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Resumen 

El presente estudio parte de un análisis comparativo de la obra Don Quijote de la Mancha y dos 
traducciones suecas de esta novela; la primera de ellas realizada por Edvard Lidforss en 1888-
1892 y la segunda elaborada por Jens Nordenhök en 2001. Se investiga cuáles son las 
diferencias más destacadas entre las obras y qué consecuencias conllevan las mismas en la 
percepción de los textos. Asimismo, se pretende identificar en qué consiste la modernización de 
una obra clásica como la que es objeto de este estudio. La hipótesis de esta monografía sostiene 
que la traducción de Lidforss privilegia la equivalencia formal, mientras que la de Nordenhök 
da prioridad a la equivalencia dinámica. Los resultados del análisis señalan que la traducción de 
Lidforss tiende a mantenerse cercana al original, en cuanto al léxico y a la sintaxis. La 
traducción de Nordenhök, por su parte, es, en muchos aspectos, adaptada a la lengua meta, 
aunque se aparta del sueco en el empleo de frases largas. El análisis muestra, además, que las 
estrategias empleadas generan distintos efectos en las dos traducciones. Así es que el texto de 
Lidforss requiere un mayor esfuerzo de interpretación del lector actual que el de Nordenhök, a 
la vez que la traducción de Nordenhök se distancia en gran medida del original por momentos. 
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1. Introducción  
…me parece que el traducir de una lengua en otra […] es como quien mira los tapices 
flamencos por el revés, que aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las 
escurecen y no se veen con la lisura y tez de la haz… (Cervantes 1998: 1144) 

 

A pesar del escepticismo hacia las posibilidades de la traducción expresada por Don Quijote en 

dicha cita de Don Quiijote de la Mancha, esta obra fue durante mucho tiempo, después de la 

Biblia, el libro traducido a la mayor cantidad de idiomas (Cervantes 2001: 5). Existen hoy en 

día numerosas traducciones realizadas en distintas épocas en gran cantidad de idiomas de esta 

novela y continúan apareciendo nuevas traducciones. Para ejemplificar lo dicho podemos 

mencionar que entre los años 1995 y 2007 se realizaron y publicaron cuatro nuevas traducciones 

al inglés de la obra cumbre de la literatura española. En su artículo Tilting at windmills: Don 

Quijote in English, Michael J. McGrath compara estas traducciones y otras anteriores y presenta 

la problemática de traducir obras como el Quijote:  

 
How do translators produce both a text that appeals to today´s readership and yet is 
faithful to the language and style of the original? In addition, how do they write in 
English and maintain the peculiarities of the original language? (McGrath 20061) 

 

La dificultad a la que se enfrenta el traductor para encontrar el equilibrio necesario entre la 

fidelidad al lenguaje del original y la adaptación a los lectores, es un tema clásico en la 

traducción que, según McGrath, se pone en evidencia en las nuevas traducciones de la obra de 

Cervantes.  

 

En cuanto a la traducción de esta obra maestra en Suecia, el trabajo de Edvard Lidforss, del año 

1888-1892, fue durante mucho tiempo la única traducción completa basada en el original de 

Cervantes. Recién en el año de 2001 se publicó una nueva edición sueca del Quijote, traducida 

por Jens Nordenhök. Según este traductor, las traducciones suecas existentes hasta ese momento 

habían perdido ya su vigencia; el libro había “envejecido” y no estaba a la venta, por lo que el 

traductor consideraba que hacía falta una nueva traducción (Fraga 20092). El que las 

traducciones envejezcan es una idea comúnmente afirmada por críticos e investigadores. Rune 

                                                        
1 http://www.h-net.org/~cervantes/csa/artics-f06/mcgrathsf06.pdf 

2 http://www.zapatosrojos.com.ar/Biblioteca/Jens%20Nordenhok.htm 
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Ingo (1991: 252), investigador en traductología, mantiene que las traducciones de obras clásicas 

se vuelven desactualizadas y arcaicas a lo largo del tiempo, hecho que promueve la publicación 

de una nueva traducción con el objeto de revitalizar la obra. No obstante, Ingo subraya que la 

modernización de un clásico es una misión delicada que requiere que el traductor logre recrear 

un estilo adecuado para el texto. En lo que concierne a la traducción del Quijote al sueco en la 

actualidad, Ahnlund subraya la dificultad de encontrar el nivel de estilo adecuado para el sueco 

de los años 2000 (Ahnlund 2003: 35).  

 

1.1 Hipótesis y propósito 
Nuestra hipótesis es que la traducción de Lidforss se caracteriza por dar primacía a la 

equivalencia formal, es decir intenta preservar los rasgos de la lengua fuente lo máximo posible. 

La traducción de Nordenhök, en cambio, privilegia la equivalencia dinámica; prioriza un 

lenguaje “natural” para la lengua meta, por lo que adapta la gramática y el léxico de la lengua 

fuente.  

 

El propósito de este estudio es, en primera instancia, llevar a cabo una comparación entre dos 

traducciones realizadas en distintas épocas históricas, y por lo tanto en distintos contextos, a un 

mismo idioma, en este caso al sueco, con el objeto de determinar cuáles son las diferencias más 

significativas entre ambas. Observaremos luego qué efectos generan estas diferencias en la obra 

y cómo modifican la percepción final del texto.  

 

Nos proponemos también, indagar sobre lo que implica realizar la modernización de una obra, 

es decir, en qué consiste el “modernizar” una traducción existente que fue realizada cien años 

atrás en la historia. Analizando las dos traducciones al sueco, y teniendo en consideración a su 

vez su relación con la obra original, intentaremos deducir algunos de los recursos o estrategias 

empleados para lograr una actualización de la obra original. 

 

2. Método y material 
Se emplea en el presente estudio la edición de la novela Don Quijote de la Mancha realizada 

por el Instituto Cervantes en el año 1998 y dirigida por Francisco Rico. Varias son las razones 

por las que elegimos esta edición para nuestro análisis. En primer lugar, porque la misma está 

basada en un examen riguroso y exhaustivo de todas las ediciones anteriores y, en segundo 

lugar, porque esta edición es considerada por el cervantista Daniel Eisenberg (quien fue el editor 
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de la revista Cervantes entre 2000 y 2003) como el texto más representativo de esta obra 

(Eisenberg 20013). 
 

Las dos traducciones suecas estudiadas son, según Ahnlund (2003: 35), las más importantes del 

Quijote que existen en sueco: Den sinnrike junkern Don Quijote af La Mancha, traducido por 

Edvard Lidforss y Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha traducido por Jens 

Nordenhök. 

 

Empleamos en esta tesina algunas abreviaciones con el fin de hacer más ágil y clara la lectura; 

es así que nos referimos:  

1- a Don Quijote de la Mancha como CER (Cervantes),  

2- a Den sinnrike junkern Don Quijote af La Mancha como LID (Lidforss) y 

3- a Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha como NOR (Nordenhök).  

 

Somos conscientes de que hay una gran cantidad de ediciones españolas de Don Quijote de la 

Mancha y que algunas de éstas muestran diferencias entre sí. Lidforss comenta en el epílogo de 

su traducción, que utilizó el facsímil producido por Francisco Lopez Fabra, al cual se pudo 

acceder a partir del año 1879, como fuente principal para su traducción. Sin embargo, enfatizó 

que no puede ser la única, ya que contiene muchos errores (Cervantes 1925 vol. 2: 640). 

Lidforss no menciona las otras fuentes empleadas en su traducción, mientras que Nordenhök, 

por su lado, ni siquiera menciona qué edición utilizó para su traducción. Por este motivo, no se 

puede descartar que entre CER y LID y NOR se presenten algunas diferencias que no son 

debidas a distintos modos de traducir sino a que se basan en fuentes que se distinguen en 

algunos aspectos. Sin embargo, no consideramos que lo mencionado anteriormente plantee 

problemas en el resultado del presente estudio comparativo.  

 

El material estudiado se ha recogido tanto de CER como de LID y NOR, de la primera página 

de cada diez capítulos; es decir, de los capítulos 10, 20, 30, 40, 50 de la primera parte, y de los 

capítulos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 de la segunda. La única excepción es el capítulo 40 de la 

primera parte, donde en la primera página hay sonetos, por lo cual se usa la segunda página de 

este capítulo. Hemos elegido usar una página de distintas partes de la novela para asegurar que 

el material sea representativo de la heterogeneidad de la obra.   

 

Para el estudio cuantitativo nos hemos limitado a extraer las primeras páginas de los capítulos 

10, 30 y 50 tanto de la primera parte de la novela como de la segunda. Para realizar este sondeo 

                                                        
3 http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/reviews/rico.htm 
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cuantitativo hemos copiado las páginas relevantes a la ordenadora para después poder pasarlas a 

un programa4 que establece su Lix. Lix fue desarrollado por el investigador en pedagogía, Carl 

Hugo Björnsson (1968: 66), y es un cálculo de la suma del promedio de palabras por frase y el 

porcentaje de palabras largas. Es el método más común en Suecia para medir la complejidad 

sintáctica de un texto y, consecuentemente, su grado de legibilidad (Melin & Lange 2006: 75). 

Aparte del valor Lix, ese método nos otorga datos relevantes para comparar las dos 

traducciones, como la cantidad de frases, palabras, palabras con más de seis letras, el promedio 

de palabras por frase y el porcentaje de palabras largas. El programa que establece el valor Lix 

divide el texto en frases según los puntos que aparecen, por lo que nos hemos visto obligados a 

sacar los puntos del LID en el nombre ‘D. Quijote’ para que los cálculos de las frases sean 

correctos.  

 

Para realizar el estudio cualitativo hemos leído detenidamente el material seleccionado, 

comparando el texto original (CER) con sus respectivas traducciones al sueco (LID y NOR), y 

observando las diferencias existentes en distintos planos lingüísticos. Tras haber concluido la 

comparación entre las tres versiones, hemos constatado que las diferencias atañen tanto a la 

sintaxis como al léxico, por lo que el estudio se centrará en estos aspectos. En cuanto a los 

ejemplos seleccionados para desarrollar este trabajo cabe aclarar que, si bien somos conscientes 

de que todo proceso de selección contiene siempre cierto grado de subjetividad por parte del 

investigador, nos hemos esforzado en elegir los ejemplos más representativos y relevantes para 

el propósito del presente estudio. 

 
Al tratarse este trabajo de dos traducciones que se publicaron con una diferencia de ciento nueve 

años entre sí, hay indudablemente diferencias que se originan únicamente en el desarrollo del 

idioma sueco. El presente trabajo no pretende ser un estudio de la evolución del idioma, sino 

una comparación entre una obra original y dos traducciones de la misma, por lo que el análisis 

no se centrará en las diferencias que claramente tienen su origen en los cambios experimentados 

en el idioma sueco en este período. Podemos extraer así de la traducción de Lidforss algunos 

ejemplos de las diferencias mencionadas; a saber, aquellas construcciones que ya no se emplean 

en sueco como las siguientes: las terminaciones de los verbos en plural (äro, kommo, påstodo), 

ciertos verbos compuestos (inbröt, avkläda), y algunas palabras (huruledes, enär, annorstädes). 

Estas construcciones no serán entonces objeto de nuestro análisis.  

 

                                                        
4 http://www.lix.se/  
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Sí incluiremos en este estudio observaciones acerca de la sintaxis de la obra estudiada, con 

ejemplos que consideramos aportan información relevante para el estudio de las traducciones. A 

fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX la lengua escrita se ha ido acercando al lenguaje 

oral en el sueco, al igual que en otros idiomas occidentales. Durante este período la construcción 

de las frases pasó a ser más sencilla y la cantidad de palabras por frase disminuyó. A su vez, las 

oraciones coordinadas comenzaron a emplearse con más frecuencia, suplantando los largos 

períodos hipotácticos (Mårtensson & Svensson 1988: 190-191). Analizaremos en este trabajo 

ciertos extractos de las obras para determinar con más precisión las diferencias sintácticas entre 

las traducciones. 

 

2.1 Don Quijote de la Mancha [Cervantes] 
Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares y murió en Madrid en el año 1616. Su 

vida fue variada y entre otras cosas participó en la batalla contra los turcos en Lepanto en 1571, 

donde fue herido y perdió el uso de la mano izquierda. En 1575 fue cautivado por piratas y 

encarcelado en Argel durante cinco años. Después volvió a España, donde se casó y empezó su 

carrera de escritor. Durante un tiempo trabajó en Andalucía como proveedor de la Armada y 

más tarde como cobrador de impuestos para la hacienda pública. En 1597 fue acusado por 

apropiación indebida y encarcelado en Sevilla, donde según varios investigadores empezó a 

escribir el Quijote. Después de ser liberado, volvió a vivir con su esposa y en 1605 se publicó la 

primera parte de Don Quijote de la Mancha. En 1615 apareció la segunda parte, un año antes de 

la muerte de Cervantes (Cervantes 2001: 915-920).  

 

El profesor de literatura Harold Bloom considera que el Quijote es la más lograda de todas las 

novelas y resalta la influencia que ha ejercido sobre la literatura occidental, contando entre sus 

seguidores a Flaubert, Mark Twain y Dostoievski, entre otros (Bloom 2001: 149-150). El 

mismo Dostoievski aprendió español sólo para ser capaz de leer la novela en el idioma original, 

mientras que Lord Byron describió su sensación de leerla en español como: “a pleasure before 

which all others vanish” (McGrath 20065).  

 

En Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, Pedraza y Rodríguez 

afirman que encontramos en esta novela los secretos del arte narrativo occidental. Varias son las 

razones con las que los autores justifican esta afirmación:  

 
El Quijote (1605 y 1615) mezcla la parodia literaria de un género obsoleto (los libros de 
caballerías), la agilidad narrativa aprendida en los novellieri italianos […], un singular 
dominio del lenguaje (natural y espontáneo, pero denso y elaborado), unas sorprendentes 

                                                        
5 http://www.h-net.org/~cervantes/csa/artics-f06/mcgrathsf06.pdf 
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novedades técnicas […] y buenas dosis de humor, comprensión y malicia (Pedraza & 
Rodríguez 2000: 208). 

 

Como ya se ha mencionado, Don Quijote de la Mancha fue durante mucho tiempo, después de 

la Biblia, la obra traducida a la mayor cantidad de idiomas (Cervantes 2001: 5). La traducción 

inglesa de la primera parte de la novela se publicó en 1612 y al cabo de unos pocos años la 

novela se encontraba traducida a varios idiomas. Las traducciones al inglés mencionadas 

anteriormente, forman parte de la última etapa de traducciones del Quijote, la que ha tenido 

lugar en los últimos veinte años. Esta etapa incluye, entre otras, la traducción al francés de Aline 

Schulman, las dos traducciones danesas de Rigmor Kappel Schmidt y de Iben Hasselbalch, y 

una de las traducciones estudiadas en esta tesis; la realizada por el sueco Jens Nordenhök 

(Cervantes 2001: 932-933).  

 

2.2 Den sinnrike junkern Don Quijote af La 

Mancha [Lidforss] 
Los primeros capítulos de Den sinnrike junkern Don Quijote af La Mancha, traducidos por 

Edvard Lidforss, fueron publicados en el año 1888 por la editorial Fahlkrantz. Más tarde, en 

1891-1892, la editorial publicó la obra completa dividida en dos tomos. En 1925 la editorial 

Albert Bonniers Förlag publicó otra versión de la misma traducción, dividida en dos tomos de 

un total de 1213 páginas (Don Quijote 400 år 2005: 86). Esta última es, por cuestiones de 

acceso, la versión que se utiliza en este trabajo. 

 

Edvard Lidforss vivió entre 1833 y 1910, fue catedrático de la Universidad de Lund en 

Lingüística Neoeuropea (i.e. los idiomas modernos) desde 1878. Después de la división de la 

disciplina, fue catedrático de los idiomas germánicos entre 1885 y 1901. Lidforss fue un 

traductor destacado, contando entre sus traducciones más importantes Don Quijote de La 

Mancha y La Divina Comedia, de Dante Alighieri (Nationalencyklopedin 20097).  

 

Lidforss comenta en el epílogo que la gran mayoría de las traducciones de la obra de Cervantes 

realizadas en otros idiomas eran de calidad inferior. Sin embargo, destaca la traducción alemana 

de Ludvig Braunfels, la que afirma haber usado como referencia al traducir el libro. También 

admite que las traducciones suecas de Stjernstolpe y A.L.8 le sirvieron en la difícil empresa de 

traducir el Quijote. Un punto central de la ideología de Lidforss como traductor es ser siempre 

                                                        
6 http://www.ub.gu.se/aktuellt/DonQuijote.pdf  
7 http://www04.sub.su.se:2062/lang/edvard-lidforss  

8 Traductor anónimo, se considera que fue Axel Hellsten. 
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fiel al original, y mantener el estilo del original en la traducción (Cervantes 1925 vol. 2: 642-

643).  

 

Knut Ahnlund afirma que la versión traducida por Lidforss es producto de un trabajo riguroso y 

que se mantiene válida en la actualidad en varios aspectos. Sin embargo, declara que ha 

quedado envejecida (teniendo en consideración el desarrollo del sueco en el siglo veinte) por 

poseer una sintaxis complicada y un estilo recargado (Ahnlund 2003: 35).  

 

2.3 Den snillrike riddaren Don Quijote av La 

Mancha [Nordenhök] 
En 2001 se publicó la primera traducción sueca completa de Don Quijote de la Mancha después 

de la edición de Lidforss. La nueva traducción, Den snillrike riddaren Don Quijote av La 

Mancha, tiene 943 páginas y fue traducida por Jens Nordenhök y distribuida por la editorial 

Symposion (Ahnlund 2003: 33).  

 

Jens Nordenhök nació en el año 1944, y es traductor de lenguas románicas, con especial 

dedicación a la lengua española. Ha traducido novelas de Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y 

Gabriel García Márquez (Dramadirekt 20099). Nordenhök ha sido galardonado con varios 

premios, entre ellos el premio Letterstedt (Letterstedtska priset) que obtuvo en el año 2003 de la 

Real Academia Sueca de la Ciencia, por su traducción Den snillrike riddaren Don Quijote av La 

Mancha (Kungliga Vetenskapsakademien 200910). 

 

Nordenhök se expresa de la siguiente manera acerca de la traducción:  

 
El traductor crea una obra en su propia mente, por eso es una obra que se calca sobre el original. 
Uno no puede reproducir palabra por palabra, pero sí acercarse lo mayor posible. En mi caso, 
moldeo el sueco para lograr, desde la perspectiva sueca, la voz de determinado autor. Si lo haces 
con amor y gran cariño, la versión sueca es muy tuya, lo ves como algo tuyo aunque no lo sea, 
sólo has cambiado el traje con la intención de trasladar al sueco todas las chispas que hay en el  
texto (Fraga 200911). 

 

En el epílogo de Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Nordenhök hace 

comentarios sobre su propia traducción, y da cuenta de las estrategias empleadas al realizarla: 

“…a pesar de considerar mi traducción como “nueva” en relación a las suecas anteriores, no he 

                                                        
9 http://www.dramadirekt.com/presentationer.php?authorlist=40440 

10 http://kva.episerverhotell.net/en/Press_room/20082001/Priser-och-beloningar/  
11 http://www.zapatosrojos.com.ar/Biblioteca/Jens%20Nordenhok.html 
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aspirado a ser moderno, sino más bien intemporal” (Cervantes 2001: 933 trad. nuestra12). 

Afirma a su vez que intentó evitar crear algo propio y dejar lugar para el original. No evita el 

uso de palabras arcaicas, ya que considera que se pueden entender éstas en su contexto.  

 

La traducción ha sido elogiada por muchos críticos en Suecia, entre ellos Knut Ahnlund, quien 

opina que Nordenhök ha logrado una fusión entre las cualidades estéticas del texto y la fidelidad 

al original. Además sugiere que Nordenhök ha borrado los límites entre el lenguaje escrito y el 

lenguaje oral, creando así una forma de simbiosis de los registros del lenguaje. El traducir una 

historia que se sitúa en una sociedad y época tan ajenas a la Suecia contemporánea, exige según 

Ahnlund, que el traductor establezca un vínculo con la manera de pensar y hablar en Suecia al 

mismo tiempo que no se distancie de la realidad y la lengua de la época en que fue escrita la 

novela. Ahnlund considera que Nordenhök ha logrado encontrar este equilibrio (Ahnlund 2003: 

37).  

 

3. Marco Teórico 
La traducción ha sido siempre objeto de crítica y escepticismo; cuando el propio Don Quijote 

cuestiona ese quehacer en la cita que da inicio a nuestra introducción, se adhiere a una larga 

tradición de voces que sostienen que la traducción es una imposibilidad. 

 

No obstante, se traducen hoy en día gran cantidad de obras en diferentes idiomas. Cabe indagar 

entonces sobre los motivos planteados por los detractores de la traducción. Según Rune Ingo, es 

cierto que la traducción es imposible si se exige de ella que mantenga de manera exacta tanto la 

forma como el significado, es decir que no haya ningún cambio ni pérdida de información en el 

proceso de traducción. Ingo enfatiza que tal exigencia no se da en la mayoría de los casos, pero 

que puede reclamarse esto a la hora de traducir poemas y refranes y otros textos donde la forma 

es fundamental. Cuanto más valor estético un texto tenga, más difícil será traducirlo (Ingo 

1991:15). La traducción sí es posible si se la considera como se hace en general: como la 

transferencia de contenido semántico de una Lengua Fuente (LF) a una Lengua Meta (LM). 

Pero Ingo destaca que esto implica que el Texto Meta (TM) se diferencie del Texto Fuente (TF), 

debido esto a diferencias entre los idiomas en cuanto a sintaxis y léxico (Ingo 1991: 20).  

 

La idea sobre cómo se debe traducir ha ido cambiando a lo largo de la historia. En Inglaterra en 

el siglo XVII y durante la Ilustración, se traducía de una manera muy libre, de modo que la 

                                                        
12 ”…trots att jag betraktar min översättning som ”ny” i förhållande till de tidigare svenska, har jag 
inte varit ute efter att vara modern, utan snarare tidlös”. 
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traducción se acercaba a la propia creación. En cambio, a finales del siglo XVIII el ideal pasó a 

ser que el lector se diera cuenta de que se trataba de una traducción. Ingo sostiene que hoy en 

día se aspira al justo medio, al priorizar un TM idiomático antes que una fidelidad formal. Sin 

embargo, agrega que de todos modos el traductor tiene que respetar la forma en la medida de lo 

posible (Ingo 1991: 20-21) y destaca un principio: “Lo más exacto posible, lo más libre que sea 

necesario” (1991: 247 trad. nuestra13). A través de este principio Ingo hace hincapié en la 

importancia de la desviación de la forma del TF siempre y cuando, y solamente si, ésta 

conduzca a un TM que sea erróneo, inapropiado o poco autentico.  

 

3.1 Equivalencia formal y dinámica 
El concepto de equivalencia es un tema central en la traductología, el cual ha provocado mucho 

debate durante las últimas décadas. La noción fue introducida en la década de los cincuenta y ha 

sido descrita de diversas maneras. Nord afirma: “El concepto de equivalencia es uno de los 

conceptos más ambiguos en los estudios sobre traducción y, por consiguiente, se ha interpretado 

de muchas formas distintas” (Hurtado Albir 2004: 205).  

 

Uno de los primeros traductólogos que empleó dicho término fue Eugene Nida, para quien 

equivalencia designa lo que considera ser el principio básico de la traducción: acertar con el 

equivalente más próximo en una situación determinada. Nida también estableció una distinción 

entre dos métodos de traducir: la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. La 

equivalencia formal se ocupa del mensaje, tanto en cuanto a su forma como a su contenido, y 

aspira a mantener los rasgos de la lengua fuente lo máximo posible (Nida 1964: 159). El autor 

lo desarrolla de la siguiente manera:   

 
…an F-E translation attempts to reproduce several formal elements , including: (I) gramatical 
units, (2) consistency in word usage, and (3) meaning in terms of the source context. The 
reproduction of gramatical units may consist in: (a) translating nouns by nouns, verbs by verbs, 
etc.; (b) Keeping all phrases and sentences intact (i.e. not splitting up and readjusting the units); 
and (c) preserving all formal indicators, e.g. marks of punctuation, paragraph breaks, and poetic 
indentation (Nida 1964: 165).  

 

En una traducción de este tipo se traducen incluso elementos culturales, como frases hechas, de 

una manera literal. El objetivo de esta forma de traducir es darle al lector la posibilidad de 

acceder a la realidad del TF, para que obtenga así una comprensión mayor sobre la cultura y la 

lengua del mismo. Sin embargo, Nida enfatiza que, para el lector promedio, una traducción 

realizada con una equivalencia formal muy estricta puede resultar incomprensible, por lo que el 

traductor que adopta dicho método debería incluir notas explicativas (Nida 1964: 159, 165). 

                                                        
13 ”Så exakt som möjligt, så fritt som nöden kräver” 
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Una traducción que se caracteriza por una equivalencia dinámica, en cambio, se basa en el 

principio de efecto equivalente en el receptor. En tal traducción el interés no está puesto en que 

el mensaje de la LM coincida exactamente con el mensaje de la LF, sino en mantener en la LM 

la misma relación entre el receptor y el mensaje que existía originalmente en la LF. Para lograr 

que el receptor perciba el mensaje de la misma manera que en la LF es necesario, según Nida, 

adaptar la traducción lingüística y culturalmente al receptor (Nida 1964: 159). Nida aclara que 

el objetivo de la equivalencia dinámica es encontrar: “the closest natural equivalent to the 

source-language message” (Nida 1964: 167). Una traducción de equivalencia dinámica aspira a 

crear un lenguaje completamente “natural” para la LM, algo que requiere que se adapte la 

gramática y el léxico, para evitar rasgos de la LF en un TM. Cambios gramaticales como la 

alteración del orden de las palabras y el uso de un sustantivo en lugar de un verbo y/o al revés, 

son requeridos en este proceso (Nida 1964: 159, 167).  

 

Nida destaca que entre la equivalencia dinámica y formal, se definen distintos grados de 

traducción, siendo todos ellos aceptables para la traducción literaria. Sin embargo, dicho autor 

ha notado un cambio notable en la forma de traducir; la equivalencia dinámica ha pasado a ser 

el modelo hegemónico, en lugar de la equivalencia formal (Nida 1964: 160).  

 
3.2 Extranjerización y apropiación 
Además de los conceptos mencionados anteriormente, otras nociones importantes pertenecientes 

al campo de la traductología son las de extranjerización (foreignizing) y apropiación 

(domesticating), introducidas por Lawrence Venuti.  

 

La apropiación es un método de traducción que apunta a una “reducción etnocéntrica” de un 

texto fuente a los valores culturales de una lengua meta. Esta forma de traducir se caracteriza 

por emplear un estilo fluido, idiomático y natural para la LM, evitando así transferir elementos 

lingüísticos de la LF. Venuti afirma que este método domina la cultura de traducción anglo-

americana.  

 

En lo que concierne a la extranjerización, declara Venuti que este método implica una 

desviación de los valores culturales de la LM con el fin de mantener la identidad extranjera del 

original. Según Venuti, este método busca preservar las características lingüísticas y estilísticas 

del TF y no evita el empleo de construcciones que pueden resultar “extrañas” y/o no fluidas en 

la LM. Una traducción realizada según este método se mantendrá así muy apegada a la sintaxis 

del texto fuente. Para Venuti, la extranjerización lleva al lector a la cultura del TF, mientras que 
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la apropiación lleva el autor a la cultura del TM. De estos dos métodos, Venuti propugna la 

extranjerización, ya que considera que al emplearse este método se resiste la tradición 

etnocéntrica que caracteriza a la traducción en los países anglohablantes (Munday 2008: 144-

145). 

 

3.3 Traducción de obras clásicas  
En su artículo What comes next? Reconstructing the classics, Josephine Balmer (2006:184) 

plantea la idea de que el traducir obras clásicas es un proceso muy ligado a la escritura creativa. 

Declara que mientras que el traductor de una obra contemporánea es visto meramente como 

alguien que media entre el autor original y el lector de la LM, el traductor de una obra clásica 

tiende a ser considerado como un innovador que, al revitalizar la obra, deja su marca propia en 

el texto. A su vez, Knut Ahnlund, en el artículo Jens Nordenhök översätter Don Quijote, 

desarrolla la idea de que las traducciones no son meras copias del original, sino que, en cierto 

sentido, se pueden considerar creaciones propias, ya que transfieren la obra a otra realidad 

lingüística y cultural que la propia del original (Ahnlund 2003: 31-32).  

 

Como mencionamos en la introducción de esta monografía, Michael J. McGrath (200614) ha 

llevado a cabo un trabajo de comparación entre varias traducciones existentes en inglés de Don 

Quijote de la Mancha, tarea que lo ha inducido a reflexionar sobre las dificultades relacionadas 

con la traducción de esta obra. McGrath afirma que el Quijote se destaca por el empleo de frases 

largas y complejas, y que no supondría un trabajo muy arduo acortarlas con el objeto de adaptar 

en mayor grado el texto a la lengua meta. Sin embargo, esta medida alteraría el estilo propio de 

Cervantes, algo que según McGrath debe evitar el traductor. Asimismo enfatiza que el traductor 

debe encontrar una forma de preservar el estilo y el genio de Cervantes, al mismo tiempo que 

debe componer un texto que tenga sentido para los lectores de la LM en la actualidad.  

 

3.4 Estudios anteriores 
Mats Larsson presenta en su artículo Den tappre soldaten Svejk i gammal och ny tappning un 

estudio comparativo cuantitativo y cualitativo de dos traducciones suecas de la novela Den 

tappre soldaten Svejk, escrita por el escritor checo Jaroslav Hasek. En dicho artículo Larsson 

afirma que ha notado diferencias en cuanto a la forma en que se realizaron las traducciones 

suecas de novelas checas entre la década de los treinta y la década de los noventa. Según 

Larsson, las traducciones más recientes tienden a ser más próximas a los originales checos, es 

decir, se mantienen más cercanas al estilo del texto fuente que las anteriores. Larsson también 

                                                        
14 http://www.h-net.org/~cervantes/csa/artics-f06/mcgrathsf06.pdf 
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sugiere que las diferencias entre las dos traducciones que estudia, pueden deberse al hecho 

confirmado por Yves Gambier: que las retraducciones suelen ser más próximas al texto fuente 

que las traducciones originarias (Larsson 2007: 56). 

 

4. Resultado y análisis 

Comenzaremos esta sección del trabajo con el estudio cuantitativo y comparativo concerniente a 

ciertos aspectos formales de las traducciones. No nos ocuparemos en este estudio del análisis 

del texto fuente, sino que nos limitaremos al análisis de las traducciones de Lidforss y 

Nordenhök, ya que consideramos que no tiene mayor sentido una comparación de la cantidad de 

palabras por frase o del porcentaje de palabras largas entre textos de distintos idiomas. El sueco 

es un idioma más sintético que el español, y por consiguiente requiere el empleo de menor 

cantidad de palabras que el español para expresar una idea. Para ejemplificarlo basta con 

observar un caso muy sencillo: la palabra sueca ‘boken’ se cuenta como dos palabras en 

castellano: ‘el libro’.  

 

Expondremos seguidamente el estudio cualitativo, en el cual incluiremos, además de las dos 

traducciones suecas, el texto fuente. En esta parte del estudio veremos más detalladamente las 

diferencias a nivel sintáctico y léxico entre las traducciones.  

 

4.1 Estudio cuantitativo                                                        
En la tabla 1 presentamos el resultado del sondeo cuantitativo, es decir, los datos que hemos 

obtenido al pasar extractos de LID y NOR al programa que establece el valor Lix. Estos 

números sirven para hacer una evaluación general de las traducciones, ya que indican de qué 

manera los traductores trabajan, y además mide el grado de legibilidad de los textos.  
 
Tabla 1. Cantidad de palabras y frases de la primera página de los capítulos 10, 30 y 50 de la primera y la 

segunda parte de LID y de NOR: 

 LID NOR 

Frases 50 60 

Palabras 2182 2105 

Palabras con más de 6 letras 416 355 

Promedio de palabras por frase 43,6 35,1 

Porcentaje de palabras largas 19,1 16,9 

Lix 63 52 
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Para comprender los valores presentados en la tabla 1, es necesario relacionarlos con valores 

medios establecidos para textos suecos a través de investigaciones realizadas anteriormente. Por 

consiguiente, se muestra en la tabla 2 la caracterización de diferentes tipos de textos realizada 

por Björnsson (1968: 133). En la tabla se puede ver, por ejemplo, que un texto que tiene el valor 

Lix 30 se caracteriza por ser un texto sencillo y por poseer un promedio de 13 palabras por frase 

y 17% de palabras largas.  

 
Tabla 2. Valor Lix, promedio de palabras por frase y porcentaje de palabras largas en textos de distintos 

niveles de dificultad (Björnsson 1968:133): 

Nivel de dificultad Lix Promedio de 

palabras por frase 

Porcentaje de 

palabras largas 

Muy sencillo 20 9 11 

Sencillo 30 13 17 

Intermedio 40 16 24 

Difícil 50 19 31 

Muy difícil 60 22 38 

 

Como ya se ha mencionado, los valores presentados en la tabla 2 corresponden a distintos tipos 

de textos. Sin embargo, ya que los textos de este estudio son de literatura, incluiremos también 

los valores que Björnsson ha obtenido al evaluar exclusivamente este tipo de texto. Según 

Björnsson, los textos de literatura tienen un valor Lix promedio de 33, 15 palabras por frase y 

18% de palabras largas (Björnsson 1968: 94).  

 

La traducción de Lidforss tiene 77 palabras más que la de Nordenhök. Si bien no es un número 

mayor, cabe tenerlo en cuenta al realizar el análisis cualitativo para ver si podemos deducir a 

qué se debe. Se puede constatar, en primer lugar, que el valor Lix de las dos traducciones 

estudiadas en esta tesina es alto. Como se puede apreciar en la tabla 1, es, sobre todo, LID el 

que sobresale por tener un Lix representativo de un texto muy difícil. No obstante, también el 

valor constatado en NOR es alto, y característico de un texto difícil.  

 

Al comparar el resultado de nuestro estudio con los valores característicos de la investigación de 

Björnsson, expuestos en la tabla 2 y el párrafo siguiente, se destaca la cantidad de palabras por 

frase tanto de LID como de NOR. Según Björnsson, un texto literario estándar tiene un 

promedio de 15 palabras por frase. En el estudio cuantitativo realizado por Mats Larsson (2007: 

57) las dos traducciones suecas de la novela checa tienen un promedio de 12,8 y 11,8 palabras 

por frase. Es así que los textos estudiados en esta tesina sobresalen con un promedio de palabras 
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por frase de 43,6 y 35,1. Se puede comprobar que se diferencian entre sí en que las frases de 

LID tienen 8,5 palabras más que las de NOR, una diferencia que probablemente radica en el 

hecho de que el traductor se alía a la tendencia del desarrollo del idioma sueco a emplear frases 

más cortas (Mårtensson & Svensson 1988: 190-191). Sin embargo, la diferencia no es tan 

marcada, lo que sugiere que en este aspecto Nordenhök no se ha adaptado totalmente a las 

normas actuales del sueco. Una interpretación del hecho de que LID y NOR tienen frases muy 

largas, es que el empleo de frases largas es más frecuente en español, sobre todo en el lenguaje 

de Cervantes, y que Lidforss y Nordenhök se mantienen de esta manera “fieles” al estilo del 

Quijote. 

 

Nos resta comentar el porcentaje de palabras largas, que en las dos traducciones casi coincide 

con el porcentaje representativo para un texto literario, que es 18. Los valores 19,1 (LID) y 16,9 

(NOR) son entonces “normales”. La diferencia entre LID y NOR no es evidente, pero puede 

indicar que el lenguaje de Nordenhök se asemeja un poco más al uso actual que el de Lidforss. 

En síntesis, podríamos observar que el estudio sobre legibilidad indica que el texto de Lidforss 

es más complejo y menos accesible que el de Nordenhök. No obstante, las diferencias entre los 

textos no son muy marcadas, por lo que no podemos concluir de este estudio cuantitativo en qué 

consiste la modernización del texto fuente. 

 

4.2 Estudio cualitativo 
Comprobamos en el sondeo cuantitativo que LID tiene un promedio de palabras por frase un 

poco más alto que NOR, lo que nos indica que el texto resulta algo más complejo para el lector. 

Para poder determinar con más detalle las diferencias entre LID y NOR ahondaremos en el 

estudio del texto a través del análisis de la sintaxis y el léxico.  

 

Comenzaremos comparando la sintaxis de las distintas versiones, para después estudiar algunos 

aspectos del léxico que se diferencian en las traducciones. También veremos cómo los 

traductores emplean adiciones con el objeto de aclarar el contenido de los textos. En los 

siguientes ejemplos se presentará en negrita el texto original en castellano; en estilo normal la 

traducción de Lidforss; y en cursiva la traducción de Nordenhök. Las abreviaciones empleadas 

anteriormente encabezan los párrafos.  

 

4.2.1 Sintaxis 

Al comparar la sintaxis de la obra original con las traducciones, observamos que la traducción 

de Lidforss se mantiene más cercana al original que la de Nordenhök en muchos aspectos. Un 

ejemplo de lo dicho se encuentra en la organización y la puntuación de las frases: Lidforss 
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mantiene, en mayor medida que Nordenhök, el mismo orden de las palabras y la misma 

puntuación que el original. Nordenhök, a su vez, se desvía en mayor grado del original; el autor 

hace uso de menor cantidad de comas y mayor cantidad de oraciones principales. Esto se puede 

observar en el ejemplo 1 presentado a continuación. Este mismo ejemplo expone a su vez otro 

de los rasgos distintivos entre las dos traducciones: Nordenhök favorece las construcciones 

paratácticas (oraciones coordinadas), mientras que Lidforss privilegia las hipotácticas (oraciones 

subordinadas), las cuales son más frecuentes en el texto original.  

 

(1) CER: Era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos 

árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido, 

de manera que la soledad, el sitio, la escuridad, el ruido del agua con el susurro de las 

hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban ni el 

viento dormía ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se 

hallaban (208). 

LID: Natten var, som sagt, mörk, och de råkade in bland några höga träd, vilkas löv, rörda av 

den svaga vinden, åstadkommo ett hemskt och sakta prasslande ljud, så att ensligheten, läget, 

mörkret, vattnets brus och lövens susande, kort sagt allt väckte fasa och förskräckelse, isynnerhet 

när de märkte, att varken slagen upphörde eller vinden lade sig eller morgonen inbröt, vartill 

kom att de icke visste var de befunno sig (I: 163). 

NOR: Det var som sagt beckmörkt och de gick trevande in i en dunge av höga träd vars löv 

rasslade för nattvinden med ett sakta och skrämmande ljud, så att ensligheten, platsen, mörkret, 

vattenbruset och lövens rasslande, allt tillsammans väckte skräck och rädsla, i synnerhet som de 

hörde att dunkandet inte upphörde och att vinden inte lade sig och såg att ingen gryning var i 

sikte, förutom att de inte hade en aning om var de befann sig (145). 

 

Tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 notamos en la traducción de Lidforss un rasgo 

característico: el empleo de largos períodos, es decir, de varias oraciones enlazadas entre sí. La 

estructura es compleja, con varios niveles de oraciones subordinadas, algo que es también una 

característica del estilo de Cervantes. Podemos comprobar en los ejemplos 1 y 2 que el original 

y el texto de Lidforss coinciden, en gran medida, en el empleo de las oraciones subordinadas. 

En cuanto a la traducción de Nordenhök, vemos que en el ejemplo 2 el traductor divide la frase 

del original en tres, evitando de esta manera los largos períodos complejos del texto fuente. Si 

bien Nordenhök divide a menudo una frase del original, también es común que preserve las 

frases intactas, como observamos en el ejemplo 1. No obstante, en este caso la construcción de 

las frases no es tan compleja como en CER y LID.  

 

(2) CER: Durmió Sancho aquella noche en una carriola en el mesmo aposento de don 

Quijote, cosa que él quisiera escusarla, si pudiera, porque bien sabía que su amo no le 

había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar 
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mucho, porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes y no le dejaban libre 

la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo, que no en aquella rica 

estancia acompañado (1190-1191). 

LID: Sancho sov den natten i en tältsäng i samma rum som D. Quijote, något som han helst 

undvikit, om han kunnat, enär han väl visste att hans husbonde icke skulle låta honom få sova för 

frågor och svar, och han ej var vid lynne att tala mycket, ty smärtorna efter de utståndna 

marterna, de påstodo ännu och lämnade icke hans tunga fri, så att det skulle hava varit mera i 

hans smak att få sova ensam i en koja än i detta präktiga rum i sällskap (II: 606). 

NOR: Den natten sov Sancho på en extrabrits i samma kammare som Don Quijote, vilket han 

helst hade låtit bli om han hade fått bestämma själv, eftersom han alltför väl visste att hans 

husbonde inte skulle låta honom sova, med alla sina frågor och svar. Själv kände han sig inte i 

skick att säga så mycket, eftersom värken efter alla plågor som han hade fått stå ut med satt i 

rejält och knappast gjorde honom pratsam. Han hade säkert mycket hellre sovit ensam i en 

simpel koja än i delat slottsgemak (885). 

 

En el ejemplo 3 las frases de LID y NOR tienen casi la misma cantidad de palabras; LID tiene 

56, mientras que NOR tiene 55. Si bien las frases son mucho más largas que la frase media de 

literatura, podemos constatar que ninguna de las dos presenta una complejidad mayor en su 

lectura. En lo que concierne a cómo se diferencian entre sí, es evidente que Lidforss coordina 

las oraciones con comas, proceso denominado asíndeton, mientras que Nordenhök conecta las 

oraciones con la conjunción ‘och’.  

 

(3) CER: Agradecióselo mucho Sancho y, besándolo otra vez la mano y la falda de la 

loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su 

señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un 

bosque que allí junto estaba (113). 

LID: Sancho tackade honom mycket, kysste honom om igen på handen och på kanten av 

pansaret, hjälpte honom upp på Rocinante, satte sig själv upp på sin åsna och följde efter sin 

herre, som, utan att säga farväl eller tala något mer med damerna i vagnen, i sträckt trav red in i 

en skogsdunge där nära bredvid (I: 75). 

NOR: Sancho tackade honom så mycket och kysste hans hand och fållen på hans brynjeskjorta 

och hjälpte honom upp på hästen och klev sedan upp på sin åsna och följde efter sin herre som 

hastigt red bort utan att ta adjö eller säga något ytterligare till damerna i karossen, och 

försvann i en skogsdunge i närheten (77). 

 

Hemos visto que en lo concerniente a la sintaxis, la traducción de Lidforss tiende a ser más 

cercana al original que la de Nordenhök; Lidforss preserva en mayor grado que Nordenhök el 

mismo orden de palabras, puntuación y estructura hipotáctica que el original. Esto podría 

deberse en parte al hecho de que el idioma sueco del momento de la traducción de Lidforss se 



 

 17 

asemejaba más al lenguaje de Cervantes. A su vez, parecería probable que, además de la 

explicación mencionada anteriormente, se trate de distintas preferencias de los traductores 

acerca del método empleado al traducir. Los ejemplos que hemos visto indican que Lidforss 

prioriza el método de equivalencia formal, ya que intenta preservar la sintaxis del TF lo máximo 

posible. Nordenhök, por su parte, se orienta en mayor grado al empleo del método de 

equivalencia dinámica; para ejemplificarlo podemos mencionar que el autor no sigue la 

puntuación o la organización de las frases tan rigurosamente. Asimismo podemos observar que 

Nordenhök desarrolla una modernización del texto fuente empleando una sintaxis menos 

compleja, privilegiando las estructuras paratácticas frente a las hipotácticas y desviándose en 

gran medida del original.  

 

4.2.2 Léxico 

Concluimos en el estudio cuantitativo que la cantidad de palabras en LID es algo mayor que en 

NOR. Esta diferencia se refleja en el ejemplo 4, donde observamos que la traducción de 

Lidforss contiene 60 palabras, y la de Nordenhök solamente 49. Podemos ver que en este caso 

la diferencia se debe al hecho de que Lidforss traduce casi palabra por palabra, mientras que 

Nordenhök omite varias palabras. La traducción de Lidforss de las expresiones ‘término y raya’ 

y ‘tiros de ballesta’, en la última parte de la frase, resulta un poco complicada de entender. 

Nordenhök, por su parte, cambia el orden de las palabras y adapta, en mayor grado, las 

expresiones mencionadas a la lengua meta. Es representativo en la traducción de Nordenhök el 

hecho de traducir una expresión o frase hecha con una forma diferente de la empleada en el 

original, pero con el mismo valor semántico. Lidforss, en cambio, tiende a preservar en mayor 

grado la forma de estas expresiones, pero, como en este ejemplo, esta estrategia resulta en 

ocasiones algo difusa o poco clara. 

 

(4) CER: Llegando el autor desta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, 

dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las 

locuras de don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden 

imaginarse, y aun pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores (700). 

LID: Då författaren till denna stora historia kommer till förtäljandet av vad han berättar i detta 

kapitel, säger han sig gärna hava velat förbigå det med tystnad av fruktan för att ingen skall tro 

honom, ty D. Quijotes stora galenskaper uppnådde här höjdpunkten och gränsen av de allra 

största upptänkliga dylika, ja de gingo ännu ett par flintbösshåll utöver de största (II: 84). 

NOR: Kommen till vad som här ska berättas, säger författaren till denna makalösa historia att 

han helst av allt hade velat hoppa över hela kapitlet av rädsla för att inte bli trodd, eftersom Don 

Quijotes galenskaper här tangerar gränsen för vad som är mänskligt fattbart och ett par resor 

värre (507).  
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El mantenerse cercano al texto fuente en cuanto al léxico, como veremos en el ejemplo 5 

presentado a continuación, es un rasgo típico de la traducción de Lidforss. Nordenhök, por su 

parte, omite y agrega palabras a su traducción en repetidas ocasiones. Observamos en primer 

lugar la traducción de la frase ‘un cierto crujir de hierros y cadenas’, que en LID es traducida 

como ‘ett visst rasslande av järn och kedjor’ y en NOR como ‘ett gnissel av järn och ett rassel 

av kedjor’. En este caso Nordenhök omite ‘cierta’, pero agrega ‘ett rassel’, a través de lo cual la 

frase se vuelve más expresiva que en LID. Observamos en segundo lugar que algo similar 

sucede en la traducción de la frase ‘pusieran pavor a cualquier otro corazón…’. La traducción 

de esta frase elaborada por Nordenhök resulta en una expresión más idiomática que en la 

realizada por Lidforss, aunque también más distanciada de la forma del TF. 
 

(5) CER: Digo que oyeron unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, 

que, acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran pavor a cualquier otro 

corazón que no fuera el de don Quijote (208). 

LID: De hörde nämligen taktmässiga slag i förening med ett visst rasslande av järn och kedjor, 

vilket tillsammans med vattnets häftiga dån kunde hava injagat förfäran i varje annat hjärta än D. 

Qujotes (I: 163). 

NOR: Vad de hörde var ett dovt och taktfast dunkande, åtföljt av ett gnissel av järn och ett rassel 

av kedjor som blandades med vattnets dån och som kunde ha fått vilket hjärta som helst, utom 

Don Quijotes, att klappa hastigare (145). 

 

La preservación de la unidad gramatical es representativa de la traducción de Lidforss, y se 

muestra en el ejemplo 6, en el cual traduce la frase nominal ‘la escuridad de la noche’ como 

‘nattens mörker’; Nordenhök, en cambio, elige transformarlo en una frase verbal: ‘nu var det 

nämligen så mörkt’. Lidforss mantiene a su vez la estructura del original de ‘no les dejaba ver’, 

al traducirla como ‘tillät dem icke att urskilja’. En la traducción de Nordenhök se modifica la 

perspectiva al traducirla como ‘inte kunde se’. Este cambio de perspectiva resulta en este caso 

en una construcción más coloquial y frecuente en sueco que la que emplea Lidforss.  

 

(6) CER: … porque la escuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna… (208) 

LID: …ty nattens mörker tillät dem icke att urskilja någonting (I: 162). 

NOR: …nu var det nämligen så mörkt att de inte kunde se någonting alls (145). 

 

En el siguiente ejemplo Lidforss desarrolla nuevamente una traducción más cercana al TF que 

Nordenhök. Así por ejemplo, la traducción de ‘ya acabada la pendencia’ es ‘striden avgjord’ en 

la traducción de Lidforss y ‘att det hela var över’ en la de Nordenhök ; a su vez  ‘y, antes que 

subiese’ es traducido como ‘innan han kom upp’ por Lidforss mientras que Nordenhök opta por 

traducirlo como ‘men först’.  
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(7) CER: Viendo, pues, ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre 

Rocinante, llegó a tenerle el estribo y, antes que subiese, se hincó de rodillas delante dél y 

asiéndole de la mano, se la besó y le dijo: (112) 

LID: När han sedan såg striden avgjord och att hans herre ämnade åter sätta sig upp på 

Rocinante, gick han fram för att hålla stigbygeln åt honom, och innan han kom upp, föll han på 

knä framför honom och, fattande hans hand, kysste han den och sade: (I: 74) 

NOR: När han såg att det hela var över och att hans herre tänkte stiga upp på sin Rocinante, 

gick han fram för att hålla stigbygeln åt honom, men först föll han på knä och tog riddarens 

hand och kysste den och sade: (77) 

 

Los ejemplos que hemos seleccionado, con el fin de deducir los rasgos más representativos en 

lo que concierne al léxico de las dos traducciones, han mostrado que las traducciones se 

diferencian en varios aspectos. La tendencia de Lidforss a ser más ”fiel” a la forma al traducir 

expresiones y palabras en general, indica que da prioridad a la equivalencia formal. La 

modernización de Nordenhök, por otro lado, parece aplicar el método de equivalencia dinámica 

en gran medida, ya que omite y agrega palabras y elige traducir frases hechas con expresiones 

que desvían de la forma del TF.  

 

4.2.3 Adiciones aclaradoras 

Es una característica de Nordenhök el agregar palabras a la traducción que no existen en el 

original. De esta manera explica elementos que probablemente el lector no entendería, como 

nombres propios, facilitando así su lectura e interpretación. En el ejemplo 8 que presentamos a 

continuación, Nordenhök traduce ‘gran Toboso’ como ‘den illustra staden Toboso’, aclarando 

así al lector que Toboso es el nombre de una ciudad. Al inicio de la frase, hace explícito quién 

cuenta la historia: ‘Författaren fortsätter’, algo que en el original está implícito en 

‘prosiguiendo’ y que Lidforss traduce con un pronombre, ‘fortfar han’. En el ejemplo 9, 

Nordenhök explica el nombre propio ‘Candaya’ a través de la adición de ‘landet’.  

 

(8) CER: Y así, prosiguiendo su historia, dice que así como don Quijote se emboscó en la 

floresta, encinar o selva junto al gran Toboso… (700) 

LID: Och därför fortfar han med sin historia och berättar att, sedan D. Quijote gömt sig i 

skogslunden, ekdungen eller småskogen tätt invid det stora Toboso… (II: 85) 

NOR: Författaren fortsätter alltså, och han berättar att så fort Don Quijote hade gömt sig i 

skogen eller dungen eller snåren utanför den illustra staden El Toboso… (507) 

 

(9) CER: ...que puesto que hay en Candaya… (950) 

LID: …ty, fastän det i Candaya… (II: 354-355) 

NOR: Visst finns det i landet Candaya… (695) 
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En el siguiente extracto Lidforss opta por traducir el nombre propio ‘Dolorida’ como 

‘Smärterika’, el significado del nombre. Es una medida que se acomoda a la lengua meta, 

posibilita la comprensión por parte del lector, pero, a la vez, saca al lector del contexto original. 

Nordenhök busca a su vez agilizar la comprensión del lector, agregando el epíteto ‘kammarfru’ 

para darle más información al lector sobre quién es Dolorida. Sin embargo, mantiene el nombre 

‘Dolorida’, preservando así un rasgo propio de la cultura del TF.  

 

(10) CER…así como Sancho vio desmayada a la Dolorida… (950) 

LID: ..när Sancho såg den Smärterika avsvimmad…(II: 354) 

NOR: så fort Sancho såg kammarfru Dolorida avsvimmad…(695) 

 

La frase poética del ejemplo presentado a continuación, que describe el amanecer, resulta más 

difícil de comprender en LID que en NOR, ya que Lidforss traduce palabra por palabra, 

mientras que Nordenhök se expresa con menos ambigüedad que el TF. En la traducción de 

Lidforss se preserva el empleo de la palabra 'aurora’, pero aparece como un nombre, mientras 

que Nordenhök lo traduce como ‘morgonrodnadens gudinna’. La traducción de Lidforss 

requiere mayor interpretación por parte del lector, ya que no es de conocimiento general que 

‘aurora’ significa ‘morgonrodnad’.  En su traducción de ‘las líquidas perlas’, Lidforss evidencia 

nuevamente un método literal: ‘de fuktiga pärlorna’. Nordenhök, por su parte, hace la expresión 

menos ambigua de lo que es en el TF, con su traducción ‘nattdaggens pärlor’.  

 

(11) CER: Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo con el ardor de 

sus calientes rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase… (790) 

LID: Knappt hade den silvervita Aurora tillåtit den glänsande Febus att med sina brännheta 

strålars glöd torka de fuktiga pärlorna i hennes gyllene hår… (II: 179) 

NOR: Knappt hade morgonrodnadens gudinna hunnit låta den lysande Febus med sina varma 

strålar torka nattdaggens pärlor ur sitt gyllene hår… (571) 

 
 
En síntesis, notamos aquí que un aspecto de la modernización que realiza Nordenhök, es el 

hacer explícito algunos elementos que pueden resultar difíciles de comprender para el lector. De 

esta manera Nordenhök asegura que el lector actual sueco, pueda interpretar el contenido de una 

obra situada en otra época y otro país. En ninguno de los ejemplos citados emplea Lidforss la 

misma estrategia que Nordenhök, algo que resulta en un texto que exige una interpretación 

mayor por parte del lector. 
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5. Conclusiones 
El propósito de este estudio ha sido, por un lado, determinar cuáles son las diferencias más 

significativas entre la obra Don Quijote de la Mancha y dos traducciones suecas de esta novela, 

y por otro lado, indagar sobre qué consecuencias conllevan estas diferencias en la percepción de 

los textos. Nos hemos propuesto además identificar en qué consiste el “modernizar” una 

traducción, realizada cien años atrás, de una obra clásica como es la obra maestra de Cervantes.  

 

De los resultados obtenidos podemos comprobar que la diferencia más destacada entre las dos 

traducciones es la que planteamos en la hipótesis al inicio de esta monografía: que la traducción 

de Lidforss privilegia la equivalencia formal, mientras que la traducción de Nordenhök da 

prioridad a la equivalencia dinámica. Hemos visto que esto se refleja en cómo la traducción de 

Lidforss tiende a mantenerse cercana al texto fuente, tanto en cuanto a la sintaxis, ya que en alto 

grado preserva el orden de las palabras, la estructura hipotáctica y la puntuación del TF, como al 

léxico, puesto que muchas veces traduce palabras y frases hechas de una manera “fiel” a la 

forma del TF. Asimismo hemos notado en el análisis que la equivalencia dinámica de la 

traducción de Nordenhök se evidencia en cómo este traductor tiende a desviarse de la forma del 

texto fuente y a adaptar el texto a la lengua meta. Hemos podido observar esta tendencia en el 

nivel sintáctico en la organización de las frases y en el nivel léxico en cómo omite y agrega 

palabras frecuentemente. 

 

Si bien podemos constatar que nuestra hipótesis ha sido corroborada por este estudio, por 

limitado que éste sea, cabe destacar que las traducciones no responden a lo que suponíamos en 

algunos aspectos. Al realizar el sondeo cuantitativo llegamos a la conclusión de que Nordenhök 

emplea frases más cortas que Lidforss, pero que esta diferencia no es muy marcada. Es evidente 

que, en cuanto a este aspecto, Nordenhök no ha seguido la norma actual del idioma sueco, de 

modo que no se puede calificar de equivalencia dinámica. Parece probable que Nordenhök haya 

optado por preservar las frases largas por respeto al estilo del original de Cervantes.  

 

En lo que concierne a cómo se ha realizado la modernización, hemos concluido que Nordenhök 

simplifica la sintaxis, hecho que se evidencia en el empleo de estructuras paratácticas en lugar 

de los largos períodos complejos del texto fuente y de la traducción de Lidforss. Asimismo la 

modernización que Nordenhök lleva a cabo consiste en mantenerse más “libre” a la forma del 

texto fuente; cambia el orden de las palabras, omite y agrega o modifica la forma de palabras y 

de frases hechas con el objetivo de adaptarlas más al lector de la actualidad. A través de 
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adiciones aclaradoras Nordenhök explica elementos que pueden causar problemas de 

comprensión para el lector, siendo esto otro aspecto de la modernización de la obra. 

 

Hemos concluido que las estrategias utilizadas por los dos traductores generan distintos efectos 

en la percepción de las traducciones. En lo que respecta a la traducción de Lidforss, se puede 

constatar que ésta exige mayor esfuerzo por parte del lector de nuestro tiempo, ya que no parece 

adaptarse al destinatario en la misma medida que la de Nordenhök. Sin embargo, cabe destacar 

que no podemos saber en qué grado la traducción de Lidforss representaba una equivalencia 

tanto formal como dinámica cuando se publicó, en 1891-1892. Tampoco podemos determinar 

en qué grado el texto de Lidforss resultaba difícil de leer o arcaico en el momento de su 

publicación. Podemos solamente comprobar que en la actualidad la traducción de Nordenhök 

resulta en un texto más adaptado a la lengua meta, hecho que agiliza su lectura. 

 

El método de traducción hegemónico en la actualidad es el de equivalencia dinámica, método 

que propugna la adaptación lingüística y cultural del texto fuente a la lengua meta. Sin embargo, 

hemos observado que Venuti critica el hecho de aspirar a crear un lenguaje completamente 

“natural” para la lengua meta. También hemos mencionado que algunos autores, como Balmer y 

Ahnlund, sostienen que la traducción de una obra clásica se acerca a la propia creación. Por otro 

lado, varios autores advierten que al traducir una obra clásica es de suma importancia respetar el 

estilo del original, algo que según McGrath es aún más importante en el caso de traducir una 

obra maestra como Don Quijote de la Mancha. Partiendo de esta discusión, nos preguntamos si 

la traducción de equivalencia dinámica de Nordenhök no se distancia demasiado del original en 

ciertas ocasiones. Aunque quizás esto sea necesario para lograr mantener y transmitir el genio 

de Cervantes y asegurar así que esta obra maestra siga siendo vigente y continúe atrayendo a 

nuevos lectores. 
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