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El estudio muestra que una traducción aparentemente fiel en un aspecto 
por ejemplo estructural, o semántico, muchas veces resulta problemático 
desde el punto de vista estilístico y/o pragmático. 

  
 

Palabras clave 

El presente estudio trata de la traducción al sueco de regionalismos
ecuatorianos en la novela Huasipungo escrita por Jorge Icaza y 
traducida al sueco por Rudolf Berner. La traducción de un texto de ese
tipo es intrincada, ya que implica transmitir elementos dialectales sin 
equivalencia en la lengua meta. Se examinan las estrategias del traductor
ante una obra íntimamente relacionada con la cultura y la realidad del
texto fuente. Suponemos que la traducción da prioridad a la fidelidad al
texto fuente, y que esto puede conllevar un texto meta a veces difícil de
entender. 
Llegamos a la conclusión de que la traducción en algunos sentidos
muestra una intención de ser fiel al texto fuente, por ejemplo en el caso
de las palabras que aparecen sin traducir en el texto meta, pero que, al 
mismo tiempo, muestra una desfiguración del texto original en el caso
del habla típica de la región. 
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1 Introducción  

1.1 Premisas 
Cada idioma refleja la historia y la realidad de la cultura en la que se habla y se desenvuelve. 

Conlleva todo un mundo de connotaciones, ideas, pensamientos, visiones y experiencias que, 

de alguna manera, o por lo menos parcialmente, son propias y únicas de esa cultura. De igual 

manera, cada obra literaria, en cualquier idioma, se crea en un contexto, un espacio cultural. 

Al traducir una novela, se la saca de su contexto para insertarla en otro. El traductor tiene que 

enfrentarse a las diferentes complicaciones que surgen en este proceso. Por un lado se corre el 

riesgo de que el lector de la traducción, por carecer de conocimientos sobre la cultura de la 

novela original, no entienda, y, por otro lado, se corre el riesgo de que la traducción quede  

demasiado anclada en la cultura meta, perdiendo así color, matices y hasta significado. 

Mantener este equilibrio es el dilema constantemente presente en el proceso de la traducción. 

Sin embargo, la noción de qué es una buena traducción ha ido modificándose con el tiempo. 

Anteriormente, se daba más prioridad al mantener los elementos del texto original en la 

traducción, pero durante los últimos cincuenta años, se puede observar el paulatino desarrollo 

hacia una traducción más adaptada a la lengua meta. 

Es preciso indicar que el problema de mantener ese equilibrio se manifiesta aún más 

cuando se trata de un texto con bastantes referencias a la cultura fuente. Lo mismo pasa 

cuando la cultura fuente se distingue mucho de la cultura meta, ya que es posible y hasta 

probable que aparezcan fenómenos que son difíciles, por no decir imposibles, de traducir de 

una manera que al mismo tiempo sea fiel a la novela original y tome en cuenta la realidad del 

lector de la traducción con sus conocimientos limitados sobre la cultura de la novela en 

cuestión. No obstante, la realidad y la cantidad de libros traducidos nos muestran que es 

posible la traducción. A este propósito el lingüista Georges Mounin ha constatado: “La 

traducción es imposible en la teoría, pero relativamente posible en la práctica.”1 En la presente 

monografía veremos algunos aspectos de esta práctica, basándonos en la novela Huasipungo y 

su traducción al sueco.   

                                                 

 
1 “Översättning är i teorin omöjlig, men i praktiken relativt möjlig.” (trad. nuestra), Georges Mounin, citado en Ingo (2007:161).  
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1.2 Propósito y planteamiento 
El propósito de la presente monografía es analizar la traducción al sueco de la novela 

ecuatoriana Huasipungo escrita por Jorge Icaza. Investigaremos las estrategias del traductor 

ante una obra íntimamente relacionada con el ambiente y la situación social ecuatoriana. En 

especial veremos la lengua hablada típica y los sociolectos típicos de la región, sobre todo el 

habla de los indígenas, tanto su expresión en el TF (texto fuente) como las estrategias 

utilizadas por el traductor para transmitir esa habla al idioma sueco. Otro enfoque será el 

tratamiento de palabras quechuas o con raíz quechua y palabras típicas de la región andina del 

Ecuador. 

En la investigación intentaremos responder a las siguientes preguntas: 

• ¿En qué consiste la lengua hablada, o sea, qué tipo de marcadores fonológico-ortográficos, 

léxicos y sintácticos utiliza el escritor para ilustrar la lengua hablada?  

• ¿Cuáles estrategias utiliza el traductor para conservar y transmitir esos marcadores al 

sueco?  

• ¿Cuáles palabras se dejan sin traducir? ¿Qué efecto tiene el no traducir palabras? ¿Hay un 

riesgo de que el significado de las palabras no traducidas se pierda para el lector sueco?  

• ¿Hasta qué grado es posible reflejar la lengua indígena en la traducción? 

1.3 Hipótesis 
Anteriormente, la inclinación dominante en la traducción era la aspiración a ser fiel al texto 

fuente. Ya que la traducción que analizamos en este trabajo fue realizada en los años 

cincuenta, suponemos que tendrá esa tendencia. La novela Huasipungo es una obra muy 

relacionada con la situación cultural, social y política del Ecuador en la época en la que fue 

escrita. Por lo tanto contiene muchas palabras, expresiones y fenómenos que no existen ni en 

la cultura sueca, ni en el idioma sueco, elementos que además juegan un papel importante en 

la novela. Es de suponer que el traductor tratará de conservar los elementos culturales de la 

novela, y que esto resultará en un texto meta a veces difícil de entender para el lector que 

carezca de conocimientos culturales del ambiente donde la novela tiene lugar y, hasta cierto 

punto, del idioma español.   

En el caso de la lengua hablada, pensamos que el texto fuente muestra varios tipos de 

marcadores que sirven para plantear la novela en un contexto ecuatoriano. Pensamos que esos 

marcadores, por el hecho de reflejar un habla propia de la región, no pueden ser traducidos al 

sueco de manera satisfactoria. Suponemos además, dada la inclinación a dar prioridad a la 

fidelidad al texto fuente, y sobre todo a la estructura del texto original, que era vigente en la 
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época en la que fue realizada la traducción, que el traductor escogerá una solución fiel al TF y 

que esto tendrá como consecuencia que el texto pierda naturalidad y sufra de una transferencia 

cultural que estorba la lectura.  

1.4 Método y terminología 
Haremos un análisis contrastivo de la novela Huasipungo y su traducción al sueco. Partiremos 

de las características de la novela original y analizaremos los marcadores utilizados por el 

escritor para ilustrar el habla típica de la región andina de Ecuador, para después comparar 

con las soluciones en la traducción sueca. Los marcadores se dividirán en tres grupos:  

A. Marcadores fonológico-ortográficos. Los marcadores fonológico-ortográficos aparecen 

cuando el escritor busca ilustrar el habla regional utilizando una ortografía que no es 

convencional, sino, en realidad, una ortografía de acuerdo a la fonología del habla en cuestión. 

Así, por ejemplo, la palabra llover se escribe shuver, de acuerdo a la pronunciación de los 

hablantes. 

B. Marcadores léxicos. Los marcadores léxicos son palabras regionales, no necesariamente 

exclusivas de la región, pero típicas en la lengua hablada. A veces son palabras quechuas o 

con raíz quechua. Un ejemplo es el título mismo del libro, huasipungo, palabra quechua sin 

equivalente satisfactorio ni en español, ni en sueco. 

C. Marcadores sintácticos. Los marcadores sintácticos se presentan cuando la estructura 

sintáctica de las frases, sobre todo en la lengua hablada, no sigue la estructura del español 

estándar, sino la del habla regional y sociolectal, como es el caso del uso del pronombre vos o 

formas verbales propias de la región.  

Con las abreviaciones TF, TM, LF y LM nos referimos a texto fuente, texto meta, lengua 

fuente y lengua meta. En algunas ocasiones también utilizaremos la abreviación HF 

refiriéndonos a Huasipungo (1943) y HM refiriéndonos a la traducción Huasipungo (1950). 

Para la definición de algunas de las palabras hemos utilizado principalmente tres fuentes: el 

vocabulario adjuntado a Huasipungo (1943), la edición de la misma novela del año 2006, que 

tiene la ventaja de ser ampliamente comentada, y la página web de la Real Academia 

Española2.  

Para poder analizar la traducción utilizaremos algunos de los términos que aparecen con 

frecuencia en la traductología para nombrar las estrategias por parte del traductor. Hemos 

elegido los términos que, a nuestro parecer, son más relevantes para el presente estudio. 

                                                 

 
2 http://www.rae.es 
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Omisión es cuando una palabra, frase o hasta párrafo esta omitida en la traducción. Adición es 

lo opuesto, o sea, añadir algo que no aparece en el TF. La traducción parcial es cuando se ha 

dejado parte del TF sin traducir en el TM y compensación es cuando se busca compensar el no 

poder transmitir ciertos rasgos, pueden ser palabras, estructuras, registro u otras cosas, de 

forma adecuada justamente en la parte donde aparecen en el TF, añadiendo ese rasgo en otra 

parte del TM, donde en el TF no aparece. Para una discusión y definición más exhaustiva, 

véase Ingo (1991, 2007). 

Debido a las limitaciones del trabajo sólo presentaremos una cantidad limitada de ejemplos. 

Nuestra intención ha sido escoger, de un corpus más amplio, ejemplos representativos e 

interesantes, con el fin de sacar a luz los rasgos más distintivos del TF y su representación en 

el TM. Sin embargo, la elección, por su naturaleza subjetiva, no garantiza una visión completa 

de la obra y su traducción.  

Además queremos aclarar que nuestra intención no es criticar la traducción, sino analizar, 

por una parte, las características del TF y del TM, y, por otra parte, las estrategias de un 

traductor ante una obra que, indudablemente, resulta muy difícil de traducir.  
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2  El marco teórico 

2.1 Conceptos de la traductología 
Aunque la traducción es una práctica antigua, la traductología no pasó a ser una disciplina 

científica hasta mediados del siglo XX (Hurtado 2004:123-125). Es preciso tener esta 

condición en cuenta cuando hacemos nuestro análisis, ya que nuestra traducción se realizó en 

1950, y las herramientas metodológicas a nuestra disposición podrían resultar algo 

anacrónicas si nuestra intención fuera la de evaluar o criticar la traducción. Dado que la 

intención en realidad no es esa, sino la de analizar las estrategias del traductor y apreciar los 

efectos que esas conllevan, nos parece justificado utilizar los términos y las ideas de la 

traductología reciente. 

Un término central en la traducción y la traductología es el de equivalencia. Refleja la 

intención de ser fiel al TF, en el sentido de que el traductor debe buscar una solución en el TM 

que sea  equivalente al TF. No obstante, el término puede ser interpretado de formas muy 

distintas. Eugene Nida (1969) ha propuesto una distinción entre dos tipos de equivalencia. 

Cuando se busca una equivalencia formal se trata de traducir tanto la forma como el contenido 

de una manera fiel al TF. Esto era considerado lo deseable y correcto en el siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. La equivalencia dinámica, que desde entonces ha ido ganando 

terreno, aspira transmitir el significado del TF de una manera que sea comprensible para el 

lector del TM, sin que tenga mayores conocimientos de la cultura o de la lengua del TF 

(Hurtado, 2004:115-133).  

La equivalencia formal respectivamente dinámica actualizan la dicotomía entre forma y 

contenido que siempre está presente en la traducción de cualquier obra literaria. Rune Ingo 

(1991, 2007) profundiza estos conceptos señalando que dentro de lo que es forma caben los 

dos aspectos estructura y registro (variedad o estilo) y dentro de lo que es contenido o 

significado los dos aspectos semántica y pragmática. La estructura y la semántica, por su 

parte, representan el sistema de la lengua, mientras el registro y la pragmática es la forma 

respectivamente el significado que dependen de la situación (Ingo, 2007:20-23). Lo ilustra de 

la siguiente manera: 
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Figura 1. Los cuatro aspectos de la traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingo, 2007: 21 (trad. nuestra) 

 

Ingo señala que la traducción se realiza, o no se realiza, en los cuatro niveles, o sea: 1) 

estructura, 2) registro (variedad o estilo), 3) semántica y 4) pragmática. Muchas veces el 

traductor tiene que escoger a cuál aspecto (o a cuáles aspectos) debe dar prioridad en la 

traducción. Muchas veces se requiere una modificación de uno, o varios, de los aspectos para 

poder recrear el texto en la LM. Además, Ingo, al igual que la mayoría de los traductólogos de 

ahora, considera que una traducción debe ser realizada de acuerdo a las normas gramaticales y 

sintácticas de la LM. La fidelidad estructural, según Ingo, no se expresa conservando e 

imitando la forma original, sino mediante una forma equivalente en la LM (Ingo, 1991:20-21). 

Forma

Significado

Sistema Situación

Estructura gramatical
(La forma que se debe 
al sistema lingüístico)

 
Registro o variedad 
(estilo) (La forma que 
se debe a la situación) 

Pragmática 
(El significado  
que se debe a  
la situación) 

Semántica
(El significado 
que se debe al 

sistema lingüístico)

2.2 La traducción de dialectos y sociolectos 
La traductóloga Birgitta Englund Dimitrova (1997, 2001, 2004) ha escrito varios artículos 

sobre la traducción de dialectos en la literatura de ficción. En sus estudios ha encontrado que 

los escritores por lo general utilizan marcadores fonológico-ortográficos, léxicos y sintácticos 

para reflejar un habla dialectal. Se concentra en los casos donde el dialecto aparece como una  

herramienta estilística, utilizada por el escritor para contrastar con el texto escrito en una 

lengua estándar, aunque también hay casos de libros enteros escritos a base de un dialecto. 
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Señala que el uso de marcadores dialectales es una estrategia del escritor para crear valores 

estilísticos y literarios.  

El problema de traducir dialectos consiste en que éstos pertenecen exclusivamente al 

idioma y a la cultura de la LF, y, por lo tanto, pueden ser considerados intraducibles. El 

traductor podría imitar un dialecto propio de la LM, sin embargo esto probablemente conlleva 

que el texto quede demasiado planteado en el contexto de la LM. Otra opción para el traductor 

es recurrir al uso de marcadores que representan una lengua hablada sin connotaciones de una 

región específica, sea esto un habla de connotaciones rurales generales o de habla cotidiana 

general. También queda la posibilidad de seguir por completo las normas de la LM estándar. 

Así ilustra Englund las posibles variedades lingüísticas:  

 

Figura 2. Variedades lingüísticas. 

1 2 3 4 5 6 

variedad/ 

registro de 

origen 

regional 

específico 

variedad/ 

registro de 

origen 

regional 

general o 

rural general 

variedad/ 

registro de 

origen social 

específico 

(sociolecto) 

lenguaje 

marcado 

coloquial 

lenguaje 

neutral 

Lenguaje 

marcado 

escrito/ 

elevado 

Englund Dimitrova (1997:63, 2001:14, 2004:128) 

 

A base de estudios de textos suecos traducidos a francés, inglés y ruso, Englund muestra que 

el TM tiende a ser más normalizado que el TF, es decir, cuando el TF muestra variedades del 

tipo 1 o 2, la traducción por lo general muestra una tendencia de acercarse a las variedades 3, 

4 o 5, o sea: hay un movimiento hacia la derecha en el continuo de la figura 2. 

Cabe decir que probablemente no hay una solución perfecta en la traducción de elementos 

dialectales. Cualquier solución tiene sus desventajas. La solución de reemplazar el dialecto de 

la LF con uno de la LM, una solución que raramente se ve en las traducciones, casi siempre 

conlleva el desplazamiento del texto original, mientras la sustitución de rasgos dialectales por 

un idioma más normalizado sin duda hace que el texto pierda matices estilísticos y valores 

literarios. Sin embargo, la estrategia de normalización es la estrategia más frecuentemente 

utilizada por los traductores. 
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3 La obra literaria 

3.1 La novela 
Huasipungo, escrito por el ecuatoriano Jorge Icaza en los años 30, pertenece a la literatura 

indigenista, que nació a raíz de la situación social y política de varios países latinoamericanos 

y que se distingue por su realismo y su compromiso social. Relata crudamente la realidad de 

los indígenas, sacando a luz la opresión a la cual fueron sometidos por hacendados y curas.  

La novela ha sido publicada en por lo menos dos versiones. Nosotros utilizamos una 

edición del año 1943 impresa en La Plata, Argentina, por el motivo de que aquella versión es 

la que ha sido traducida al sueco. 

“Huasipungo” es una palabra quechua y denomina la pequeña parcela de tierra que era la 

única remuneración dada a los indígenas por su trabajo en las haciendas. Los indígenas vivían 

bajo condiciones esclavizadoras y el terrateniente tenía poder sobre la vida y la muerte de los 

indígenas en su tierra. En una sociedad en la que hasta la vida se les podía quitar, para los 

indígenas el huasipungo representaba lo único realmente suyo. Por tradición ellos eran 

“dueños” del huasipungo, a pesar de que, según las leyes, la tierra pertenecía al hacendado. 

En la novela Huasipungo, los indígenas soportan opresión, hambruna, labor inhumana, 

maltratos y violaciones sin rebelarse. Pero cuando el hacendado quiere quitarles los 

huasipungos (para construir en el sitio villas para los socios estadounidenses), estalla la 

revuelta. Los indígenas se levantan con una furia que, a pesar de toda su fuerza, poco puede 

contra el poder omnipotente de los amos blancos con sus armas de fuego, respaldados como 

son por toda la sociedad discriminatoria. El levantamiento, y la novela, termina con la masacre 

brutal de todos los indígenas del pueblo. 

3.2 Notas sobre el escritor y la traducción 
Jorge Icaza nació en Quito en 1906. Parte de la niñez pasó en la hacienda de un tío materno, 

donde podía observar de cerca la opresión de los indígenas. A los veinte años inició su carrera 

literaria escribiendo obras de teatro en las cuales también participaba como actor y director. 

Pocos años después empezó a escribir cuentos y en 1934 publicó su primera novela: 

Huasipungo. En total escribió siete novelas, y Huasipungo aparte de ser la primera además es 

la más conocida y la que ha sido traducida a más idiomas. 

La traducción al sueco de la novela Huasipungo fue realizada en 1950 por el traductor 

Rudolf Berner. Salvo a dos cuentos cortos, Huasipungo es la única obra de Icaza que ha sido 
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traducida al sueco. Rudolf Berner era anarco-sindicalista y participó en la guerra civil 

española, tema que aparece en algunos de los libros escritos por él. Era autor, periodista y 

traductor al sueco del español y del alemán. 
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4 Análisis 

4.1 Marcadores fonológico-ortográficos 
Gran parte de los diálogos del TF están escritos de una forma casi fonológica, o sea, pretenden 

imitar la manera típica de cómo se habla en la región. El habla más fonológicamente marcada 

en el TF es la de los indígenas y mestizos pobres, mientras que los enunciados de los criollos 

parecen más “regulares” (desde punto de vista ortográfico). No es una regla absoluta sino más 

bien una aproximación: cuanto más pobre e indígena es una persona, más claramente se marca 

en el texto las características del sociolecto indígena. 

El traducir ese tipo de marcadores es, debido a su naturaleza, difícil, por no decir imposible. 

Pretenden imitar sonidos de un dialecto o sociolecto de la LF. Como se ha mencionado en el 

apartado 2.2, cualquier solución de algún modo desfigura el texto original. Por ejemplo, si se 

adopta un sociolecto “equivalente” del sueco es probable que el TM quede planteado en el 

contexto de la LM, mientras que al escribir de acuerdo a las normas ortográficas la traducción 

pertenecerá a otro registro que el TF. La solución más común, según las observaciones de 

Englund (1997, 2001, 2004), es o bien evitar o disminuir el uso de marcadores fonológico-

ortográficos en el texto, o bien utilizar marcadores de un lenguaje coloquial de la LM sin 

connotaciones de una región específica.  

El traductor de la presente obra ha optado por seguir las normas ortográficas de la LM. No 

obstante, se podría decir que hay algunos marcadores ortográficos en el TM debido a la 

traducción parcial, o sea, las palabras que el traductor ha dejado sin traducir en el TM. Son 

palabras como amitu (amito, diminutivo de amo), taiticú (taitico, diminutivo de taita), 

gacienda (hacienda), criciente (creciente), Jisuuus, (Jesús). Sin embargo, estos ejemplos 

solamente pueden ser considerados marcadores fonológico-ortográficos en un sentido amplio 

del término, ya que, para un lector sueco, la diferencia entre amitu y amito, por mucho que 

esté explicada en el epílogo del traductor, no deja de ser una abstracción. 

Veamos algunos ejemplos del TF con sus traducciones respectivas (en los ejemplos 1-3 los 

hablantes son indígenas, en el ejemplo 4 son mujeres aparentemente mestizas pero pobres). En 

los ejemplos no sólo aparecen marcadores fonológico-ortográficos, no obstante, es en ellos en 

los que nos concentraremos por el momento. 

 

Ejemplo 1 

“—Uuu... Sul de aguas. Tempranitu ha de shuver.” (HF:36) 
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“— Uuu... Vattnens sol. Snarligen bliva regn!” (HM:32) 

 

En el sociolecto de los indígenas, las vocales o y e se cierran y se pronuncian de una manera 

parecida a u respectivamente i (el caso de e convertida en i veremos en el ejemplo 2). En el TF 

esta pronunciación se marca ortográficamente con el cambio de la o por una u (sul en vez de 

“sol”, tempranitu en vez de “tempranito”). Otra característica del habla indígena es que el 

sonido ll se pronuncia con un sonido palatal fricativo, ilustrado en el ejemplo 1 con la 

ortografía shuver (en vez de “llover”). La traducción, sin embargo, carece de marcadores 

ortográficos, a no ser que se considere la exclamación “Uuu...” un marcador fonológico-

ortográfico.  

 

Ejemplo 2 

“—Arrarray, caraju... Quimando istá.  

—Mijor...  Aguantarís nu más.” (HF:136) 

 

“— Arrarray, det brännas! 

— Det vara bra, håll ut bara.” (HM:131) 

 

Como ya se ha mencionado, las vocales o y e se cierran y en el ejemplo 2 puede notarse como 

la e se convierte en i (quimando istá en vez de “quemando está”, mijor en vez de “mejor”). La 

traducción no muestra ningún tipo de marcador fonológico-ortográfico, sin embargo es 

posible que los marcadores sintácticos, los cuales vamos a analizar en el apartado 4.3, que 

podemos observar en el TM en los ejemplos 1, 2 y 3 (y en otros enunciados de hablantes 

indígenas), forman parte de una estrategia del traductor para compensar la falta de marcadores 

fonológico-ortográficos en el TM. 

 

Ejemplo 3 

“—Caraju... Quí sirá pes güeno —murmura el marido rascándose la cabeza. 

—Si quirís ca, durmirás nu más utru pite. [...]  

—¿Ya ti’as cagadu nu?” (HF:137) 

 

” — Förbannat... Vad vara bra mot plåga du har?  

Han muttrar det mera för sig själv och kliar sig i skallen. 

— Om du vilja, bara sova du lite till. […] 

— Så, du hava skitet på dig?” (HM:132) 

 

La palabra pues, tan común en el habla andina, se escribe en la versión indígena pes, debido a 
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una contracción de las vocales átonas, fenómeno difundido en las regiones andinas. Eso 

consiste en que las consonantes adquieren un valor mayor al de las vocales, resultando en la 

omisión o disminución del sonido vocal. Esto sucede a menudo con palabras de diptongos, 

como es el caso de, por ejemplo, pues. Al igual que otros marcadores fonológico-ortográficos 

del TF, este marcador tampoco está transmitido al TM.  

La b adquiere un sonido suave parecido al de la g (bueno se escribe güeno). La omisión de 

la h en ti’as (“te has”) ejemplifica una contracción de las palabras, pero ya que la letra h es 

muda en español, ti’as se pronunciaría de igual manera que “ti has”; lo que la grafía marca 

aquí es la tendencia a hacer sinalefa y crear diptongos. Pese a que la ortografía en este caso no 

refleja una pronunciación dialectal o sociolectal, la impresión al leer las palabras es la de un 

registro más cotidiano. Englund señala que el uso de marcadores de lengua hablada sirven 

para reforzar la sensación de habla regional o sociolectal, sin que realmente representen una 

diferencia entre un habla dialectal y un habla normalizada (Englund, 2001:13). Es preciso 

indicar que no sólo los indígenas hablan así en el TF. En el ejemplo 4, los hablantes son 

mujeres mestizas: 

 

Ejemplo 4 

“—El de l’india Encarnación tan dizque ha muerto así. 

—Y un sobrinito mío tan. 

—D’epidemia cro’qu’ésta.” (HF:125) 

 

“— Hon indianskan Encarnación förlorade sin guagua på det viset. 

— Ja, och en liten kusin till mig gick samma väg. 

— Det tycks vara en epidemi.” (HM:122) 

 

En l’india en vez de “la india”, y también en cro en vez de “creo” vemos el mismo mecanismo 

de “pues” convertido en pes, o sea, una contracción de vocales átonas. Las contracciones 

“D’epidemia” y “qu’ésta” son ejemplos de hiato, una contracción normal en el español. 

Asimismo podemos encontrar en otras partes del TF qu’es o q’is (“que es”), me’sta o mi’sta 

(“me está”). El hiato es una característica que, a pesar de no ser exclusiva del habla indígena, 

está más frecuentemente marcada en la ortografía del TF cuando los hablantes son indígenas o 

mestizos pobres. La diferencia más grande entre la pronunciación de los indígenas y de los 

mestizos, según como están escritos en el TF, es que en el habla de los mestizos la confusión 

de las vocales o-u y e-i aparece muy raramente. Al igual que los ejemplos anteriores, los 

marcadores fonológico-ortográficos no se han transmitido al TM. 
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4.2 Marcadores léxicos en el TF 
En el TF hay numerosos ejemplos de palabras regionales. Son tanto palabras en quechua, o 

con raíz quechua, como palabras españolas. En los ejemplos vistos arriba puede notarse 

arrarray (‘¡Qué calor!’, o ‘¡Me quemo!’, ejemplo 2), ca (palabra de relleno a veces con un 

sentido adversativo, ‘sin embargo’, a veces sin significado especial) y pite (‘un poco’, las dos 

se encuentran en el ejemplo 3). Tan en el ejemplo 4 significa ‘también’. Este tipo de palabras 

dan autencidad al texto, y pueden crear un sentido de identificación o exotismo en el lector, 

dependiendo de si el lector pertenece o no a la comunidad de habla representada en el texto. 

Sin embargo, el utilizar regionalismos en una novela siempre es azaroso, ya que conlleva el 

riesgo de que un lector que no maneja el vocabulario en cuestión sea excluido. Como se puede 

entender, la traducción de estas palabras es un proceso aún más intrincado, ya que implica 

transmitir el sentido, a veces adversativo, de las palabras a un contexto donde los conceptos y 

la realidad geográfica, política y social del TF pueden muy bien ser desconocidos. Si las 

palabras regionales en el TF muchas veces combinan valores semánticos, estilísticos y 

pragmáticos, la traducción a veces se limita a transmitir uno de los aspectos del texto original. 

A continuación veremos algunos ejemplos en el TF de palabras regionales, o marcadores 

léxicos que es el término utilizado en este estudio, y su traducción al sueco. 

 

Ejemplo 5 

“—Pero rosca bruto, ¡cómo has d’ir pes a dormir en la porquería de la choza en lugar de quedarte 

aquí, más abrigado, más racional! Si a estos nu’ay cómo civilizarles. Aura tenís que esperar hasta que 

acabe de curar a estos roscas que les ha sacudido los fríos para que vayáis con ellos al desmonte de los 

arrayanes.  

A mediodía, una vez repuestos los palúdicos [...]” (HF:42) 

 

“— Din illistige fan, hur kan du ge dig till att sova i skiten hemma i din choza, istället för att bli 

kvar här där det finns lite hyfs och skydd! Men dessa indianer! Ingen chans att civilisera dem. Vänta 

nu här tills jag kurerat kylknölarna på de där lathundarna, så ger du dig iväg med dem till huggningen 

sedan. 

Närmare middagstiden var kamraterna ’behandlade’ […]” (HM:37) 

 

Rosca es una denominación despectiva para ‘indígena’ y un rosca bruto es un ‘indio necio, 

tonto’, que quiere imponer su voluntad y no obedecerle al amo. Bruto tiene connotaciones de 

tosco, no civilizado, significado que encaja con cómo se veía a los indígenas; salvajes y 

aparentemente faltos de cultura. Está traducido por ”din illistige fan”. Semánticamente, las 

palabras son poco coherentes. “Fan”, aun reflejando el elemento despectivo de rosca, no tiene 
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ningún significado de indígena, e “illistig” tampoco tiene connotaciones de incapacidad y 

bárbaro, sino más bien de inteligencia premeditada y mal usada. Pese a que el valor despectivo 

de las palabras de alguna manera se transmite al TM, las connotaciones específicas de rosca 

bruto sin duda se pierden en la traducción. La falta de equivalencia semántica de rosca, sin 

embargo, está compensada más abajo en la frase, donde “Si a estos nu’ay cómo civilizarles” 

está traducido por “Men dessa indianer! Ingen chans att civilisera dem.”, o sea, se añade la 

información semántica de ‘indígena’ omitida en la frase anterior. No obstante, la traducción 

carece de equivalencia de registro, ya que la frase sueca tiene un nivel estilístico más 

anticuado y amanerado que el estilo cotidiano del TF. La segunda vez que aparece la palabra 

rosca en el párrafo, está traducida por “lathundarna”. En la traducción prevalece el valor 

connotativo sobre el valor denotativo de la palabra original. 

La expresión les ha sacudido los fríos en el ejemplo 5 queda algo enigmático. El sustantivo 

frío raramente se ve en plural, y la forma de la tercera persona singular ha del verbo haber 

también es contradictoria; si son los fríos los que han sacudido a los indígenas, se debería 

decir han. En todo caso, la expresión da una impresión de que las personas han sido expuestas 

a frío y que están enfermas. Más abajo nos enteramos de qué enfermedad se trata: el 

paludismo, enfermedad febril transmitida por mosquitos. En la traducción sueca, no obstante, 

se trata de otro fenómeno: kylknölar, callos o manchas producidas por el frío. Tenemos aquí, 

sin duda, un ejemplo de una traducción que no cumple con la exigencia de fidelidad semántica 

al TF.  

Choza es una de las muchas palabras (alrededor de unas noventa) en la novela que el 

traductor ha dejado sin traducir. Algunas de ellas son explicadas, o bien directamente en el 

texto, o bien en notas a pie de página, o bien en el epílogo del traductor. En el caso de choza, 

la palabra está explicada la primera vez que aparece, en la página 15 del TM. La mayoría de 

veces que aparece choza en el TM, el traductor ha dejado la palabra sin traducir, algunas 

pocas veces está reemplazada por “hydda” en sueco. La estrategia de la traducción parcial 

aparece con frecuencia en el TM. Otras palabras que están sin traducción en el TM son, por 

ejemplo, palabras para describir comida, bebidas o platos típicos: locro, mazamorra, agua de 

canela, guarapo, chicha, o palabras quechuas: guagua, achachay, arí, arraray, huascas, 

huasqueros, huasipungo, interjecciones como sí, buenas tardes (a veces escrito güenas 

tardes), ¡salud!, bueno, por diós, palabras que describen la ecología: páramo, llovizna, mora, 

lengua de vaca, güishigüishis (trascripción fonética de güillegüilles ‘renacuajos’), nombres o 

funciones: patrón, padre, taita, mama, señor, niña, teniente político, compadre, gringo, longo, 

chagra, cura, cuentayo. La traducción parcial puede ser muy útil para anclar el texto en su 

ambiente original. Las interjecciones son especialmente aptas para esto, ya que son 
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expresiones cortas, sintácticamente independientes y una posible pérdida de significado no 

representa una amenaza contra el entendimiento general del texto.  

Otra ocasión cuando se actualiza la opción de traducción parcial es cuando se trata de 

palabras sin equivalente en la LM, como es el caso de, por ejemplo, platos típicos, o cuando sí 

existen palabras que tienen el mismo significado denotativo, pero con connotaciones muy 

diferentes en la LF y la LM. Pese a todas las razones que se pueden encontrar en favor de la 

traducción parcial, es igualmente verdad que el sobreempleo de esta técnica implica, por una 

parte, un riesgo de pérdida de significado, y, por otra parte, que el TM resulte denso y difícil 

de acceder para el lector.  

 

Ejemplo 6 

”[…] pensando en la forma de huir al huasipungo: ‘india bruta cómo se’a d’ir dejando todo 

abandonado: las gashinitas, el maicito, las papas... Sólo el perro no parece’”. (HF:42) 

 

”[...] uppfylld av funderingar på ett sätt att fly till huasipungo. ’Vilda indiankvinna! Hur kan hon ge 

sig av från alltihop: hönsen… majsen…’” (HM:37) 

 

Huasipungo, palabra central en la obra de Icaza cuyo significado ya hemos visto bajo el 

apartado 3.1, no es español sino quechua y, por lo tanto, es posible que la palabra no sea 

directamente accesible incluso para lectores del TF, ya que puede haber lectores que no sepan 

de antemano el significado de la palabra. La palabra y el fenómeno está explicado tanto en el 

vocabulario adjuntado al TF como en el epílogo del TM, así que es de suponerse que el 

significado quede claro para los lectores de ambos textos.  

El método de traducción parcial puede ser muy útil cuando una sola palabra en la LF 

describe un fenómeno cultural sin ningún equivalente ni en la cultura, ni en la lengua a la que 

se traduce. En este caso hay además que considerar que la palabra en el TF es de origen 

quechua y que en el TF ya existe un cierto grado de ajenidad, aunque sin duda no tan notable 

como en el TM. Por lo consiguiente, la solución de una traducción parcial es en este caso aún 

más motivada. 

En india bruta aparece de nuevo el adjetivo bruto, aquí traducido como “vild”. A pesar de 

que bruto también tiene el significado ‘salvaje’, en este contexto es probable que se trate más 

bien del significado ‘tonto’, o sea, a Andrés Chiliquinga le parece un acto de estupidez que 

Cunshi, la mujer, haya dejado el huasipungo, y con eso los sembríos y los animales, sin 

cuidado, ya que tiene como consecuencia que ahora no van a tener qué comer. Además, la 

exclamación Vilda indiankvinna! despierta asociaciones distintas a las que dan las palabras 

originales. Las palabras en sueco suenan a ajenidad y construcción literaria, adoptando un 
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punto de vista desde afuera, mientras las palabras originales, a pesar de ser despreciativas, no 

tienen la misma carga connotativa de exotismo o colonialismo. 

La enumeración de “las gashinitas, el maicito, las papas” refleja la cultura andina en tres 

aspectos. Primero, por la ortografía fonológica de la palabra “gallinitas”, aquí escrita 

“gashinitas”, estrategia por parte del escritor que ya vimos bajo el apartado 4.1. El matiz 

logrado en el TF no se ha transmitido a la traducción. Segundo, porque el cultivo de maíz y 

papas y el cuidado de las gallinas forma parte de la vida cotidiana de las familias humildes, es 

más, sin ese cultivo no tienen de qué vivir. La importancia de las gallinas, el maíz y las papas 

debe, por su menuda presencia a lo largo de la novela, estar clara para el lector sueco y se 

podría concluir que la traducción refleja su importancia. Y, tercero, el frecuente uso de la 

forma diminutiva, que vemos en las gallinas y el maíz, es típico de la región andina. Esto no 

tiene equivalentes en el idioma sueco y tampoco en el TM. Concluimos que el TM, en este 

caso, refleja uno de los tres aspectos presentes en el TF. Además observamos un caso de 

omisión, ya que en la enumeración “las gashinitas, el maicito, las papas...”, las papas se han 

quitado en la versión sueca. Asimismo, la siguiente frase, “Sólo el perro no parece”, está 

omitida en el TM. 

4.3 Marcadores sintácticos en el TF 
Además de marcadores fonológico-ortográficos y marcadores léxicos, hay otro tipo de 

marcador que aparece con frecuencia en el TF. En el habla de los indígenas, se ven 

peculiaridades en la estructura sintáctica. Se trata, por ejemplo, del orden de palabras, 

conjugaciones, etc. Veremos algunos ejemplos y sus respectivas traducciones. En el ejemplo 

7, el hijo de Andrés viene a contar que Jacinto, representante del hacendado, derrumbará su 

choza y le quitará su huasipungo. 

 

Ejemplo 7 

“—Tumbandu istán chuza Cachiluma. Amo teniente políticu diju qui viniendo va estar chuza di 

taita. 

—¡Caraju! ¿A quitar huasipungo? 

—Arí, taiticú. Yu ca, uyendo quidé pes. Dundi’l patuju Andrés diciendo estaban. 

—¿Dundi’l patuju, nu? 

—Arí, taiticú. 

—Nu’an di rubar así nu más caraju —afirma el indio.” (HF:165)  

 

“— Nu de rasera Cahcilumas chuza. Herre Jacinto säga vår hydda stå i tur. 
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— Jävlar och demoner! Riva huasipungo? 

— Arí, taiticú. Jag stanna att höra. Nu fähunden Andrés, de vara sägande. 

— Fähund, nej? 

— Arí, taiticú.  

— De inte få härja så. Nu bli slut! muttrar indianen.” (HM:157-158) 

 

La estructura del habla de los indígenas linda con lo aceptado en el español estándar, y a veces 

incluso hasta pasa el límite y encontramos estructuras no normativas. En el ejemplo 7, 

podemos ver que el orden de palabras parece un poco al revés, como en la frase “dundi’l 

patuju Andrés diciendo estaban” en vez de “estaban diciendo [que irían] donde el patojo 

Andrés”, o  “uyendo quidé” en vez de “me quedé oyendo”. Pero si bien algunos casos del 

habla indígena son no normativos, la mayoría de las particularidades, sin embargo, caben 

dentro de las posibles variaciones que ofrece el español. El sueco es más rígido, y las 

posibilidades de variar el orden de palabras sin violar la sintaxis son mucho más limitadas.  

Parece que el traductor ha tenido dos estrategias al traducir el habla indígena. Una es poner 

casi todos los verbos en infinitivo (en el ejemplo 7 encontramos: rasera, säga, stå, riva, 

stanna, vara, få, bli). Otra es imitar la estructura del TF, como cuando traduce “uyendo quidé” 

por “stanna att höra” y “diciendo estaban” con “de vara sägande”, estructuras muy extrañas 

para el sueco. Las soluciones resultan problemáticas, ya que el TF refleja una manera de 

hablar que no es estándar, pero sumamente viva y existente, mientras la estructura del habla 

indígena del TM es construida y artificial. Así los hablantes se caracterizan por un lenguaje 

esquelético e inculto, cosa que, paradójicamente, encaja con la visión discriminatoria de esa 

época hacia el indígena, visión con la que la novela en realidad entabla una polémica. El TM 

no transmite el nivel estilístico del habla indígena, es más, los indígenas en la versión sueca 

hablan un tipo de lengua subdesarrollada, casi pidginizada, a gran distancia del nivel tanto 

sintáctico como estilístico de la lengua hablada del TF.  

En el TF, las características sociolectales y regionales no se encuentran solamente en el 

habla indígena, sino también en el habla de los mestizos. Veamos un diálogo entre el mestizo 

Rodríguez y el indígena Andrés: 

 

Ejemplo 8 

 “—Ya dije yo ; algo ti’a de pasar. Con esa mala gana que venís al trabajo. Taita Dios ti’a castigado, 

pendejo. ¿Qué l’iban a poner? ¡Lodo! Qué’s pes, ni que jueran a tapar caño. Ve vos José Tarqui, anda 

verís si’ay telas de araña en el galpón. Eso es como la mano de Dios. Trairás bastanticas. Corré. Y aura 

ca vos no’as de poder pararte. 

—Si’e de parar no más. 
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—¿Pero después ca? Te jodiste. Ya te quedaste del cojo Andrés.” (HF:44) 

 

“— Vad var det jag sa, att något skulle hända honom. Så lat som han är och så ovillig att arbeta. 

Taita Gud har straffat honom, den kraken. Och nu lägger ni på gyttja?! Gyttja, kantänka! José, ge sig 

iväg och ta rätt på spindelväv i skjulet. Men spring!” (TM:39) 

 

En el TF podemos observar la incidencia de voseo, o sea, el uso del pronombre personal vos 

en vez de tú, a veces, pero no siempre, acompañado por formas especiales del verbo, como la 

forma verís del verbo ver y venís del verbo venir en el ejemplo 8. Otra característica regional 

es el uso de la conjugación verbal del futuro para expresar una orden, como hace Rodríguez 

cuando dice “trairás bastanticas” (esto también se puede observar en el ejemplo 3: “durmirás 

no más utru pite”). No obstante, ninguna de estas variaciones se han transmitido al TM.  

En esa misma frase podemos observar un ejemplo del uso del diminutivo (bastanticas), 

forma que abunda en el habla de la región andina de Latinoamérica. Si bien el diminutivo del 

español normativo tiene un valor semántico, estilístico y pragmático difícil de definir y 

muchas veces sin equivalente en el sueco, esto es aún más el caso del diminutivo que se 

encuentra en el habla andina. No es raro escuchar “ahorita”, “bastanticas”, “toditita”, 

“solitico” y “llenito”, sustantivos en los cuales la forma diminutiva juega un papel más 

pragmático que semántico. El transmitir la sensación que causa el diminutivo en el TF al TM 

es indudablemente complicado ya que la LM no tiene un recurso equiparable al de la LF. No  

podemos observar que la traducción transmite esta sensación. 

Aunque el habla indígena es más marcada que la mestiza en el TF, la diferencia no es tan 

grande como parece en el TM. Mientras los indígenas, en el TM, hablan con infinitivos, los 

mestizos tienen una lengua mucho más normalizada tanto estilística como sintácticamente. El 

ejemplo 8 es interesante, pero no es posible hacer una comparación entera, ya que el traductor 

ha omitido partes del texto original en la traducción, los dos últimos enunciados siendo el 

ejemplo más obvio. 

 

Ejemplo 9 

“—Yes. Ustedes no saben de eso. Yo trabajando mucho, emprendiendo en estos en todos los países 

de Suramérica. Pero como a nosotros no nos gusta llenarnos de orgullo sino de plata, nosotros no 

decimos nada y ponemos pretexto de la madera. También madera buen negocio, y para empezar. Estos 

países muy brutos cuando no quieren dejarnos sacar el petróleo.” (HF:162) 

 

“— Ja ni förstår er inte på sådant. Men eftersom vi inte vill proppa oss fulla med högfärd utan 

föredrar att stoppa på oss money, så säger vi ingenting utan tar till träexploatering som förevändning. 
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Nå ja, trä är också en god affär, åtminstone som en början. Jag tycker att de här pluttländerna är 

efterblivna som inte låter oss öppet utvinna oljan.” (HM:155) 

 

Hay una diferencia interesante entre el TF y el TM. En el TF, la lengua hablada del “gringo” 

(socio del hacendado) tiene una estructura simplificada. Un ejemplo de esto es que el 

estadounidense, en vez de decir algo como “La madera también es un buen negocio, por lo 

menos para empezar”, dice “También madera buen negocio, y para empezar”, dando la 

impresión de una persona que todavía no maneja el español perfectamente. Esta estructura 

simplificada no se reproduce en la traducción; al contrario, el estadounidense en la versión 

sueca parece hablar la lengua a nivel de un nativo (“Nå ja, trä är också en god affär, 

åtminstone som en början”). Veamos otro ejemplo que es un conjunto de enunciados del 

estadounidense: 

 

Ejemplo 10  

“—Esto está bueno sin chozas. Nostotros tendremos que poner nuestras casas ahí, nuestras oficinas, 

todo [...]. 

—Buen pulso éste. Well... Well... [...]. 

—¿No sabía usted? A buen tiempo que ya tenemos firmado el contrato.” (HF:161-162) 

 

“— Här vara very fine utan chozas. Vi ämnar slå upp våra hus där, våra kontor och everything! […] 

— Very good handvändning i så fall. Well, well [...]. 

— Visste ni inte det? I’ll tell you, det var hög tid att vi fick kontraktet godkänt.” (HM:153-154) 

 

Como se puede apreciar, el TM tiene más palabras en inglés que el TF (bueno está traducido 

por very fine, buen por very good, todo por everything, Well... Well... aparece tanto en el TF 

como en el TM y, por último, vemos una adición de I’ll tell you, ya que esa frase no tiene 

paralelo en el TF). Parece que el traductor pretende compensar la falta de marcadores 

sintácticos con marcadores léxicos. No obstante, los marcadores sintácticos del TF dan un 

valor estilístico al texto que no puede ser compensado en el TM por el aumento de marcadores 

léxicos, ya que se trata de dos recursos lingüísticos diferentes.  
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5 Conclusiones 

En el análisis hemos visto cómo el escritor expresa la identidad regional, cultural y social de 

los personajes a través de marcadores fonológico-ortográficos, léxicos y sintácticos. 

Hipotetizábamos en el inicio que la traducción daría prioridad a la fidelidad al TF. Podemos 

observar que sí aparece tal tendencia en cuanto a dejar ciertas palabras en el TM sin traducir, a 

veces con explicaciones, siendo el título huasipungo tal vez el ejemplo más emblemático. 

Muchas veces son palabras quechuas o palabras típicas de la región que carecen de 

equivalente satisfactorio en el sueco, típicamente debido a que los fenómenos culturales al que 

describen y nombran no existen en la cultura sueca. En el caso de palabras que sí tienen 

equivalentes en sueco (por ejemplo interjecciones como sí o bueno) es probable que la 

traducción parcial forme parte de un intento a transmitir un matiz regional o exótico al texto.  

La traducción parcial siempre conlleva un riesgo de pérdida de significado, ya que se tiene 

que suponer que el lector del TM no entienda palabras en la LF (porque si el lector hablara la 

LF, no sería necesaria la traducción). Este dilema puede solucionarse a través de una adición 

complementaria de explicaciones de las palabras no traducidas, lo cual puede realizarse 

directamente en el texto, en notas a pie de página o en un prólogo o en un epílogo. En la 

traducción que hemos estudiado puede observarse el uso de todas las estrategias. No obstante, 

hay un número considerable de palabras no traducidas, cuyo significado debe estar 

desconocido para un lector sueco, que están sin explicación en el TM (por ejemplo: 

cargueros, junta, huasqueros, maizal, corral). Además es de suponer que un epílogo no 

recompensa del todo la falta de entendimiento inmediato que una explicación directa en el 

texto puede ofrecer. Por lo tanto, es probable que el TM en algunas ocasiones resulte difícil de 

acceder para el lector sueco. 

Si bien el tratamiento de palabras regionales en el TM muestra una inclinación a ser fiel al 

TF, es también cierto que hay otra tendencia opuesta en el TM, y es la tendencia a omitir 

palabras, frases y hasta párrafos. Es indiscutible que algunos elementos del TF se pierden en el 

proceso, pero es imposible saber el motivo por el cual la traducción muestra este tipo de 

carencia. 

Con respecto a los marcadores fonológico-ortográficos, éstos no se transmiten al TM (a no 

ser que se tomen en cuenta las palabras no traducidas con marcadores fonológico-ortográficos 

en el TF). Esto, sin duda, hace que el TM pierda una dimensión estilística de habla cotidiana 

que tiene el TF.  

El caso de los marcadores sintácticos es aún más problemático. La estructura del habla 

indígena del TF es el reflejo de un habla existente, mientras el TM utiliza estructuras 
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artificiosas y muy extrañas para el sueco, lo que tiene como efecto que, por una parte, el habla 

indígena aparezca como una lengua inferior, subdesarrollada, y, por otra parte, que la 

diferencia entre el habla indígena y el habla de los mestizos es mucho más pronunciada en el 

TM que en el TF. La estrategia por parte del traductor, que a nuestro parecer ha resultado 

problemática, puede ser el fruto de la intención de ser fiel al TF, lo cual estaría de acuerdo con 

nuestra hipótesis. Es posible también que se trate de un intento de compensación por la falta 

de marcadores fonológico-ortográficos presentes en el TF pero ausentes en el TM. Sin 

embargo, la sensación de habla cotidiana que transmiten éstos, no se refleja en la traducción. 

Una curiosidad que vale mencionar, es que la única persona que realmente habla una lengua 

semi-subdesarrollada es el norteamericano, socio del hacendado, personaje que en muchos 

sentidos representa a un grupo social totalmente opuesto al de los indígenas. Su pobreza 

lingüística, sin embargo, no se expresa en el TM, de igual forma que en el TF, por medio de 

estructuras simplificadas, sino a través de marcadores léxicos, es decir, palabras en inglés. 

Queremos terminar por señalar cómo una traducción que a primera vista puede parecer 

equivalente, sin embargo resulta cuestionable. Aún si las palabras son semánticamente 

equivalentes, los distintos contextos hacen que se entiendan y se interpreten de una manera 

distinta en el TF que en el TM. Un ejemplo de eso es cuando Andrés reprocha a su mujer 

Cunshi con las palabras india bruta, traducidas al sueco con la exclamación Vilda 

indiankvinna! (Ejemplo 6, visto bajo 4.2). Pese a que se podría decir que las palabras son más 

o menos equivalentes en un sentido semántico (aunque también cuestionamos que la palabra 

bruta en el contexto tenga el significado ‘salvaje’), el efecto de las palabras en español se 

distingue al efecto de las palabras en sueco. De la misma manera, el habla indígena en versión 

sueca transmite una imagen de los indígenas que, irónicamente, en muchos sentidos encaja 

con la imagen llena de prejuicios que el escritor con su obra pretende cuestionar. Esta 

paradoja muestra que una traducción supuestamente fiel (tal vez en el sentido estructural o 

semántico), no necesariamente funciona bien en otros sentidos (como el sentido estilístico o 

pragmático). Así, la misma intención de ser fiel al texto puede resultar tramposa, si no se tiene 

en cuenta los diferentes aspectos del texto y cómo traducirlos de la manera más equivalente. 
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