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Resumen  

El pronombre man es muy usado en sueco, tanto en lengua escrita como en lengua hablada. Es un 

pronombre indefinido que puede referirse a una persona o a varias y que puede tanto incluir como 

excluir al hablante. En esta tesina vamos a estudiar cómo se traduce man al español peninsular ya que 

no existe un pronombre equivalente que valga para todas las ocasiones. El análisis de una traducción 

del género de la novela negra que contiene muchos diálogos nos permite ver si existen diferencias 

entre la traducción de la narración y de los diálogos. Además, comparamos las varias construcciones 

usadas para traducir el pronombre man con los resultados de estudios recientes sobre el uso de las 

construcciones impersonales en el español peninsular hablado. 
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Abreviaturas 

CIRH Construcciones impersonales con referencia humana 

Nos referimos a construcciones impersonales desde un punto de vista semántico, 

determinadas por la relación entre la estructura de las expresiones con sus referentes. Es decir, 

estas estructuras tienen un sujeto sintáctico (la única excepción son las construcciones 

impersonales con se), pero la referencia de ese sujeto no es específica sino vaga o impersonal 

(véase apartado 3.2.1)  

SE Construcciones con se (pasivas e impersonales) 

1sg Primera persona del singular 

2sg Segunda persona del singular 

3sg Tercera persona del singular 

1pl Primera persona del plural 

3pl Tercera persona del plural 
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1. Introducción 
Man es un pronombre interesante en el contexto de traducción por su uso tan frecuente para 

expresar referencia impersonal en el idioma sueco y por no tener un pronombre equivalente 

en español. Con el gran aumento de traducciones de libros suecos al español en los últimos 

quince años, nos encontramos ante un extenso número de datos para estudiar y ampliar 

nuestros conocimientos acerca de las técnicas de traducción y de las expresiones 

impersonales. Para captar la envergadura de los distintos usos del pronombre man y, por 

consiguiente, una variedad de traducciones al español, es suficiente ver dos frases del corpus 

analizado en el presente estudio: 

 

(1) Man vet aldrig vad man hittar. (DT:341)1            Uno nunca sabe lo que se puede encontrar. 

(LQ:440) 

 

(2) ‘...når man inte fram längs huvudvägen, ‘...cuando no podemos avanzar por el camino 

söker man sig ut på kringelkrokarna’. (DT:341) principal, hay que ir por los senderos más 

    sinuosos’. (LQ:439) 

 

¿Cuál es el motivo por el que los traductores eligen una u otra traducción del pronombre man? 

¿Por qué en los ejemplos arriba encontramos cuatro construcciones impersonales distintas en 

español, mientras que en sueco se puede utilizar una sola? 

 

El propósito de este estudio es ver qué decisión han tomado los traductores para las 

construcciones impersonales al traducir una de las palabras más usadas del sueco como el 

pronombre man y de qué factores depende la elección.  Además, veremos si la distribución de 

los recursos en la traducción se parece a la observada en la lengua hablada en las 

investigaciones sobre construcciones impersonales con referencia humana (ver Gast y van der 

Auwera 2014; Posio 2015; Siewierska y Papastathi 2011). 

 

                                                      
1 Los ejemplos del corpus vienen con las abreviaciones de cada libro entre paréntesis y con la página donde 

se encuentra. DS es el libro original Det som inte dödar oss y LQ se refiere a la traducción Lo que no te 

mata te hace más fuerte. 
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1.1 Tema de investigación 

El origen del pronombre man es germánico y su significado etimológico está relacionado con 

el sustantivo människa, ‘ser humano’. Existe como pronombre indefinido en otros idiomas 

como alemán, noruego, danés y neerlandés (Bergman, 2007:208). Man tiene el mismo 

significado en todos estos idiomas, pero a pesar de su origen común y el uso parecido, hay 

diferencias entre los idiomas germánicos. En el neerlandés, por ejemplo, men se encuentra en 

contextos más formales y en textos escritos, mientras que, en el sueco, man es usado en todos 

los tipos de textos escritos y lengua hablada (Coussé & van der Auwera, 2012:123). En sueco 

se puede usar en contextos muy variados, como por ejemplo Man kanske skulle ta sig ett dopp 

(Literalmente sería ‘Uno quizás pueda darse una zambullida’ pero que en español se diría 

mejor ‘Creo que me voy a bañar’) o Man hade letat hela natten (‘Habían buscado toda la 

noche’) o Man kan alltid göra något (‘Uno siempre puede hacer algo’). 

 

Como se puede ver en los ejemplos arriba mencionados, la referencia de man puede abarcar 

desde una persona hasta un grupo de personas o toda la humanidad como referente. En otros 

idiomas, podemos encontrar pronombres correspondientes que en ciertos casos funcionan 

bien a la hora de traducir, como por ejemplo one en inglés y uno en español. Sin embargo, en 

el caso del español, el pronombre indefinido uno no es el más frecuente para expresar lo 

mismo que man en sueco. Además, como veremos más adelante, uno se usa poco hoy en día 

(Posio, 2015:14).  Es decir, cuando el sueco usa man para construcciones impersonales, los 

traductores al español necesitan diferentes estrategias para expresar lo impersonal. El uso de 

las construcciones impersonales varía dependiendo de si el texto es escrito o hablado, tipo de 

discurso y contexto, por ejemplo, familiar o más formal, si la referencia incluye o excluye al 

hablante, si el referente es definido, vago o impersonal, de qué situación se habla, si está 

anclado o no en el tiempo (es decir, si el evento del que se habla es episódico o genérico; ver 

el subcapítulo 3.1.1). 

 

Desde los años 1980, se ha visto un aumento de interés por diferentes temas de traducción en 

Suecia. Una de las causas es la entrada del país a la Unión Europea, que resultó en la 

necesidad de traducir una cantidad considerada de textos. Otros proyectos, como la nueva 

traducción de la Biblia en Suecia, llamada Bibel 2000, con la misión de modernizar la lengua 

de la anterior traducción del 1917, han ayudado a fomentar el interés por la traductología 

(Englund, 2007: 14). La necesidad y el aumento del interés han conllevado a nuevos estudios 
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superiores de traductología en las universidades de Suecia (Englund, 2007). Al mismo 

tiempo, se ha producido un auge sustancial de traducciones de escritores suecos en España 

durante los últimos quince años, especialmente dentro del género de la novela negra, historias 

policíacas ambientadas en los bajos fondos de la sociedad (BNE, 2014). Estas traducciones 

han sido analizadas en varios estudios que tratan de ciertas problemáticas en la traducción 

entre los dos idiomas en este género. Se pueden encontrar análisis sobre aspectos culturales 

(Alsbjer, 2010), lenguaje coloquial (Andersson, 2010) o expresiones idiomáticas (Holik, 

2009). En la mayoría de los casos, se han observado los resultados desde una perspectiva 

general del texto, con un enfoque más bien cultural: ¿Cómo se lleva la cultura original a la 

cultura meta? ¿Cómo se traduce la cultura sueca al español? Estudios sobre la traducción de 

construcciones gramaticales no se encuentran tantos y por eso, lo encontramos interesante y 

nos centraremos en una palabra sueca, en un pronombre genérico e indefinido que no 

corresponde a un único pronombre en español y que se puede traducir de varias maneras. 

Dada la alta proporción de diálogos en la novela, no solo vamos a poder analizar las 

diferentes traducciones de man, sino que también podremos averiguar si el uso de las 

diferentes traducciones y estrategias del traductor corresponde al uso de las construcciones 

impersonales observado en el español peninsular en unas investigaciones recientes (Posio 

2015, 2016 y 2017).  

 

2. Objetivo e hipótesis 
Los principales objetivos de la tesina son tres:  

I. Queremos ver cuáles son las traducciones del pronombre man, que no tiene un solo 

equivalente en español, y analizar los factores en el texto original (por ejemplo, el tipo 

de referencia personal o temporal implicada) que se asocian con las diferentes 

traducciones.   

II. A la luz de los recientes estudios sobre construcciones impersonales en la lengua 

hablada (Posio 2015, 2016), queremos ver si existen diferencias en el uso y la 

distribución de las construcciones impersonales entre las traducciones y el español 

peninsular hablado. 

III. Analizaremos si se pueden observar diferencias en el uso de las CIRH (construcciones 

impersonales con referencia humana) entre el diálogo y la narración del libro. Se ha 
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observado que, en el español peninsular hablado, la formalidad es un factor que afecta 

el uso de diferentes CIRH (Posio 2015). 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

 

Vamos a encontrar diferentes tipos de construcciones impersonales en la traducción y, 

además, algunas estrategias de traducción que consisten en eliminar la construcción 

impersonal o convertirla en personal. Estas estrategias pueden surgir de la problemática que 

existe a la hora de encontrar un equivalente entre el idioma de origen y el idioma meta y por 

la exigencia de hacer el texto meta fluido y adaptado a los nuevos lectores de la cultura meta 

(Ingo, 2007:23).  

 

El estilo informal y la gran cantidad de diálogos en la novela analizada debería proporcionar 

una mayoría de construcciones de segunda persona del singular (2sg) y de tercera persona del 

plural (3pl), igual que ocurre en el español peninsular hablado, donde estas dos 

construcciones son las CIRH más frecuentemente utilizadas (Posio 2015, 2016). De todos 

modos, por ser el corpus un texto traducido y en forma no oral sino textual, creemos que los 

traductores pueden haber optado por emplear más construcciones que se asocian con registros 

más formales, adaptándo su estrategia del texto a la del escritor original (Ingo 2007:37). Esto 

podría resultar en que la mayoría de las traducciones de man son construcciones con se en 

nuestros datos, a pesar de que no es la construcción más frecuente en los datos de la lengua 

hablada (Posio 2015:392). 

 

Estudiaremos si existen diferencias en la traducción de man en el diálogo y la narración, igual 

que en la lengua española original donde hay diferentes niveles de formalidad y pensamos que 

la narración pueda tener más construcciones con se por asociarse con registros más formales 

(Posio 2015:376).  

 

3. Marco teórico  
En este apartado examinaremos las construcciones impersonales desde un punto de vista 

gramatical para luego seguir con sus características estilísticas y pragmáticas. Empezamos por 

el pronombre sueco man y a continuación veremos las distintas construcciones en español y 

su distribución, no solo explicadas por las gramáticas sino también a la luz de algunas 
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investigaciones sobre su uso en lengua hablada (Posio 2015, 2016). Por último, 

introduciremos las estrategias que el traductor puede utilizar, explicándolas desde el marco de 

la traductología y las aportaciones de estudios sobre traducciones de man.  

 

3.1 Construcciones impersonales con               

        referencia humana (CIRH) 

Sabemos que man es muy usado en sueco y que el pronombre uno no es su único equivalente 

en español, lo que nos hace esperar varias traducciones distintas, elegidas por los traductores. 

Para expresar la impersonalidad humana, el español usa SE (construcciones con se), 1pl y 3pl 

(la primera y tercera persona del plural), 2sg (la segunda persona del singular), la gente y el 

pronombre ya mencionado uno (ver Mendikoetxea 1999; Fernández y Táboas 1999; Posio 

2015, 2016). Primero presentamos las propuestas de las gramáticas de cada idioma y a 

continuación pasaremos a examinar estudios específicos sobre la variabilidad de las 

construcciones impersonales.  

3.1.1 El pronombre man del sueco 

Man es un pronombre indefinido y genérico que se usa para construcciones donde el 

pronombre funciona como sujeto. Man puede, según la Gramática de la Academia Sueca, 

SAG (Teleman, 1991:393-395):  

 

- Implicar referencia a quien sea, a la gente en general, a toda la humanidad (incluyendo al 

hablante): 

 

Man ska självfallet tala sanning om det Por supuesto que se tiene que decir la 

är möjligt.   verdad si es posible.2 

  

 

Una traducción posible sería la construcción impersonal con se por tratarse de un evento 

genérico, es decir, que no está anclado en ningún momento en el tiempo.   

 

- Implicar a quien sea en un grupo definido (que no hace falta incluir al hablante): 

I England odlar man mycket råg.  En Inglaterra se cultiva mucho centeno. 

                                                      
2 Los ejemplos son de SAG. Las traducciones son propuestas mías; pueden traducirse de otras formas también. 
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Propuesta de traducción: Pasiva con se. Compara con En España se cultivan limones donde el 

verbo concuerda con el sujeto (a diferencia de la construcción impersonal). 

 

- Tener un referente más vago (man funciona entonces como un sujeto cuyo referente el 

hablante no quiere o puede precisar): 

Man har mördat Palme.   Han asesinado a Palme. 

 

Propuesta de traducción: 3pl al ser el referente desconocido y ya que el hablante está excluido 

de la referencia. 

 

Además de estas tres funciones principales, SAG explica que el pronombre man se puede 

utilizar como primera persona singular o plural más generalizados: 

Man gör vad man kan, vecka efter vecka. Uno hace lo que pueda, semana tras 

semana. 

 

Propuesta de traducción: Uno por la experiencia personal, incluyendo al hablante, pero con un 

resultado más modesto (se habla de uno mismo, pero suena más humilde que utilizar ‘yo’). 

 

El hecho de ser un pronombre indefinido y genérico significa que man es un recurso muy 

flexible y de muchos usos. El pronombre ayuda a posicionar al propio hablante y a los demás 

en un ambiente social, como un agente individual, o a esconderse en el anonimato de un 

grupo, y el hablante puede incluirse o excluirse a sí mismo o a diferentes grupos de la 

referencia del pronombre (Linell y Norén, 2005:115). Es decir, no se trata de explicar lo que 

significa man, sino cómo man en distintas situaciones y contextos puede llegar a significar 

algo específico en el contexto (p.116). Hay aspectos semántico-pragmáticos que varían según 

condiciones como: 

- Referencia (inclusiva, exclusiva) 

- Cuantificación (uno o varios referentes implícitos) 

- Momento temporal (episódico vs. genérico)  

 

A continuación, lo explicamos con dos ejemplos de man del corpus (ver el capítulo 4): 

 

(3) Man har snott tekniken från oss. (DS:40) Que nos han robado la tecnología. (LQ:55) 
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El hablante se excluye, puede haber varios referentes implícitos, y se trata de un momento con 

anclaje episódico (es decir, situado en un momento determinado en el tiempo). 

 

(4) Av dig lär man sig alltid något. (DS:73) Siempre aprendo cosas de ti. (LG:97) 

Man tiene un referente inclusivo y la oración no se refiere a un momento anclado en el 

tiempo, es decir, la referencia temporal es genérica (no se refiere a un momento determinado 

sino expresa una generalización). 

 

En sueco, man puede incluir o excluir al hablante y ser una persona o varias mientras que, en 

español, los traductores han optado por tercera persona plural y primera persona singular, 

respectivamente. Man vale tanto para los casos donde el evento está anclado en el tiempo 

como para los casos donde no lo está. Sin embargo, puede haber algunos casos o situaciones 

donde el uso de man es discutible, como veremos en el siguiente subcapítulo.  

3.1.2 Cuestiones estilísticas y pragmáticas en el uso de man 

Como hemos mencionado anteriormente, el uso de man es muy extenso en sueco. Aun así, 

hay quien propaga por evitar este pronombre, por lo menos en ciertos contextos estilísticos. 

En los consejos dados por una universidad sueca sobre cómo escribir textos científicos, se 

puede leer que, cuando se quieren formular construcciones sin mencionar el agente, no se 

debería usar en exceso el pronombre man, ya que la escritura académica exige mucha 

precisión (Vesterberg, 2017). En ese sentido, el sueco se distingue del neerlandés, donde el 

uso del pronombre homólogo men es más frecuente en textos escritos y formales (Coussé y 

van der Auwera, 2012).  

 

En la lengua hablada, se ha visto un desarrollo hacia una comunicación más personal y directa 

y especialmente desde la década de los 1970, al empezar una reforma lingüística, promovida 

por el afán de democratización (cambiar el tratamiento ni ‘usted’ por du ‘tú’). La 

conversación entre personas se basa en una relación de estimación que anteriormente se 

mostraba con recursos de cortesía negativa, como estrategias verbales de distanciamiento, 

mientras que hoy en día se usan más estrategias de cortesía relacionadas con la proximidad y 

compromiso (Josephson, 2004). En los años sesenta, en Suecia, se habría dicho; Kan man få 

lite mjölk?, que literalmente sería ‘¿Puede uno tener un poco de leche?’ mientras que hoy 

sería; Kan du skicka mjölken? ‘¿Me puedes pasar la leche?’. En vez de una construcción 

como Om man går till vänster, ‘Si se va a la izquierda’, se diría hoy Om du går till vänster, 
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‘Si vas a la izquierda’. Esto quiere decir que man y du representan aquí a la misma 

persona/personas, en la misma situación, pero expresan distintos niveles de formalidad.  

 

En los ejemplos de la SAG podemos ver que man puede abarcar una o varias personas que a 

su vez pueden tener una referencia más o menos vaga. Coussé y van der Auwera (2012) 

explican el uso variado de man en sueco y del men en neerlandés a partir de una clasificación 

de jerarquía según el grado de gramaticalización del pronombre. Cuando el sustantivo cuyo 

significado es ‘ser humano’ empieza a gramaticalizarse, se usa primero con el sentido 

genérico de man; al final del proceso de gramaticalización obtiene un significado definido, es 

decir, puede referirse a una persona concreta (es decir, la gramaticalización avanza por etapas 

“generic> non-referential indefinite> referential indefinite> definite”). Aquí lo 

ejemplificamos con oraciones con man del corpus y sus traducciones correspondientes: 

 

Contexto y referente genérico:  

(5) Man vet aldrig vad man hittar. (DS:341) ‘Uno nunca sabe lo que se puede 

encontrar.’ (LQ:440) 

El sentido genérico viene del significado del man como ‘toda la humanidad’. Todavía 

se puede activar el significado original del sustantivo: ‘un/el ser humano puede hacer 

eso.’ 

 

Contexto genérico con referente indefinido:  

(6) Man talar om friendly ASI. (DS:205) ‘Se habla de unas friendly ASI.’ (LQ:266) 

 

El referente implícito es un subgrupo de la humanidad. Es indefinido por referirse a un 

grupo de personas que no ha sido mencionado anteriormente y que cuya identidad no 

se puede recuperar a partir del contexto. Es genérico por tratarse de un evento o estado 

de cosas general, no anclado en el tiempo. 

 

Contexto episódico con referente indefinido (vago):  

(7) Men som man senare förstod var  ‘Más tarde sabrían que trabajaba en 

analytiker på säkerhetspolisen. (DS:159) la Säpo.’ (LQ:207) 

 

El pronombre en este caso tiene la función de mantener vaga la identidad del referente, 

pero se trata de un contexto más definido: ‘Algunos supieron que trabajaba en Säpo’. 
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Contexto episódico con referente definido:  

(8) Okej, då skulle man kunna säga att  ‘De acuerdo. Lo que puedo decir es  

det åtminstone finns en omständighet  que hay al menos una circunstancia 

som är betryggande. (DS:129)  que es tranquilizadora.’ (LQ:170)

       

Man se refiere a un referente definido y conocido (yo). Es una experiencia personal, 

pero el uso de man indica que cualquiera en la misma situación sentiría lo mismo. El 

pronombre puede tener otra función en este contexto episódico, cuando el hablante 

quiere ser modesto y más anónimo:  

(9) Lite fräckt får man väl säga. (DS:223)   ‘Un poco descarado por vuestra parte, 

habría que decir.’ (LQ:290) 

 

Esta explicación de gramaticalización del pronombre man, desde la referencia de ‘toda la 

humanidad’ hasta ‘yo’, nos permite ver el amplio espectro del uso del pronombre. Las lenguas 

germánicas que tienen el pronombre man representan diferentes grados de gramaticalización: 

no todos los usos son posibles en todas las lenguas (Coussé y van der Auwera, 2012:123). 

 

Gast y van der Auwera (2014) siguen con la investigación de las CIRH en varios idiomas 

europeos y proponen una clasificación más definida basándose en los parámetros de la 

cuantificación del participante humano y el estado de cosas expresado por la cláusula. El tipo 

de cláusula puede ser genérico, episódico, verídico o no-verídico. El participante humano se 

clasifica en universal, existencial, indefinido, vago, plural, externo e interno. Los tipos de 

CIRH según Gast y van der Auwera incluyen, como hemos indicado, varios idiomas 

europeos, por lo que no solo se trata de construcciones con un pronombre indefinido: en otras 

lenguas se emplea, por ejemplo, la tercera persona del plural en vez de man. En el capítulo 5 

veremos cómo esta clasificación nos sirve para analizar las traducciones al español. 

 

Para ayudarnos en la clasificación del man en el análisis de la tesina, proponemos analizar los 

casos en base a las siguientes dimensiones, expuestas en los ejemplos (5) - (9) arriba:  

 

1) Dimensión temporal: episódica o genérica 

2) Dimensión de clusividad: la referencia incluye o excluye al hablante 

3) Dimensión de identificación referencial: impersonal, vaga o definida 
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Una vez clasificados los casos de man en el corpus, podemos observar si estas dimensiones 

explican la opción del traductor por una u otra construcción impersonal.   

3.2  Las CIRH del español  

A continuación, exponemos las diferentes construcciones posibles según la Gramática 

Descriptiva de la Lengua Española (GDLE). Primero tenemos que aclarar que existen más 

formas de expresiones impersonales y además diferencias entre el español peninsular y las 

variedades americanas, pero aquí, debido a limitaciones de espacio, nos enfocamos en las 

construcciones que tienen relación con la traducción del man sueco. Ya que la novela que 

analizamos ha sido traducida y editada en España, no discutiremos la variación en el uso de 

las CIRH entre las variedades del español, sino que tomamos como punto de comparación la 

variedad peninsular.  

 

Lo que tienen en común las construcciones impersonales con referencia humana (CIRH) es la 

ausencia de alguna propiedad del sujeto y que “la impersonalidad viene dada por la creación 

de un cierto contexto sintáctico que no permite asignar al sujeto un valor referencial” 

(Fernández y Táboas, 1999:1725). Las CIRH del español incluyen las siguientes 

construcciones gramaticales: 

 

Pasivas con se 

En las oraciones de pasiva refleja, se precede a un verbo en forma activa de la tercera persona. 

El verbo concuerda con el sujeto en singular o plural.  

Se exportan naranjas.   ‘Man exporterar apelsiner.’ 

Se supone que...   ‘Man antar att...’ 

 

Oraciones impersonales con se 

Carecen de sujeto gramatical, y el verbo siempre se conjuga en la tercera persona del singular. 

Se vive bien.    ‘Man lever gott.’ 

Se invita a todos.   ‘Man bjuder in alla.’ 
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Pasiva perifrástica 

Son las construcciones con ser + participio donde el sujeto gramatical es el paciente del 

evento.  

El embajador fue bien recibido.  ‘Man tog emot ambassadören väl.’ 

 

Construcciones impersonales con auxiliares modales  

En este grupo entran las perífrasis modales impersonales como: 

Había que reaccionar.   ‘Man var tvungen att reagera.’ 

Cabe esperar…   ‘Man kan förvänta sig…’ 

 

Uno 

Es una manera más modesta de referirse al hablante o expresar referencia genérica. En 

general, puede cambiarse por se pasiva o se impersonal. Tiene la variante una que se usa a 

veces si el hablante es una mujer. 

Uno no puede pensar en todo.  ‘Man kan inte tänka på allt.’ 

Uno se acostumbra a todo.   ‘Man vänjer sig vid allt.’ 

 

La gente 

Sin referencia específica, este sustantivo tiene interpretación genérica y universal. 

La gente no cree eso.   ‘Man tror inte på det.’ 

 

Segunda persona del singular 

Se refiere a una perspectiva genérica y s un conjunto de individuos no determinado donde el 

hablante se incluye. En Posio (2017) se distingue entre dos usos diferentes del tú impersonal, 

la genérica y la narrativa, que se diferencian por el grado de inclusión del hablante. La 

primera se refiere a cualquier persona en una determinada situación: 

Aquí no te aburres nunca.   ‘Här blir man aldrig uttråkad.’ 

 

La narrativa implica también una perspectiva genérica, pero el hablante ‘se esconde’ en un 

referente o bien quiere involucrar al oyente en su narrativa personal. La lectura narrativa 

normalmente ocurre cuando se habla de propias experiencias en el pasado: 

Cuando yo estudiaba en esta universidad,  ‘När jag studerade på det universitetet, 

a veces te presentabas a exámenes   när man ibland gjorde något prov 

y te hacían preguntas estúpidas.   och man fick töntiga frågor.’ 
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Tercera persona del plural 

Adquiere un significado impersonal cuando el sujeto es desconocido o cuando no interesa 

expresarlo. No tiene una interpretación genérica, sino que es indefinida o indeterminada. 

Podría ser sustituido por alguien. 

Secuestraron a su esposa.   ‘Man kidnappade hans fru.’ 

Dicen que...    ‘Man säger att...’ 

 

La exclusión del emisor se puede ver claramente cuando se compara con expresiones con se y 

2sg: 

En esta oficina se trabaja mucho. (El hablante y el oyente pueden estar incluidos o no).  

En esta oficina trabajas mucho. (El hablante se incluye y el oyente puede estar incluido o no). 

En esta oficina trabajan mucho. (Ni el hablante ni el oyente está incluido). 

 

Primera persona del singular y del plural   

A veces, una forma personal de primera persona puede equivaler a man. No se refiere a una 

persona o un grupo definido sino se usa en interpretaciones con referencia genérica. 

Si yo me dedico a insultar a todo el mundo, ‘Om man förolämpar alla är det  

es lógico que se me revuelvan.   självklart att de vänder sig emot en.’ 

Hoy día no pensamos de esa manera.  ‘Nu för tiden tänker man inte så.’ 

 

Ver también el apartado 3.2.1 donde se discuten los usos de la primera persona a la luz del 

estudio de Posio (2016).  

 

3.2.1 Distribución de las CIRH del español  

Como hemos podido ver, existen diferencias en las CIRH y su uso que dependen de varios 

factores. Cabe mencionar que el término impersonal se usa con varios significados diferentes. 

Fernández (1999:1725) discute las diferentes nociones de impersonalidad y distingue entre la 

impersonalidad sintáctica y semántica. En oraciones como Llueve o ¡Adelante!, se trata de la 

impersonalidad sintáctica, es decir, ausencia de sujeto de la estructura sintáctica. La mayoría 

de las CIRH, en cambio, son impersonales semánticas, pero no sintácticas. La única 

impersonal sintáctica es la construcción impersonal con se, que carece de sujeto, todas las 

demás tienen un sujeto sintáctico. Por ejemplo, una oración como Llaman a la puerta no tiene 
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un individuo determinado como referente del sujeto, pero se entiende que alguien está 

llamando.  

 

Según Mendikoetxea (1999:1635), las construcciones con se tienen un uso muy común en 

lengua hablada y escrita. Las oraciones con se pueden incluir un grupo de personas, incluir al 

hablante y al oyente, excluir a uno de los dos o a ambos (1999:1647). Además, en las distintas 

construcciones con se, se observan los distintos grados de presencia/ausencia de un referente 

implícito (participante humano que se incluye en el evento descrito por la oración, pero de 

forma no directa) como en el ejemplo número 9 (Mendikoetxea, 1999:1643):  

 

a) Se quemó el bosque.   incoativa 

b) En épocas de sequía, los bosques 

se queman fácilmente.   media 

c) Se quemó el bosque para acabar  

con la plaga de orugas.   pasiva 

d) En los tiempos de la inquisición  

se quemaba a los herejes.   impersonal 

 

Los primeros dos no incorporan un participante humano implícito, mientras que los dos 

últimos ejemplos lo tienen (es decir, se pueden parafrasear por ‘alguien quemó el bosque / a 

los herejes’). 

 

Como mencionamos arriba, en la GDLA se explica que las oraciones con se son muy 

abundantes en la lengua española, tanto escrita como hablada, por ser tan flexibles en cuanto 

al referente posible (Mendikoetxea, 1999:1647). Las oraciones con se pueden sustituir a la 

primera persona (con referencia al hablante) y a la segunda persona (con referencia al oyente).  

 

Lengua escrita: Como ya se ha dicho anteriormente (refiriéndose al autor) 

Lengua hablada: Se agradece (el participante humano yo/nosotros se oculta por no 

querer ser demasiado directo). 

Lengua escrita: Recuérdese que... (refiriéndose al lector) 

Lengua hablada: La puerta se cierra a las once (tienes que cerrarla/ alguien la va a 

cerrar a las once). 
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Aquí no se fuma, no se pisa el césped, etc. (Aparece a menudo con un aspecto crítico o 

para dar instrucciones). (Mendikoetxea, 1999:1647-1648). 

 

Otras oraciones impersonales tendrían un uso más restringido por no tener un espectro tan 

amplio de referencia, como por ejemplo la 3pl que excluye tanto al hablante como al oyente 

‘Vienen a recoger la ropa usada.’ (Fernández, 1999:1738). Lo que veremos a continuación 

son otras perspectivas que parecen mostrar que las CIRH son más flexibles de lo que indican 

las gramáticas y que en el español hablado, peninsular por lo menos, hay evidencia de un 

cambio en curso en la expresión de impersonalidad.  

 

A la luz de estudios anteriores sobre la distribución de las CIRH, cabe mencionar varias 

investigaciones del español hablado que examinan cómo se expresa la impersonalidad y qué 

factores influyen en la decisión del hablante cuando se pueden usar diferentes construcciones 

impersonales. Ya hemos visto que las diferencias surgen dependiendo de si la acción descrita 

por el verbo está anclada en el tiempo o no, quién está incluido como referente, si el referente 

es definido, vago o impersonal. Gast y van der Auwera (2014) se refieren a su estudio como 

continuación del trabajo de Anna Siewierska 4 y toman como punto de partida su definición 

de pronombres impersonales de referencia humana como sujetos humanos sin referente 

explícito, pero con la posibilidad de expresarlo lexicalmente, mediante un pronombre o una 

oración completa (Gast y van der Auwera, 2014:120), como hemos visto en los ejemplos 

mencionados anteriormente: la gente, uno o se invita a todos. El trabajo de Gast y van der 

Auwera se basa en los parámetros de cuantificación del participante humano y estado de 

cosas expresado por la cláusula que nos sirve para clasificar las traducciones al español.  

Veamos a continuación la clasificación de construcciones impersonales de 3pl según el 

modelo de Siewierska y Papastathi (2011). Los ejemplos en español vienen de Posio 

(2015:377) ya que seguiremos a continuación con su investigación entre el uso de SE y 3pl. 

 

Tipos de 3pl según la clasificación de Siewierska y Papastathi (2011) 

a. Universal: En España cenan tarde. (genérico; referente delimitado por expresión 

locativa) 

b. Acto de habla: Dicen que es verdad. (genérico; referente no delimitado) 

                                                      
4 Anna Siewierska era una lingüista muy productiva que trabajaba en los campos de personalidad e 

impersonalidad. Falleció en 2011. 
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c. Corporativo: Cambiaron las leyes de impuestos el año pasado. (episódico; referente 

delimitado a ‘personas con poder legislativo, el gobierno’ por el verbo y sus 

argumentos) 

d. Vago: Encontraron su bicicleta en el fondo de un trastero. (episódico; referente no 

delimitado) 

e. Inferido: Aquí han comido marisco. (episódico; referente inferido de elementos del 

entorno no lingüístico, por ejemplo, de los restos de mariscos en la mesa) 

f. Específico: Nos invitan a una fiesta. (episódico; el hablante tiene en la mente un 

referente concreto, por ejemplo, la persona que ha firmado la carta de invitación) 

 

En su estudio sobre el alcance referencial y la variabilidad de las CIRH en español peninsular 

hablado, Posio (2015) parte de esta clasificación para ver si hay contextos y usos donde el 

hablante podría utilizar tanto una construcción con se o una 3pl impersonal, o si estas 

construcciones aparecen siempre en contextos mutuamente exclusivas. Las compara en dos 

corpus: uno de habla familiar y otro de radio y televisión. Debido a la flexibilidad referencial 

de SE, se podría pensar que sería la construcción más usada. También podría ser que, ya que 

3pl se especializa en la referencia exclusiva, SE expresaría más frecuentemente la referencia 

inclusiva. Tratándose además de dos corpus de estilos diferentes, se podría suponer que SE 

sería más frecuente en el corpus de radio y televisión y 3pl en el familiar por ser más 

informal.  

 

En los puntos que siguen, resumimos brevemente las conclusiones de Posio (2015) que 

puedan ser relevantes para la presente tesina: 

 

• Las construcciones con 3pl son las más frecuentes en los dos corpus, en contra de lo 

que sugiere la GDLE (p.382) 

• En el corpus de conversaciones familiares, 3pl resulta dos veces más frecuente que en 

el corpus de radio y televisión (pp.382-383). 

• La interpretación genérica es más frecuente con SE y la episódica con 3pl (p.387). 

• Tanto 3pl como SE son más frecuentes con lecturas verídicas y episódicas (Oye, que 

me han mandado fotos, Jesús. /También se ha sabido que fue secuestrado...) (Cuadro 

7, p.391), que con la lectura genérica (p.392).  
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• La diferencia entre los dos se ve especialmente en los contextos genéricos donde 3pl 

implica una perspectiva externa al evento (En la piscina de arriba te piden el carné de 

identidad.) (Cuadro 7, p.391) y SE con una perspectiva interna (p.392), (En la terraza 

se fuma...se está muchísimo mejor en la terraza.) (Cuadro 7, p.391). 

•  Al contrario de la investigación anterior de Siewierska y Papastathi (2011), el estudio 

de Posio no encuentra ninguna correlación entre la lectura genérica con la 

identificación del alcance referencial. Es decir, ambas lecturas –genérica y episódica– 

son igual de frecuentes con referencia inclusiva y exclusiva con respecto al hablante 

(p.392). 

• No se encuentra que SE tenga un uso más frecuente con la interpretación inclusiva 

(como parece ser el caso en italiano y portugués) (p.392). 

• El análisis demuestra que son limitados los contextos donde SE y 3pl pueden ser 

intercambiables. SE sólo puede remplazar a 3pl en la interpretación específica con 

lectura corporativa (p.392), (Se cambiaron/cambiaron las leyes de impuestos el año 

pasado) (p. 380). 

 

En otro estudio sobre las construcciones impersonales, Posio (2017) enfoca en las diferencias 

de uso entre uno y 2sg en español y portugués. No entraremos en las diferencias específicas 

encontradas entre los dos idiomas, pero es interesante mencionar que los datos españoles son 

del Corpus de habla culta de Salamanca (Fernández 2005) que se basa en entrevistas 

sociolingüísticas y los informantes tienen entre 30 y 72 años y un nivel sociocultural alto. La 

frecuencia de las dos construcciones indica que el pronombre uno no es muy frecuente si se 

compara con tú impersonal: se encuentran, respectivamente, 12 y 660 veces en el corpus. La 

mitad de las 12 ocurrencias de uno proviene del mismo informante que es un hombre de 72 

años. Posio (2017) comenta que el corpus utilizado en este caso es demasiado homogéneo 

para poder sacar conclusiones sobre factores sociolingüísticos como la edad, pero se podía ver 

que las mujeres usaban el tú impersonal 1.7 veces más que los hombres. Estos resultados 

confirman las tendencias observadas anteriormente (ver Lorenzo 1989, Cameron 1993, 

Blanco Canales 2004, Guirado 2011) que también indican lo mismo: “El uso de uno es cada 

vez menos frecuente en los registros coloquiales del español peninsular donde se prefiere el tú 

impersonal” (Posio, 2017: 218). 
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En otro estudio, Posio (2016) compara el uso entre 2sg y otras construcciones donde el 

referente se incluye y el contexto es genérico, como el pronombre uno, SE y primera persona 

singular y plural. Para el presente estudio, son relevantes las siguientes conclusiones de Posio 

(2016): 

• 2sg invita al oyente a imaginarse en la situación del hablante, mientras que uno 

aparece en contextos más genéricos, sin la invitación a compartir la experiencia (ver 

Siewierska 2004; de Cock, 2014). Además, 2sg implica una connotación de 

familiaridad y solidaridad entre los hablantes (Posio 2016:3). 

• 2sg, 1sg y 1pl pueden ser intercambiables, o variantes de la misma variable, en 

contextos donde su referencia incluye al hablante. (p.5). 

• 1pl tiene una complejidad y variabilidad referencial, pudiendo incluir al hablante y 

otros mencionados en el discurso, u otros menos definidos (vago) hasta el uso de ser 

genérico incluyendo ‘toda la humanidad’ (p.5). 

 

Posio (2016), indica que todas estas CIRH tienen en común que pueden ser usadas como 

referente genérico/inclusivo.  Un análisis a la luz de factores sociolingüísticos revela que los 

informantes jóvenes usan más frecuentemente el 2sg que los mayores que prefieren el 1pl. 

Las informantes femeninas usan todas las expresiones referenciales analizadas más que los 

masculinos, con la excepción de SE y uno (cuyo uso es poco frecuente en los datos). Por el 

escaso número de informantes y ya que todos representan el mismo estatus socioeconómico, 

Posio (2016) no se permite sacar conclusiones generalizadas, pero sus hallazgos están en línea 

con otros estudios que han llegado a los mismos resultados sobre diferencias de habla entre 

mujeres y hombres (Coates 2004) y del aumento en el uso de la 2sg impersonal en el español 

peninsular, especialmente entre jóvenes y mujeres (Posio 2016:14). Siguiendo la propuesta de 

Jensen y Gregersen (2016), Posio sugiere que el cambio en el uso de las construcciones 

impersonales reflejaría procesos sociales como la individualización de las sociedades y la 

intimización de las relaciones sociales (Posio, 2016:14). Se puede comparar esta observación 

con las de Josephson (2004). Véase, a este respecto, el apartado 3.1.2 donde se explica el 

cambio del uso de man en Suecia, debido al hecho de que los hablantes se expresan, hoy en 

día, con más proximidad y compromiso.  
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3.3  Traductología 

A la hora de traducir del sueco al español, además de optar por una de las construcciones 

impersonales, el traductor puede utilizar diferentes estrategias de traducción, estudiadas por la 

traductología. Existen muchas investigaciones en el marco de la traducción, pero hemos 

optado por utilizar como marco teórico la teoría de Peter Newmark (1988), que abarca una 

clasificación de los distintos tipos de traducciones y contiene una explicación relevante sobre 

el estudio de las estrategias usadas para las frases y unidades más pequeñas del idioma.  

3.3.1 Las estrategias de traducción de Newmark  

Newmark (1988) distingue entre métodos y estrategias en la traducción. Los métodos 

conciernen a textos enteros y las estrategias se usan para frases y unidades más pequeñas de la 

lengua (p.81). Newmark lista los diferentes métodos: 

 

• La traducción palabra por palabra  

• La traducción literal 

• La traducción fiel 

• La traducción semántica 

• La adaptación 

• La traducción libre 

• La traducción idiomática 

• La traducción comunicativa (1988: 45-47). 

 

Las discusiones sobre cómo se hace la mejor traducción existen por lo menos desde Cicerón 

(siglo uno a.C.) y las ideales de traducción “palabra por palabra” o “sentido por sentido” han 

quedado hasta nuestros días (Munday, 2008:19). Estos dos modelos son más conocidos, 

respectivamente, como la traducción literal y la traducción libre. Como esta tesina no 

profundiza en la generalidad de la traducción de la novela sino en un pronombre que no tiene 

un equivalente único en el idioma meta, no nos detendremos en la clasificación arriba 

mencionada más que para comentar que los cuatro primeros métodos podrían incluirse en la 

traducción literal y los cuatro siguientes en la traducción libre. Newmark nombra los dos tipos 

de traducción: la semántica y la comunicativa. La semántica (literal) está más cerca del texto 

original y la comunicativa (libre) acepta más acercamiento a la cultura meta para producir un 

texto más fiel al idioma meta (Newmark 1988: 45-47). La traducción semántica podría servir 

mejor para textos científicos porque son más específicos, informativos y temáticos y basados 
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en hechos, mientras que la comunicativa sirve más para el género literario por permitir un 

texto meta más natural e idiomático (Newmark 1991:11). Dado que esta tesina trata 

específicamente la construcción impersonal con man y sus traducciones, aquí nos interesan en 

especial las estrategias que Newmark propone para las unidades más pequeñas de la lengua. 

Hemos elegido entre ellas las que nos pueden interesar para los casos de man y sus 

traducciones: 

 

• Las transposiciones implican un cambio de categorías gramaticales del idioma original al 

idioma meta como puede ser por ejemplo un caso de plural en vez de singular, un cambio 

estructural, cambiar un verbo por un substantivo o al revés (Newmark, 1988:86).                   

 

• La modulación es otra estrategia donde se reproduce el mensaje en la lengua meta de 

acuerdo con las normas de la lengua meta pero puede haber un cambio de perspectiva 

(Newmark, 1988:88).                                                                                               

 

• La compensación es el procedimiento de introducir en una parte de la frase lo que falta 

en otra (Newmark, 1988:90). 

 

En el análisis utilizaremos la abreviatura “otras” para las traducciones que se refieren a 

distintas estrategias del traductor que no implican el uso de las CIRH sino alguna otra 

construcción. Es decir, traducciones que no implican una referencia humana impersonal que 

corresponden a man. Como veremos más adelante en el análisis, las estrategias explicadas por 

Newmark se encuentran en las traducciones de frases como Det kan man säga (literalmente 

‘Eso se puede decir’) pero donde los traductores han optado por, entre otros, ‘es una manera 

de decirlo’, ‘por decirlo de alguna manera’ (ver apartado 5.2.3).      

3.3.2 Traducción de man en la literatura 

Según la teoría de Newmark arriba mencionada, la traducción comunicativa que se usa en el 

género literario debe producir un texto meta fluido y comprensible que se puede conseguir por 

medio de varias estrategias. A continuación, presentaremos algunos estudios anteriores sobre 

la traducción de CIRH, que nos ayudarán a entender la complejidad de las CIRH en sí y la 

traducción entre distintos idiomas. 
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Viberg (2010) presenta un estudio contrastivo sobre construcciones impersonales suecas 

basado en las traducciones al inglés, alemán, francés y finlandés de cinco novelas suecas. Los 

idiomas que tienen una historia común producen traducciones más similares en los casos 

estudiados. El español no entra en el estudio, pero es interesante ver el caso del inglés que 

tiene un pronombre parecido a uno: one. La relación entre el inglés y otros idiomas 

germánicos (que tienen el pronombre man/men) resulta bastante compleja, ya que el uso de un 

sujeto genérico no sólo resulta en un cambio de sujeto (one/you/they), sino también en 

cambios sintácticos (p.140). Viberg encuentra 258 casos de man en sus datos: en alemán, 228 

de ellos son traducidos por el pronombre alemán man. En la traducción inglesa, one sólo se 

encuentra en cuatro casos, mientras que hay 117 casos de you. Esto lo atribuye Viberg a la 

mayor formalidad de one (p.141). 

 

Viberg (2016) considera la pregunta sobre si los textos traducidos se difieren de textos 

producidos en la lengua original (p.103). Existen muchas teorías sobre lo que pasa en la 

traducción, pero es importante mencionar que hay efectos generales (translation universals) 

que ocurren en todos los textos traducidos, independientemente del idioma de origen. El 

pronombre inglés one, en comparaciones entre textos originales y traducidos en otros corpus 

paralelos, resulta ser más frecuente en los textos traducidos que en los originales. Man, en 

cambio, presenta una frecuencia menor en las traducciones. Esto quiere decir que es 

importante tener en cuenta aquí que el idioma original influye en los textos traducidos 

(Viberg, 2010:141). 

 

4. Datos y metodología 
El corpus del presente estudio está formado por los casos de man encontrados en el libro Det 

som inte dödar oss del escritor David Lagercrantz. La novela se publicó en 2015 por 

Norstedts, Stockholm, y es la cuarta parte de Millenium, una serie creada por el difunto Stieg 

Larsson, quien escribió los tres primeros libros. Fue un éxito enorme en el mundo entero, aún 

más gracias a la adaptación cinematográfica de las novelas.  

La novela negra o policíaca es un género literario con muchos diálogos y lengua coloquial. 

Las historias tratan a menudo sobre asuntos oscuros hechos por criminales que un 

investigador u otro personaje va a resolver (Galán Herrera, 2008). Los diálogos no solo llevan 

la trama de la historia adelante, sino que exponen las personalidades de los personajes (Gullin, 

1998). El texto narrativo de este género suele tener muchas descripciones de los ambientes de 
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la vida cotidiana, con un trasfondo de la realidad. El narrador es del tipo múltiple (Bolox, 

2015) que ayuda al lector a ver a través de los ojos de los personajes. El resultado es un texto 

narrativo que se parece mucho a los diálogos: es una voz narradora que “habla”, por lo que no 

se ve mucha diferencia entre el texto narrativo y los diálogos. 

 

La novela original tiene 505 páginas y 108 casos de man. Los dividimos entre los que se 

hallan en los diálogos y los del texto narrativo. Clasificamos cada caso de man a partir de las 

dimensiones explicadas anteriormente en el capítulo 3.1.2: 

 

1) Dimensión temporal: episódica o genérica  

2) Dimensión de clusividad: la referencia incluye o excluye al hablante 

3) Dimensión de identificación referencial: impersonal, vaga o definida 

La traducción al español, Lo que no te mata te hace más fuerte, realizada por los traductores 

Martin Lexell y Juan José Ortega Román, también se publicó en 2015, por la Editorial 

Planeta, Barcelona. En las 651 páginas sacamos las traducciones y estrategias 

correspondientes a cada ocurrencia de man en el texto original y las categorizamos de la 

siguiente manera: 

 

a. Construcciones con se 

b. Uno 

c. La gente 

d. Perífrasis deónticas impersonales (hay que, cabe). 

e. 2sg 

f. 3pl 

g. 1sg 

h. 1pl 

i. Otras (Traducciones que no representan CIRH sino otras estrategias para traducir 

man). 

 

En el siguiente apartado empezamos con el análisis y veremos los resultados por las 

categorías que acabamos de mencionar. 
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5. Análisis y discusión 
Empezamos en el subcapítulo 5.1 por presentar la distribución de las traducciones de man y a 

continuación examinaremos las frecuencias de las distintas traducciones de man a partir de las 

diferentes dimensiones que hemos explicado en el marco teórico. Hacemos, además, una 

división general entre el texto narrativo y los diálogos para ver la distribución de las 

expresiones con man en el corpus. En el subcapítulo 5.2 presentaremos los resultados por 

cada categoría de traducción. Terminaremos en el subcapítulo 5.3 con la discusión donde 

presentamos un resumen de los hallazgos. 

5.1  Frecuencia y distribución de man y sus 

traducciones 

En el Gráfico 1 vemos la distribución de todas las traducciones de man del corpus. Vemos 

que SE tiene la frecuencia más alta de todas las construcciones: 29 de los 108 casos, lo cual 

significa un 27% del total. 3pl viene después con 24 casos (22%). Las otras construcciones 

(no CIRH), construcciones con perífrasis deónticas impersonales y 2pl están en un nivel 

intermedio mientras que los demás casos son bastante menos frecuentes.  

 

Gráfico 1 Proporción de traducciones de man en los datos 
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La mayor ocurrencia de man en el corpus son los 40 casos (de un total de 108) que tienen una 

lectura genérica, donde el evento no está anclado en ningún momento temporal determinado. 

En la mayoría de estos casos, la referencia incluye al hablante. En estos 40 casos de man 

aparecen todas las diferentes construcciones de traducción menos la gente. La distribución de 

estos casos se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1 Distribución de los 40 casos de lectura genérica/hablante incluido 

Traducción Diálogo/Genérico/Inclusivo 

SE 7 

3PL 2 

Otras 10 

Períf deónt. 6 

2SG 7 

Uno 3 

1PL 3 

1SG 2 

la gente - 

Diez de los casos se clasifica en la categoría “Otras”, que incluye los casos donde los 

traductores han recurrido a otras estrategias de traducción que no implican una construcción 

impersonal de referencia humana. Véase ejemplo (10). 

(10) Han ville begripa mer om vad som hänt, och det kanske man kan förstå, trots allt. 

(DS:209) 

‘Deseaba entender más lo ocurrido, cosa que, a pesar de todo, es comprensible.’ (LQ:271) 

El segundo grupo de man incluye 26 casos, también con la lectura genérica, pero aquí el 

hablante se excluye de la referencia. La mayoría de los casos (15/26) están traducidos con SE 

y en los demás se usa alguna de las otras construcciones (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Distribución de los 26 casos de lectura genérica/hablante excluido 

Traducción Diálogo/Genérico/Exclusivo 

SE 15 

3PL 3 

Otras 2 

Períf deónt. 1 

2SG 2 

Uno 1 

1PL - 

1SG - 

la gente 2 
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El ejemplo (11) muestra una construcción con se que es la más frecuente en este grupo. 

(11) Man tänker sig något i stil med…(DS:205) 

‘Se imagina algo similar a lo que…’ (LQ:266) 

El tercer grupo más frecuente son los usos episódicos de man, donde el evento está anclado en 

un momento determinado en el tiempo y el hablante se excluye. Aquí encontramos 21 casos, 

y en este grupo se ve claramente una mayoría de 3pl (14/21), seguido por SE (5/21), mientras 

que las demás construcciones no se usan o son marginales (ver Tabla 3).  

Tabla 3 Distribución de los 21 casos de lectura episódica/hablante excluido 

Traducción Diálogo/ Episódico/ Exclusivo 

SE 5 

3PL 14 

Otras 1 

Períf deónt. 1 

2SG - 

Uno - 

1PL - 

1SG - 

la gente - 

 

El ejemplo (12) muestra un caso de 3pl en la lectura episódica con hablante que se excluye. 

(12) Men givetvis, det slaget förlorade man, (DS:339) 

‘Pero, como no podía ser de otra manera, perdieron la batalla,’ (LQ:437) 

En los gráficos abajo se presenta la cantidad de cada categoría en la dimensión temporal y la 

de clusividad (la referencia incluye o excluye al hablante). En el Gráfico 2 vemos las 

traducciones por la dimensión temporal en todo el texto y se puede distinguir claramente las 

posiciones opuestas entre SE y 3pl, donde SE es más frecuente en las lecturas genéricas y 3pl 

en las episódicas. Las expresiones con auxiliares modales están repartidas aproximadamente a 

mitad entre las dos lecturas. 
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Gráfico 2 Traducciones de man y el tipo de referencia temporal 

  

En el Gráfico 3 vemos la proporción de las traducciones según la clusividad. 

Gráfico 3 Traducciones de man y el tipo de clusividad 

  

 

La novela tiene aproximadamente 55% de diálogos y 45% de texto narrativo.  

Hemos encontrado 87 casos de man en los diálogos y 21 casos en el texto narrativo. 

Anteriormente hemos comentado que el estilo del texto narrativo se parece al estilo de los 

diálogos por la voz narradora múltiple, pero puede ser que el autor prefiera no usar man en el 

texto narrativo por la normativa general de usar otras construcciones impersonales en textos 
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escritos. A continuación, vemos las construcciones clasificadas según el texto narrativo y los 

diálogos y la Tabla 4 muestra que las construcciones con perífrasis deónticas tienen una 

frecuencia bastante similar en los dos tipos de textos, mientras que solo se encuentran dos 

casos de SE en el texto narrativo en comparación con los 27 en los diálogos. 3pl tiene una 

proporción mayor que SE en el texto narrativo. 

 

Tabla 4 Traducciones de man según el tipo de texto 

Traducción Número total Diálogos Texto narrativo 

SE 29 27 2 

3PL 24 19 5 

Otras 17 13 4 

Períf deónt. 15 8 7 

2SG 10 9 1 

Uno 6 4 2 

1PL 3 3 - 

1SG 2 2 - 

la gente 2 2 - 

 

En el siguiente subcapítulo dividimos las categorías por apartados con más ejemplos de cada 

categoría de traducción para demostrar los que parecen ser los motivos que han influido en la 

decisión de los traductores.  

 

5.2  Los resultados por cada categoría de 

traducción 

Seguiremos por las diferentes dimensiones que hemos explicado en el marco teórico 

discutiendo los resultados por cada categoría de traducción, desde la más frecuente hasta las 

construcciones de menor aparición (que tratamos juntas en el apartado 5.2.6). Veremos los 

resultados por tablas y con ejemplos del texto que se destacan, o por ser los más frecuentes 

del grupo, o por ser ejemplos atípicos.   

5.2.1 Traducciones con SE 

La Tabla 5 nos muestra la distribución de los 29 casos de SE y notamos que la mayoría se 

encuentra con lectura genérica donde el hablante se excluye de la referencia. 
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Tabla 5 Distribución de los 29 casos de SE 

Traducción  Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo: 

7 

Exclusivo: 

15 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo:  

5 

Narrativo Inclusivo: 

2 

Exclusivo:   

0  

Inclusivo:           

0 

Exclusivo: 

0  

 

El resultado general de SE, visto en el apartado anterior, despierta muchas preguntas ya que 

hemos explicado que SE no es la CIRH más usada en lengua hablada en el español peninsular 

(ver apartado 3.2.1). En textos escritos donde la lengua normalmente es más formal se podría 

pensar que hubiera más casos de SE que de 3pl, pero como hemos visto a lo largo de esta 

tesina, no se trata solo de la formalidad del texto o si la lengua es hablada o escrita. La 

clusividad y el tipo de referencia temporal son factores muy importantes a la hora de optar por 

una u otra CIRH. Cabe destacar que la frecuencia de man en el texto narrativo es baja en sí, y 

puede ser que se deba en parte a que los escritores tratan de usar otra manera de expresar la 

impersonalidad en la narrativa (por ejemplo, con oraciones pasivas). 

Seguramente habrá más casos de SE que no son traducciones de man. De todas formas, 

hemos visto que SE es la traducción más frecuente de man en esta novela y el ejemplo (13) 

muestra uno de los 15 casos con lectura genérica donde el hablante se excluye de la referencia 

y la identificación es vaga, que es el grupo de mayor frecuencia de SE. 

 

 (13) Man pratar om den här personen så som män i alla tider… (DS:121) 

‘Los comentarios que se hacen al referirse a esa persona son los mismos que los hombres de 

todas las épocas…’ (LQ:158) 

 

Lo que cabe destacar aquí es que muchos de los casos contienen verbos que son del tipo 

mental como, por ejemplo, creer, saber, imaginar, intuir. Quiere decir que no implican una 

acción externa, por lo que muchos de ellos entran en la clasificación genérica ya que no son 

eventos específicos con un anclaje temporal en el tiempo como vemos en el ejemplo (14). 

 

(14) Man tror att han tidigare varit utsatt för industrispionage, fortsatte Richard Ekström. 

(DS:179) 
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‘Se cree que ya había sido víctima del espionaje industrial - continuó Richard Ekström.’ 

(LQ:234) 

 

Otros casos frecuentes de SE en este grupo se encuentran con verbos que expresan posibilidad 

y donde tampoco es fácil conectar el evento referido con un momento específico en el tiempo, 

tratándose así de lectura genérica. En el ejemplo (15) tenemos dos casos de man y las 

traducciones con SE implican un verbo que expresa posibilidad (poder) y uno mental (intuir). 

 

(15) Någon sa att man kan ana Wasp i en hackerattack precis som man kan ana Mozart i en 

melodislinga. (DS:340) 

‘Alguien dijo que en una intrusión informática se puede percibir la presencia de Wasp del 

mismo modo que se intuye a Mozart en una melodía.’ (LQ:439) 

 

En los cinco casos episódicos con SE en los datos, el evento suele situarse en el pasado y el 

verbo expresa una acción externa como vemos en los ejemplos (16) y (17). En estos casos, el 

hablante se excluye y podría ser el típico caso de una construcción con 3pl (ver más en el 

apartado 5.2.2) pero la diferencia aquí sería que los dos ejemplos abajo, con 3pl, hubieran 

implicado un referente con una identificación más definida (llevaron/ recabaron 

respectivamente).  

 

(16) Som man gjort film på. (DS:77) 

‘Que se ha llevado también al cine.’ (DS:440) 

 

(17) Man skapade sammanställningar över framstående forskare (DS:210) 

‘Se recababa información de destacados investigadores’ (DS:273) 

  

La Tabla 5 muestra además que SE solo tiene dos casos en el texto narrativo y se trata de 

oraciones genéricas que no están ancladas en un momento determinado en el tiempo. La 

referencia es inclusiva con respecto al hablante y la identificación referencial es impersonal en 

los dos casos. Ver ejemplos (18) y (19).  

 

(18), eller åtminstone så nyktert man ser på livet med lite öl i kroppen. (DS:30) 

‘, al menos con esa claridad con la que se contempla la vida cuando se tienen un par de 

cervezas en el cuerpo’. (LQ:42) 
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(19) Kanske skulle han mest sitta där som en terapeut, en nattvakt i stormen. Å andra sidan 

visste man aldrig, och återigen tänkte han på Lisbeth. (DS:154) 

‘Incluso era posible que más bien tuviera que hacer de terapeuta, de cuidador nocturno en 

plena tormenta. Claro que, por otra parte, nunca se sabía… Y de nuevo pensó en Lisbeth;’ 

(LQ:201) 

5.2.2 Traducciones con 3pl 

El resultado de 3pl parece seguir las características definidas por las gramáticas por su mayor 

frecuencia en las interpretaciones episódicas. Según los estudios de las CIRH en lengua 

hablada, 3pl es la construcción más usada (Posio 2015:382). Los resultados en este estudio 

muestran que 3pl es el segundo más frecuente después de SE en la clasificación general entre 

todas las diferentes traducciones. En la Tabla 6 vemos que implica casi siempre una referencia 

exclusiva: el hablante se excluye de la referencia en la mayoría de los casos. 

 

Tabla 6 Distribución de los 24 casos de 3pl 

Traducción  Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo:   

2 

Exclusivo: 

3 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo:  

14 

Narrativo Inclusivo:  

0 

Exclusivo:   

0  

Inclusivo:           

0 

Exclusivo: 

5 

En los ejemplos (20) y (21) vemos dos casos del grupo donde 3pl es el más frecuente en los 

diálogos, en la lectura episódica con el hablante que se excluye y la identificación del 

referente es definida. 

(20) Man levererade banbrytande teknik på en hel rad fält, (DS:80) 

‘Desarrollaron tecnología punta y rompedora en toda una serie de ámbitos,’ (LQ:107) 

 

(21) Det enda säkra var att man påträffat två automatgevär (DS:435) 

‘; lo único cierto era que habían hallado dos armas automáticas’ (LQ:559) 
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Estos dos ejemplos muestran claramente el contexto y las lecturas donde se usa 3pl más 

frecuentemente. El evento está en un pasado, lo cual se ve en el predicado, y el hablante se 

excluye de la referencia. En la parte del corpus que consta de diálogos, hay muchas 

ocurrencias de ‘alguien que habla sobre lo que ha hecho alguien’. El género de la novela 

negra se basa en crímenes que alguien va a solucionar, y para llevar la trama adelante y hacer 

entender a los lectores lo que pasa, hace falta recurrir a diálogos que explican los hechos. Por 

consiguiente, la mayoría de los verbos son de acción externa y la identificación del referente 

es mayormente definida, es decir, por el contexto se entiende que se trata de una persona 

específica.  

 

En la Tabla 6 vemos que hay cinco casos en el texto narrativo donde aparecen 3pl, es decir, 

más que los dos casos de SE. Recuérdese que, como comentamos en el capítulo 4, el texto 

narrativo de las novelas se parece mucho a los diálogos porque la voz narradora tiene una 

manera de “hablar” como vemos en los ejemplos (22) y (23) abajo: 

 

(22), men som man senare förstod var analytiker på Säkerhetspolisen, (DS:159) 

‘Más tarde sabrían que trabajaba en la Säpo como analista’ (LQ:207) 

 

(23) Å andra sidan... det var en liten pojke och man sköt efter honom, och hon hade lovat. 

(DS:291) 

‘Pero por otra parte…se trataba de un niño, e iban tras él para matarlo, y se lo había 

prometido a Mikael.’ (LQ:377) 

 

Por último, vamos a ver en (24) y (25) los dos casos atípicos donde aparecen 3pl con la 

lectura genérica con referencia inclusiva: 

 

(24) Här på Säpo skyr man honom som pesten. (DS:135) 

‘Huyen de él como de la peste.’ (LQ:178) 

 

(25) Står Mikael Blomkvist i din trappuppgång så vet du att det året är förstört, som man 

brukar säga. (DS:135) 

‘Si Mikael Blomkvist te espera en la puerta de tu casa date por jodido, como dicen por aquí.’ 

(LQ:178) 
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Hace falta leer el libro para entender el contexto, y aun así no es fácil clasificar estas frases a 

partir de las dimensiones que utilizamos. En el ejemplo (24), la persona que habla trabaja en 

Säpo y por eso debería ser inclusivo el referente, pero puede indicar que usa man para no 

entrar en ese grupo formado por los que ‘huyen de él.’ Puede tratarse de un distanciamiento 

del grupo al que pertenece. 

En (25) la frase empieza por una construcción impersonal con 2pl en sueco, pero acaba con 

una expresión con man que se podría clasificar como una frase hecha, muy típica, con el 

verbo ‘decir’ (säga). Aquí los traductores han añadido un ‘por aquí’ que hace la frase más 

inclusiva con relación al referente. La traducción exacta del sueco sería ‘como se suele decir’ 

que implica una lectura más genérica. 

5.2.3 Otras traducciones 

Esta es la categoría que incluye las traducciones de man donde los traductores han optado por 

otras estrategias que las CIRH, y como vemos en la Tabla 7, casi todos los casos se 

encuentran en un contexto genérico y la mayoría con el hablante que se incluye en el evento 

normalmente con una identificación vaga.  

Tabla 7 Distribución de los 17 casos de otras traducciones  

Traducción  Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo: 

10 

Exclusivo: 

2 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo:  

1 

Narrativo Inclusivo: 

3 

Exclusivo:   

0 

Inclusivo:          

0 

Exclusivo: 

1  

Aquí entra la mayoría de las frases más bien fijas con el verbo decir (säga), mencionadas 

también en 5.2.2. Para lograr construcciones que sean igual de fluidas y típicas como estas 

frases en el texto original, los traductores tienen que pensar en los niveles pragmáticos e 

idiomáticos en el proceso de la traducción. Encontramos cinco casos de estas construcciones 

con man que están traducidos de cinco maneras diferentes (ver ejemplos 26-30).  

(26) Kan man gott säga. (DS:210) 

 ‘Es una manera de decirlo, sí.’ (LQ:273) 
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(27) Vi hade, skulle man kunna säga, ett verk på hög nivå… (DS:421) 

‘Nos hallábamos ante una obra de muy alto nivel que, por decirlo de alguna manera, …’ 

(LQ:541) 

(28) Det kan man lugnt säga. (DS:358) 

‘Pues sí.’ (LQ:462) 

(29) Ändå tog hon ställning för fadern. Hon tog ställning för styrkan och makten, skulle man 

kunna säga. (DS:363) 

‘Y aun así se decantó por el padre. Por la fuerza y el poder, en definitiva.’ (LQ:469) 

(30) Ser man på, sa Mikael. (DS:40) 

‘Mira qué bien - comentó Mikael.’ (LQ:55) 

Los ejemplos muestran que los traductores han optado por estrategias de transposición y 

modulación (véase apartado 3.3.1) para obtener una naturalidad expresiva en el idioma meta, 

y así poder construir frases igual de comunes en español, y al mismo tiempo sin perder el 

carácter del texto original.  

A continuación, en los ejemplos (31) y (32) observamos algunos casos del texto narrativo que 

muestran más formas de traducir construcciones con man en la categoría otras. 

(31) Mikael visste bättre än någon, att gräver man bara tillräckligt djupt i vilken story som 

helst så hittar man alla möjliga samband. (DS:324) 

‘Mikael sabía mejor que nadie que bastaba con escarbar con suficiente profundidad en 

cualquier historia para que salieran a la luz conexiones de todo tipo.’ (LQ:418) 

(32) , och varför hon tränade så hårt hade han aldrig förstått, inte för att han egentligen 

behövde ett svar på den frågan. Träna hårt kunde man göra av ingen anledning alls. 

(DS:170) 

‘, aunque nunca entendió por qué se entrenaba con tanta agresividad. Bueno, en realidad 

tampoco necesitaba una respuesta: No hacía falta tener un motivo especial.’ (LQ:222) 
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Estos casos nos aclaran que los traductores recurren a las estrategias de traducción que 

incluimos en la categoría otras, no solo para buscar mejores soluciones para las frases fijas o 

frases hechas, sino para facilitar la lectura que parece un tanto complicado transmitir al 

idioma meta, quizás por tratarse de frases relativamente largas. En el ejemplo (31) vemos 

primero un cambio estructural que ha resultado en un infinitivo y en el segundo man (31) han 

cambiado la construcción impersonal con referencia humana por una construcción personal. 

En (32), los traductores han optado por la compensación, introduciendo en una parte de la 

frase lo que falta del texto original en otra. Es decir, han hecho una restructuración de la frase 

original. 

5.2.4 Traducciones con perífrasis deónticas 

Esta categoría es interesante ya que parece tener un espectro más amplio de usos que las 

demás construcciones. Como vemos en la Tabla 8, de los 15 casos en total, ocho se 

encuentran en los diálogos y siete en el texto narrativo. Visto desde la dimensión temporal, 

hay ocho casos genéricos y siete casos episódicos. En las lecturas genéricas se encuentran 

más casos donde el hablante se incluye en el evento y en las episódicas es más frecuente que 

el hablante se excluya. 

Tabla 8 Distribución de los 15 casos de Perífrasis deónticas 

Traducción  Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo: 

6 

Exclusivo: 

1 

Inclusivo:     

0 

Exclusivo:     

1 

Narrativo Inclusivo:  

0  

Exclusivo: 

1 

Inclusivo:  

2 

Exclusivo:     

4 

Los ejemplos (33), (34) y (35) son del grupo con mayor frecuencia en los diálogos. Es en las 

lecturas genéricas donde el hablante se incluye y la identificación del referente es impersonal: 

(33) Med all rätt får man väl tillägga. (DS:339) 

‘Con toda la razón del mundo, habría que añadir.’ (LQ:437) 

(34) De är vuxna människor nu, men man ska inte glömma att det här var en tid i deras liv… 

(DS:374) 
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‘Ahora son dos mujeres adultas, pero no hay que olvidar que ésa fue una época fundamental 

de sus vidas…’ (LQ:482) 

(35) Våldet har sin egen logik. Man måste fullfölja det som påbörjats. (DS:446) 

‘La violencia tiene su propia lógica: hay que rematar lo que se ha empezado.’ (LQ:574) 

En estos tres ejemplos vemos que corresponden a perífrasis deónticas, lo que quiere decir que 

expresan algún grado de necesidad u obligación sin indicar la persona de la que se trata.  

En el texto narrativo podemos encontrar ejemplos como (36) y (37) con lecturas episódicas 

donde el hablante se excluye del evento y la identificación del referente es vaga: 

(36), och för att ta sig till huset måste man klättra uppför trätrappan... (DS:366) 

‘, de modo que para acceder al chalé había que subir por la escalera de madera’ (LQ:471) 

 (37) att riskerna inte var lika stora som man kunde förmoda. (DS:149) 

‘que los riesgos no resultaban ser tan grandes como en un principio cabía esperar.’ (LQ:195) 

5.2.5 Traducciones con 2sg 

Tabla 9 Distribución de los 10 casos de 2sg 

Traducción SE Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo: 

7 

Exclusivo: 

2 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo: 

0   

Narrativo Inclusivo: 

1 

Exclusivo:    

0 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo: 

0  

Aquí tenemos una categoría muy homogénea donde todos los casos son genéricos y la 

mayoría con la referencia inclusiva respecto al hablante. En el ejemplo (38) vemos el uso 

genérico del tú impersonal donde puede incluir a cualquier persona.  

(38) Vad är det nu man brukar säga: Man kan ta killen från ghettot… (DS:353) 

‘Como se suele decir: puedes sacar al tío del gueto…’ (LQ:456) 
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En el ejemplo (39) encontramos el tipo narrativo del 2sg que también implica una perspectiva 

genérica, pero el hablante quiere involucrar al oyente cuando habla de propias experiencias en 

el pasado: 

(39) Man gör storartade saker ihop med honom. Men man kan också gå sönder. (DS:42) 

‘Consigues metas grandiosas con él, pero también te puedes destruir.’ (LQ:57) 

5.2.6 Traducciones con uno, 1pl, 1sg y la gente 

Encontramos muy pocos casos de estas categorías y por lo tanto vemos sus resultados y 

ejemplos en el mismo apartado. Como explicamos en el apartado 3.2., todas tienen una 

interpretación genérica. A continuación, veamos la distribución por tablas y algunos ejemplos 

de las distintas categorías.  

La Tabla 10 muestra que cuatro de los seis casos de uno se encuentra con el hablante que se 

incluye en los contextos genéricos. En este estudio vemos que 2sg es más frecuente que uno 

en los diálogos, igual que se ha observado en las investigaciones sobre la lengua hablada 

(Posio, 2016). Es difícil sacar conclusiones generales de tan pocos ejemplos, pero los 

traductores han optado por uno dos veces en el texto narrativo y solo una vez con 2sg. 

Tabla 10 Distribución de los seis casos de uno 

Traducción  Genérico Episódico 

Diálogo Inclusivo: 

3 

Exclusivo: 

1 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo: 

0   

Narrativo Inclusivo: 

1 

Exclusivo: 

1 

Inclusivo:           

0 

Exclusivo:  

0  

En el ejemplo (40) tenemos un caso de lectura genérica con el hablante que se incluye y la 

identificación del referente es impersonal. (Se entiende que el hablante que se incluye es del 

sexo femenino por la forma una en vez de uno). 

(40) Ibland går det fel hur noggrann man än är. (DS:440) 

‘A veces las cosas salen mal, por muy meticulosa que una sea.’ (LQ:567) 
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Los tres casos de 1pl están en los diálogos y son de lectura genérica con el hablante que se 

incluye como vemos en el ejemplo (41).

(41) Då vet man ganska säkert att det är Bolt eller någon av hans konkurrenter som är 

skyldig, eller hur? (DS:338) 

‘; podríamos estar bastante seguros de que el culpable es Usain Bolt o alguno de sus 

competidores más directos, ¿verdad?’ (LQ:436) 

La distribución de los dos casos de 1sg y son de la misma lectura que 1pl: genérica con el 

hablante que se incluye. El ejemplo (42) es uno de ellos.

(42) Okej, då skulle man kunna säga att det åtminstone finns en omständighet som är 

betryggande. (DS:129) 

De acuerdo. Lo que puedo decir es que hay al menos una circunstancia que es 

tranquilizadora.’ (LQ:170) 

Por último, tenemos los dos casos de la categoría La gente y como muestra el ejemplo (43) el 

contexto es genérico y el hablante se excluye.

(43) Men folk lyssnar på det. Man gör vad som helst för honom. Man kan dö för honom 

nästintill. (DS:42) 

‘Pero la gente le escucha y hace lo que sea; hasta morir por él, si hace falta.’ (LQ:57) 

Este subcapítulo nos ha mostrado que la mayoría de los 108 casos de man se encuentran en 

los diálogos del texto y que SE es la categoría más frecuente seguido de 3pl. En la dimensión 

temporal hemos distinguido que estas dos categorías se encuentran más frecuente en las 

lecturas opuestas: SE es más frecuente en las lecturas genéricas y 3pl en las episódicas. Las 

expresiones con perífrasis modales están repartidas aproximadamente de manera igual entre 

las dos lecturas. La categoría que se encuentra en todos los contextos es la de otras mientras 

que uno, 1sg, 1pl y la gente no aparecen en muchos casos en la traducción de man.  
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5.3  Discusión  

Hemos examinado las diferentes traducciones del pronombre man y analizado los factores que 

se asocian con la elección de las distintas CIRH. Las tendencias que se han observado en este 

estudio sobre las construcciones impersonales son que las categorías que se usan con mayor 

frecuencia cuando la referencia es genérica son SE y otras. Las categorías de 2sg, uno, 1pl, 

1sg, y la gente solo aparecen en contextos genéricos. En los resultados se ve claramente que 

la categoría que más se usa en los contextos episódicos es la del 3pl. Si las categorías de SE y 

3pl son opuestas en la dimensión temporal, hemos podido ver que tratándose de la dimensión 

de clusividad, las dos son más frecuentes cuando la referencia es exclusiva. 

Entre las categorías que en general son poco frecuentes en la traducción, hemos podido 

observar que 1pl y 1sg siempre tienen una referencia inclusiva (nosotros/yo) y en la categoría 

la gente, por lo contrario, la referencia es exclusiva. Las perífrasis deónticas son la única 

categoría que parece tener un amplio espectro de uso ya que hemos encontrado la mitad de los 

casos divididos entre genérico/ episódico y la mitad en inclusivo /exclusivo respectivamente. 

 

Indicamos en el capítulo 2 que podrían existir diferencias en la traducción entre el diálogo y la 

narración, pero hemos visto que el estilo en el texto de narración es parecido, o hasta igual, al 

de los diálogos. En textos escritos donde la lengua normalmente es más formal se podría 

pensar que habría más casos de SE, pero contrariamente a lo que suponíamos, SE no era la 

construcción más usada en el texto narrativo. Como hemos visto a lo largo de esta tesina, no 

se trata solo de la formalidad del texto o si la lengua es hablada o escrita. La clusividad y el 

tipo de referencia temporal son factores muy importantes en la decisión de qué CIRH se use. 

Cabe destacar que la frecuencia de man en el texto narrativo es baja en sí, y puede ser que el 

autor emplee otras formas impersonales en el texto narrativo por lo mencionado anteriormente 

sobre las cuestiones estilísticas en el apartado 3.1.2. El pronombre indefinido man no es la 

única forma de crear construcciones impersonales en sueco, pero en este estudio nos hemos 

limitado en las ocurrencias de man y sus traducciones. Seguramente habría más casos de SE 

en la narrativa que no sean traducciones de man.  

 

En la lengua hablada se ha podido comprobar en recientes investigaciones (Posio, 2015) que 

3pl es la construcción más utilizada en diálogos informales (3pl: 165 / SE: 41) y en medios de 

comunicación (3pl: 74 / SE: 54). La diferencia con el presente estudio donde SE es la más 

frecuente podría indicar que los diálogos en la novela negra no reflejan las tendencias de la 

lengua hablada por tratarse de textos de diferentes géneros. SE tenían una mayor frecuencia 
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en los diálogos en medios de comunicación, que implican un contexto más formal, y una 

explicación de la mayor frecuencia de SE en la novela, podría ser que los diálogos del libro se 

parecen más a los diálogos de los medios de comunicación que los informales en la lengua 

hablada.  

 

Igual que en los estudios de lengua hablada, SE es más frecuente con la lectura genérica y 3pl 

con la episódica. Pero en los contextos genéricos en la presente tesina, SE es más usado 

cuando implica una perspectiva externa al evento, al contrario que en el estudio de Posio 

(2015), donde SE se especializa en la expresión de la perspectiva interna. Hemos comprobado 

también que el uso de uno es menos frecuente que el de 2sg lo que es similar al estudio en 

lengua hablada de Posio (2017). En el presente estudio solo había diez casos de la categoría 

2sg y seis casos de uno, por lo que es difícil sacar conclusiones generales. Pero de todas 

formas podría ser una indicación, como muestran otros estudios, de que 2sg empieza a 

reemplazar al pronombre uno en el español peninsular (ver por ejemplo Blanco Canales 2004, 

Cameron 1993).   

 

Podemos sacar la conclusión, teniendo como base los resultados obtenidos, de que algunas de 

las hipótesis han sido corroboradas.  Hemos encontrado diferentes tipos de construcciones 

impersonales en la traducción de man y además otras estrategias para hacer el texto meta 

fluido y adaptado a los nuevos lectores en español. Pese al estilo informal de la novela negra y 

con la gran cantidad de diálogos, la construcción más frecuente no es 2sg como ocurre en el 

español peninsular hablado (Posio 2015). Seguramente los traductores han optado por una 

mayor formalidad por tratarse de un texto escrito. Nos queda por comprobar la diferencia 

entre la narración y los diálogos. Pensamos que el texto narrativo tendría una mayor parte de 

SE pero resulta que solo había 21 casos de man en el texto narrativo de los 108 en total y de 

esos 21 solo había dos casos de SE. Aquí cabría hacer un estudio adicional para comprobar si 

hay más SE que corresponden a otras construcciones impersonales en sueco (las pasivas, por 

ejemplo) en la parte narrativa del texto. 
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6. Conclusión 

En este estudio hemos querido observar cómo se traduce el pronombre indefinido man al 

español y analizar los factores que influyen en la decisión de los traductores. Además, hemos 

hecho una comparación con estudios recientes sobre el uso de las construcciones 

impersonales para ver si existen diferencias en la distribución en la novela traducida (que 

contiene muchos diálogos) y el español peninsular hablado. Por último, hemos indagado 

también si los traductores eligieron diferentes niveles de formalidad en el texto narrativo y en 

los diálogos. 

 

Concluyendo, podemos decir que, en parte, las hipótesis han sido corroboradas. Hemos 

encontrado diferentes tipos de construcciones impersonales en la traducción y algunas 

estrategias de traducción que han eliminado la construcción impersonal. El estilo informal y la 

gran cantidad de diálogos no han causado que la mayoría de las CIRH utilizadas sean 

construcciones de segunda persona singular (2sg) y de tercera persona plural (3pl), como 

ocurre en el español peninsular hablado (Posio 2015, 2016), aunque estas construcciones 

también sean frecuentes en la traducción.  

 

Una de las limitaciones de este estudio ha sido no poder confirmar con seguridad que la 

frecuencia mayoritaria de SE dependa de que el corpus sea un texto traducido y en forma no 

oral y que los traductores por esa razón hayan optado por un estilo más formal. Habría que ver 

las ocurrencias de todas las CIRH en las novelas para poder sumar todos los casos que existen 

de cada categoría. Sería interesante hacer un estudio más exhaustivo de las dos novelas para 

ver todos los casos de construcciones impersonales y así poder ver si existen diferencias entre 

la narración y los diálogos. Como hemos podido ver en la investigación de Posio (2016), hay 

diferencias en el uso de CIRH entre mujeres y hombres y la edad del hablante también afecta 

su distribución. Un tema de investigación en el futuro sería la comparación de género, viendo 

primero si los escritores suecos de la novela negra usan construcciones impersonales 

diferentes y en menor o mayor cantidad dependiendo de si se trata de hombres o mujeres. 

Segundo, se podría analizar si las novelas traducidas por hombres y mujeres se distinguen 

también en la distribución y el uso de las CIRH.   
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