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Resumen 
El tema del presente estudio se ubica dentro de la traductología y trata en particular los 
fenómenos de sobretraducción (ST) y infratraducción (IT), términos que significan una adición 
de información (ST) y una reducción de la información original en forma de una generalización 
del texto fuente (IT). Estos dos fenómenos pueden surgir por falta de isomorfismo entre los 
idiomas implicados en el proceso de traducción, cuando la idiosincrasia divergente de dos 
idiomas obliga al traductor a usar diferentes estrategias para poder expresar con la mayor 
equivalencia posible el mensaje del TF, en el texto meta (TM). El español, al igual que los 
idiomas románicas en general, se caracteriza por estructuras léxicas, dicho en terminos muy 
generales, menos complejas que los idiomas germánicos como el sueco y esta diferencia es uno 
de los aspectos que complica el trabajo del traductor. Siempre, al traducir un texto a cualquier 
idioma, ocurre un cambio y una pérdida inevitable del significado original, en uno o varios de 
los niveles sintáctico, semántico y pragmático de estructura, porque no existe isomorfismo 
absoluto entre dos idiomas. Por lo tanto una generalización es lo esperado de cada traducción. 
El objetivo de este estudio bidireccional es averiguar si dichas estructuras diferentes de los dos 
sistemas lingüísticos afectan la tendencia a ST o IT en las respectivas traducciones y hemos 
llevado a cabo el análisis mediante un corpus que consiste en las 30 primeras páginas de las dos 
obras La casa de los espíritus de Isabel Allende (1982) y Simon och ekarna de Marianne 
Fredriksson (1985), y sus respectivas traducciones. El resultado muestra, de acuerdo con la 
hipótesis, una tendencia a una mayor cantidad de ST en la traducción del español al sueco, y, de 
IT en la traducción del sueco al español. 
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1 Introducción 
Cada idioma tiene su propia personalidad, su idiosincrasia, basada en características específicas de 
su sistema lingüístico. En el proceso de traducción entre dos idiomas, debido a los rasgos 
idiosincráticos de las respectivas lenguas, surgen diferentes tipos de problemas que un traductor 
tiene que resolver de una manera u otra. En este estudio, se sostiene que la cantidad de información 
vehiculada en lexemas del español y en sueco es un factor que influencia el resultado final, es decir, 
la traducción. Esto tiene su explicación en el hecho que en el español y en el sueco, en líneas 
generales, existen tendencias diferentes en la manera en que los dos idiomas distribuyen la 
información semántica. En el español, la información semántica a menudo viene empaquetada de 
una manera menos concentrada que en el sueco, como en el ejemplo no. 4 de las infratraducciones 
de la novela sueca “Simon och ekarna": 

 

“Sedan hivade han upp pojken.” (1985:9) 

 “Después colocaba al chico.” (1999:11) 

 

Las palabras en cursivas; hivade y colocaba ilustra cómo el sueco incluye más información sobre la 
manera en qué el chico ha sido colocado en el portaequipajes, mientras que la palabra española 
colocaba tiene un valor más abstracto, una característica que a menudo da a los lexemas españoles 
un área de empleo más amplia. Sin embargo, en el sueco existe la tendencia contraria que consiste 
en incorporar más información en un lexema, de forma que resulta más específico y, 
consecuentemente, con un área de empleo más restringida, como escribe Elisabeth Tegelberg en su 
artículo sobre análisis semántico (AS) y generalización semántica (GS) en el proceso de traducción; 

 

“Que el léxico francés – es decir el juego lexemático del francés – en relación al léxico sueco tiene 
una complejidad semántica baja, al mismo tiempo implica que el léxico francés se encuentra en un 
nivel de abstracción más alta que el sueco. (jfr Tegelberg 2000). También se puede decir que los 
lexemas franceses, en lineas generales, tiene una mayor extensión, es decir contienen una menor 
cantidad de componentes de significado, que los suecos. Varios lingüistas han constatado el nivel 
de abstracción del léxico francés más alto, comparado con los idiomas germánicos, por ejemplo 
Bally, Bröndal, Malblanc, Vinay & Darbelnet. Esta diferencia es fácil de constatar, ya en una 
comparación muy superficial entre el léxico francés y sueco, por ejemplo mediante catas en 
diccionarios o en estudios dentro de la traductología. No obstante, es importante acentuar el hecho 
de que la diferencia aquí mencionada es vigente solamente en un nivel muy general y de ninguna 
manera se trata de cada lexema.”1

                                                      
1 “Att franska lexikon – dvs franskans uppsättning av lexem – har en i förhållande till det svenska 

lexikonet låg semantisk komplexitet innebär samtidigt att det franska lexikonet ligger på en högre 

semantisk abstraktionsnivå än det svenska (jfr Tegelberg 2000). Man kan också uttrycka detta genom 

att säga att de franska lexemen, generellt sett, har större extension, dvs innehåller färre 

betydelsekomponenter, än de svenska. Ett flertal lingvister har konstaterat det franska lexikonets 
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Esta diferencia se puede considerar un aspecto distintivo de los idiomas románicos en comparación 
con los germánicos, y es uno de los aspectos que más complica el trabajo del traductor, que se ve 
obligado a buscar distintos tipos de estrategias perifrásticas o compensatorias para expresar el 
mensaje del texto fuente (TF) con la mayor equivalencia posible en el texto meta (TM). Sin 
embargo, es posible que estas estrategias lingüísticas modifiquen el TM de maneras diferentes 
según los idiomas que estén implicados en el proceso de traducción. En este estudio bidireccional 
nos interesamos por averiguar qué tipo de modificaciones que se presentarán en traducciones entre 
español y sueco. 

 

1.2 Propósito 
 

La existencia de un isomorfismo absoluto entre dos idiomas y en todos los niveles estilísticos es 
una utopía y, consecuentemente, lo esperado es que en cada traducción exista cierto grado de 
neutralización y una pérdida del valor original en uno o varios niveles. El tema del presente estudio 
es la forma y la envergadura que toma esta degradación del TF y el porqué de esta degradación. En 
el proceso de traducción, consideramos importantes los cuatro aspectos básicos de estructura 
(gramatical), variedad (estilo), semántica (significado) y pragmática (situacional) mencionados por 
R. Ingo en ”Konsten att översätta” (“El arte de traducir”): 

 

“ Traducir implica expresar lo que se ha expresado en el idioma fuente de una forma que 
pragmática, estilística, semántica y estructuralmente funciona bien, y de una manera lo más 
equivalente posible también con respecto a los factores situacionales” (2007:15)2

 

. 

En consecuencia, argumenta Ingo que 

 

“(...) el traductor tiene que dominar por un lado las estructuras gramáticas y semánticas de los 
idiomas de traducción (los sistemas de los respectivos idiomas) y por el otro lado cómo se aplican 
estos dos sistemas en la situación lingüística y cultural, el cotexto. Esto nos presenta los siguientes 

                                                                                                                                                                 
högre abstraktionsnivå i förhållande till de germanska språken, t.ex. Bally, Bröndal, Malblanc, Vinay & 

Darbelnet. Denna skillnad är lätt att konstatera redan vid en mycket ytlig jämförelse mellan svenskans 

och franskans lexikon, t.ex. via ordboksstudier eller översättningsstudier. Det måste dock betonas att 

den skillnad vi här talar om är giltig endast på ett mycket generellt plan och självklart inte för varje 

enskilt lexem.”  

2 ”Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett pragmatiskt, 

stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella faktorer så 

långt som möjligt likvärdigt sätt” (2007:15). 
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cuatro aspectos diferentes, los aspectos básicos de la traductología (Ingo 1991b): estructura, 
variedad, semántica y pragmática” (Ingo 2007:20)3

 

. 

Además de dichos aspectos básicos, también consideramos que son significantes los rasgos 
idiosincráticos de los dos idiomas implicados. Por ese motivo, nos interesa averiguar si es posible 
predecir qué tipos de modificaciones habrá en el TM, partiendo de la hipótesis de la diferente 
distribución de información de los respectivos sistemas. Es decir, pretendemos investigar el efecto 
que tiene el idioma en sí en el producto final de una traducción, es decir, el TM. Así, el propósito de 
este trabajo es poner a prueba la hipótesis de la conexión entre los rasgos idiosincráticos de los dos 
idiomas y la ocurrencia de las estrategias compensatorias de los traductores mediante paráfrasis, 
modificaciones, etc. y cómo esto influye en la relación entre TF y TM. 

 

1.3 Premisas y marco teórico 
 

Cuando uno se encuentra en el proceso de traducción entre un idioma románico y otro germánico, 
dadas las diferentes tendencias en cuanto a la distribución de la información semántica descritas en 
el párrafo de introducción, es interesante preguntarse qué efecto se obtendrá en el TM. Si la 
traducción se realiza del español al sueco es probable que se produzcan varias modificaciones del 
TF con una posible inclinación hacia una sobretraducción (ST). Este término posee una multitud de 
definiciones, sin embargo aquí nos basamos en la citada en “A Textbook of Translation” de Peter 
Newmark (1995), donde se afirma lo siguiente sobre la ST:  

 

“OVER-TRANSLATION: A translation that gives more detail than its corresponding SL4

 

 unit. 
Often a more specific word” (Newmark 1995:284). 

Esto significa que un TF en español, traducido al sueco, con probabilidad adquiere una forma más 
“germanizada” y en ciertos aspectos más específica, debido a la mayor concentración de 
información de la que originalmente tenía. En cambio, si la traducción se realiza en la dirección 
contraria, del sueco al español, es probable según esta hipótesis que encontremos modificaciones 

                                                      
3 “(…) gäller det i det praktiska översättningsarbetet för översättaren att behärska å ena sidan 

översättningsspråkens både grammatiska och semantiska struktur (respektive språks system) och å 

andra sidan hur dessa båda system skall tillämpas i den aktuella både språkliga och kulturella 

situationen, kotexten. Detta ger oss följande fyra olika aspekter, översättningens grundaspekter (Ingo 

1991b): struktur, varietet, semantik och pragmatik” (Ingo 2007:20).  

 

4 Source Language 



 4 

con una tendencia a la infratraducción (IT), lo que significa que se pierde un matiz que existía en el 
TF. En la misma obra de Peter Newmark encontramos la siguiente definición de la IT: 

 

“UNDER-TRANSLATION: Where the translation gives less detail and is more general than the 
original. Most translations are under-translations, but their degree of under-translation is too high” 
(Newmark 1995:285). 

 

En sus definiciones de la ST y de la IT, Newmark mayormente habla de la especificidad contra la 
generalidad, dos fenómenos que a menudo resulta en un divergente potencial de connotación entre 
el TF y el TM. El traductor interpreta el TF con sus propias inferencias y tiende a incluir estas en el 
TM junto con las connotaciones que sugiere el TF mediante recursos estilísticos adecuados para la 
LM. El resultado de esto es una mayor especificidad del TM, lo que puede resultar en ST, o en IT 
por la falta de pistas inferenciales para guiar la lectura del texto traducido. Aparte de ST y IT, existe 
una tercera posibilidad, que la modificación no muestra cualidades ni del tipo ST, y tampoco de IT, 
pero que no obstante de modificación, es decir, de un cambio del sentido del TF. En tales casos 
hemos simplemente decidido utilizar el nombre de modificación (M). Es decir que con la 
abreviatura M siempre nos referimos a la subcategoría que acabamos de describir. En rigor, todo 
ST o IT comporta una modificación, así que M es una modificación en la que razonablemente no se 
puede decir que agrega o resta información, sino que solamente no dice lo que dice el TF. Lo que se 
estudiará es la conexión entre este fenómeno del TM, es decir, los tres diferentes tipos de 
modificaciones: M, ST e IT y la conexión entre la ocurrencia de ellas, los rasgos idiosincráticos de 
los dos idiomas y estrategias compensatorias de los traductores. 

     En el apartado no. 1 hablamos sobre el mayor grado de abstracción lexemática en el español en 
comparación con el sueco. Este aspecto tratan Rune Ingo en Konsten att översätta (2007) y también 
E. Tegelberg en su artículo sobre estrategias de traducción. El razonamiento de ambos se centra en 
el francés, que igual que el español es un idioma latino5

 

, y por eso tomamos sus argumentos por 
vigentes en una discusión que incluye al español que también se caracteriza por una abstracción 
lexemática alta, algo que permite un área de empleo más amplia; 

“Un lexema que tiene pocos componentes de significado es aplicable a muchos más fenómenos y 
conceptos que un lexema cuya extensión de significado es limitada por la ocurrencia de una gran 
cantidad de componentes de significado que precisan el contenido semántico” (Tegelberg 
2000:168)6

 

. 

Para ejemplificar este razonamiento citamos a R. Ingo, que habla sobre el mismo tema; 

                                                      
5 Comentado por R. Ingo; “Ordförrådet i franskan har fortfarande starka latinska inslag (…)” 

(2007:212) 

6 “Ett lexem som har få betydelsekomponenter kan användas om många fler företeelser och begrepp 

än ett lexem vars betydelseomfång begränsas genom förekomsten av ett stort antal 

betydelsekomponenter som preciserar det semantiska innehållet” (Tegelberg 2000:168). 
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 “Igual que en inglés, Las palabras francesas son muy polisémicas, es decir tienen muchos 
significados y además se las utiliza con diferentes significados en diferentes áreas temáticas: arbre 
‘árbol’ se utiliza también para designar el árbol de Navidad (arbre de Noël), también significa 
‘mástil (en un barco mediterráneo)’, y en el campo de la técnica ‘tranca, eje’ (arbre d’helice ’eje 
de hélice’) y también ‘árbol de cilindros’ (arbre de couche)” (Ingo, 2007:212)7

 

. 

La abstracción de los idiomas latinos conlleva a menudo que un término español funciona como 
hiperónimo de otro sueco, como por ejemplo ‘abuelo’ – ‘morfar’, donde ‘abuelo’ es el hiperónimo 
de ‘morfar’. Además, la mayor medida de abstracción generalmente conlleva la necesidad de una 
mayor participación del lector en forma de inferencia, es decir, que el lector contextualiza mientras 
va leyendo, sacando conclusiones del contexto y infiriendo un significado en las formulaciones 
analíticas que describe por ejemplo la manera en que alguien se mueve. R. Ingo desarrolla este tema 
y hace una comparación entre el sueco y el francés, es decir, entre un idioma germánico y otro 
latino: 

 

 “El francés es por naturaleza un idioma extremadamente analítico. Se divisa algo de la misma 
tendencia analítica también en la estructura del vocabulario. (...) Muchos verbos suecos de 
movimiento reúnen en el significado un componente de desplazamiento y otro de la forma de 
desplazamiento, mientras que el francés muchas veces indica el desplazamiento con un verbo de 
naturaleza general, describiendo la forma de desplazamiento aparte (...)”(Ingo, 2007:212)8

 

. 

Esta diferencia se muestra claramente en el siguiente ej. 1 de las M de ”Simon och ekarna” donde el 
sentido del verbo ‘dängde’ ha sido descompuesto en las dos palabras ‘lanzó’, que expresa el 
movimiento y ‘directamente’, que en su turno especifica la forma de movimiento: 

 

“dängde den runda stenen” (p. 7) 

“lanzó directamente (al tronco) una piedra” (p. 9) 

 

                                                      
7 “På samma sätt som engelskan är också de franska orden mycket ofta polysema, dvs. de har många 

betydelser, och används dessutom i olika betydelser på olika ämnesområden: arbre ’träd’ används 

även om julgranen (arbre de Noël), det betyder också ’mast (på medelhavsfartyg)’, och inom tekniken 

’hjulstock, bom, axel’ (arbre d’helice ’propelleraxel’) och även ’vevstake’ (arbre de couche)” (Ingo, 

2007:212) 

8 “Franskan är till naturen ett extremt analytiskt språk. Något av samma analytiska tendens kan 

skönjas även i ordförrådets struktur. (…) Många svenska verb förenar i sig betydelsekomponenterna 

FöRFLYTTNING och RöRELSESäTT, medan franskan ofta anger förflyttningen med ett verb av rätt 

allmän natur och beskriver rörelsesättet separat (…)” (Ingo, 2007:212) 
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Ya hemos mencionado los cuatro aspectos básicos de R. Ingo, los sistemas idiosincráticos de los 
idiomas y su importancia para el proceso de traducción, pero existen también otros aspectos 
significativos, entre estos la teoría de equivalencia que a pesar de cierta circularidad9

 

 es un 
concepto central dentro de la traductología; 

“Proponents of equivalence-based theories of translation usually define equivalence as the 
relationship between a source text (ST) and a target text (TT) that allows the TT to be considered 
as a translation of the ST in the first place. (…) Theorists who maintain that translation is 
predicated upon some kind of equivalence have, for the most part, concentrated on developing 
typologies of equivalence, focusing on the rank (word, sentence or text level) at which 
equivalence is said to obtain (see, for example Baker 1992), or on type of meaning (denotative, 
connotative, pragmatic, etc.) that is said to be held constant in translation.” (Baker, 1998:77) 

 

Es decir, porque existe una equivalencia semántica en la lengua meta (LM) en cuanto a la 
denotación de una palabra, no necesariamente reúne las connotaciones que evoca la palabra 
correspondiente en la lengua fuente (LF). Esto se ve claramente en el ejemplo no. 5 de las IT de 
“Simon och ekarna”: 

 

“landsvägens lockelser” (p. 8) 

“ el atractivo de la carretera” (p. 11) 

 

‘Lockelser’ y su traducción ‘el atractivo’ son equivalentes en cuanto al aspecto denotativo; 
atracción, seducción, atractivo (Norstedts spanska ordbok 2005:336), pero como explicamos en el 
apartado 2.2.1; “Generalmente ‘lockelser’ connota lo fantástico, lo delicioso en combinación con la 
desgracia y la perdición, el peligro de lo desconocido”, es decir, que la denotación de las dos 
palabras corresponden pero las connotaciones no (véase también el esquema de R. Ingo 2007:165). 
Es precisamente esta problemática la que constituye el mayor desafío para el traductor y es 
entonces cuando el mismo recurre a diferentes estrategias para cumplir con las pautas de la teoría 
de equivalencia, es decir, equivalencia en los diferentes niveles de palabra, frase o texto y en los 
diferentes tipos de significado. Las estrategias de traducción que vamos a discutir aquí son las de 
análisis semántico (AS) y generalización semántica (GS), también mencionadas por E. Tegelberg 
en su investigación en este mismo tema: 

 

 “Mi definición del término generalización semántica implica por tanto el uso de un término 
francés más general y semánticamente menos específico. Puesto que el término francés (...) 
consiste en menos componentes semánticos y por consiguiente tiene una extensión mayor (...) que 
el término sueco que forma punto de partida (...), se encuentra en un nivel de abstracción más alto 

                                                      
9 La crítica consiste en que la equivalencia define a la traducción y la traducción al mismo tiempo 

define a la equivalencia. 
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que el sueco.10 Mi definición del término análisis semántico implica que un término sueco, 
semánticamente complejo, en el francés a menudo es reproducido mediante un término más 
general (...), acompañado por una especificación de algún tipo (...).11

 

” 

Para explicar mejor estas dos estrategias compensatorias utilizamos al ej. 7 de las M de ”Simon och 
ekarna” que constituye un típico ejemplo de la estrategia de AS; 

 

“slank in i köket” (p. 8) 

“entró con sigilo en la cocina” (p. 10) 

 

La traductora ha traducido el término sueco ‘slank’ con la frase analítica ‘entró con sigilo’. Sin 
embargo, si la traductora hubiera elegido traducir la frase sueca solamente mediante la palabra 
‘entró’, sin preocuparse de incluir las connotaciones que posee la palabra sueca, tendríamos un 
típico caso de GS en donde se pierden las asociaciones que evoca ‘slank’ en comparación con la 
palabra más neutral y abstracta ‘entró’. A pesar de la pérdida connotativa de GS en este caso, puede 
haber ventajas y desventajas con las dos estrategias. La GS puede conllevar una pérdida semántica 
pero también puede parecer menos pesado en el contexto. El AS por otro lado, con su carácter 
elaborado, puede dar una impresión torpe y romper el ritmo del texto, al mismo tiempo que incluye 
muchos componentes semánticos y consecuentemente es más fiel al TF desde un punto de vista 
semántico. Sin embargo, todo depende de lo que el traductor considera más importante, el 
contenido semántico o la estructura. Cuál de las dos estrategias se usa depende de sus preferencias y 
su evaluación del texto y del contexto. Sin embargo, es claro que el TM es siempre más larga que el 
TF12

 

, por el hecho de que la tendencia a AS, – que conlleva el efecto de explicitación sintáctica o 
semántica -, siempre es más fuerte que GS, cuyo resultado es implicitación. Constatamos un mayor 
grado de AS por la necesidad de formular ideas en la LM que eran concebidas o imaginadas en la 
LF (Baker et al. 1998:83), con el resultado que el TM siempre queda más larga que el TF. 

                                                      
10 ”Min definition av termen semantisk generalisering innebär således användandet av en allmännare, 

mindre semantiskt specifik term på franska. Eftersom den franska termen (…) har färre semantiska 

komponenter och därmed större extension (…) än den svenska term som bildar utgångspunkt (…), 

befinner den sig på en högre abstraktionsnivå än den svenska.” 

11 ”Min definition av termen semantisk analys innebär att en svensk, semantiskt komplex term i 

franskan återges med en mer generell term (…) som är utbildad med en precisering av något slag 

(…).” 

12 según la hipótesis de explicitación; “(...) according to which translations are always longer than the 

originals, redardless of the languages, genres and registers concerned (Blum- Kulka 1986; Séguinot 

1988). Though explicitations and implicitations (...) are inseparably intertwined in the process of 

translation, the tendency towards explicitation is always stronger than the tendency towards 

implicitation” (Baker et al. 1998:84). 
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1.4  Hipótesis 
 

Nuestra hipótesis es que la cantidad de IT, frente a la de ST en las modificaciones del TM, se ve 
afectada por ciertos aspectos idiosincráticos de los dos idiomas implicados y que, en el caso del 
presente estudio, la presencia de IT es mayor cuando se traduce un texto sueco al español y de ST 
cuando se traduce un texto español al sueco. Esta tendencia sería, según nuestra hipótesis, debida a 
la falta de isomorfismo entre los dos idiomas. Dado que el español, al igual que los demás idiomas 
románicos, se caracteriza en líneas generales por tener una estructura idiomática analítica y lexemas 
semánticamente menos complejos, en comparación con los idiomas germánicos, como el sueco, que 
en general tienen una estructura más sintética y un léxico con una mayor complejidad semántica y 
en consecuencia, con un léxico menos abstracto. 

 

1.5 Corpus y metodología 

 

1.5.1 Corpus 

En nuestro análisis vamos a comparar dos textos fuente, uno sueco y el otro castellano, con sus 
respectivas  traducciones a los mismos idiomas. En la versión fuente de la novela La casa de los 
espíritus de Isabel Allende (1982) vamos a analizar las primeras 30 páginas contrastándolas con las 
mismas páginas de la traducción sueca, Andarnas hus de Lena Melin (1984). Asimismo, vamos a 
concentrarnos en las primeras 30 páginas de la novela Simon y ekarna de Marianne Fredriksson 
(1985), para compararlas con las primeras 30 páginas de la versión traducida al español, La historia 
de Simon de Gemma Carlsson (1999). A fin de reducir en lo posible la influencia de factores ajenos 
al comparar y contrastar las tendencias de los análisis de las dos obras, hemos optado por dos 
novelas que presentan varias semejanzas a pesar de ser escritas por diferentes autoras13

     Sin embargo, lo que consideramos absolutamente esencial para poder realizar tal análisis es que 
haya varios ejemplos de la influencia de los sistemas idiosincráticos de los idiomas en el proceso de 
traducción. El motivo de esta decisión es que el tema principal del estudio no es el estilo personal 
del traductor o el escritor, sino la manera en qué la idiosincracia de los idiomas afecta al resultado 

. Por tanto, 
hemos elegido dos textos literarios de ficción, aproximadamente de la misma extensión, escritos por 
mujeres con un intervalo de solamente tres años, ambos de la primera mitad de los años ochenta. 
Además, el contenido de las dos novelas se parece en la medida en que narran las historias de vida 
de los protagonistas, que crecen en un ambiente donde la familia juega un papel principal, 
dominada ante todo por mujeres fuertes con un papel de madre de gran importancia. Debido a las 
limitaciones de este estudio hemos decidido basarnos en un material limitado que consiste en dos 
novelas que representan los dos idiomas implicados en nuestra investigación, a sabiendas de que un 
corpus más grande que el nuestro presentaría una mayor variedad y, ante todo, una mayor 
posibilidad de eliminar la influencia del traductor en los resultados.  

                                                      
13 “In all comparative studies, (...) it is vital to ensure that you are comparing like with like” (Williams 

& Chesterman 2002:98) 
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final, el texto meta. Huelga decir que puede ser difícil distinguir entre las soluciones que le 
corresponden al traductor y lo que está motivado por la estructura lingüística. Así es que creemos 
que, dado que los dos textos ofrecen ejemplos lingüísticos en abundancia, podrán mostrar 
tendencias y reforzar o restar apoyo a nuestra hipótesis. 

 

1.5.2 Metodología 

El presente estudio es empírico y su método contrastivo. El tema central son las modificaciones 
léxicas en el texto meta, operadas en el proceso de traducción de las dos novelas que forman parte 
de nuestro corpus, aspecto que nos indica que las observaciones hechas al comparar los TF y TM 
son de índole semántico14

 

. En el proceso de análisis, es decir, al buscar desvíos (modificaciones) en 
el TM con respecto al TF, hemos contrastado los TF con los TM, y luego hemos evaluado los 
resultados con el fin de hallar tendencias que verifiquen o invaliden nuestra hipótesis. Hemos 
partido siempre del TF y comparado frase por frase con el TM para de tal manera sacar las M. 
Luego hemos clasificado las M en las tres categorías de M, IT o ST. Este examen lo hemos 
realizado en un proceso paralelo donde la extensión de las unidades que vamos a analizar viene 
determinada por los textos mismos. Esto significa que nosotros suscribimos A la afirmación de que  

“(...) units cannot be established for the two texts in isolation. Rather, segments of both should be 
defined simultaneously, determining each other, so to speak.” (Toury 1995:89).  

 

Así pues, la extensión de las unidades puede variar bastante debido a distintos motivos, por 
ejemplo, las diferentes estrategias de traducción utilizadas o el carácter del idioma. El estudio se 
centra en el producto, es decir, el TM con el propósito de averiguar detalles del proceso de 
traducción y, tal vez, poder explicar las ocurrencias y el predominio de ante todo IT o ST. En el 
apartado no. 2 hemos clasificado las modificaciones de los textos meta en tres categorías; 
sobretraducciones, infratraducciones y modificaciones. Hemos elegido este sistema para facilitar la 
comprensión de nuestra investigación, si bien reconocemos que en varios de los casos resulta difícil 
mantener estas categorías debido a que hay ejemplos que son una mezcla de las tres categorías. En 
los casos donde interfieren las tres clasificaciones en diferentes grados en un ejemplo, hemos 
optado por la influencia que nos ha parecido más notable de ST, IT o M. Por lo demás deseamos 
clarificar que el motivo de este estudio no es menosvalorar la obra de las traductoras, sino comparar 
los dos sistemas lingüísticos. En el fondo son estos los responsables de los desvíos de los textos 
meta y por razones idiomáticas a menudo impiden otra solución semántica más equivalente a la del 
TF. Además es nuestra convicción que los dos idiomas, sea su estructura más sintética o más 
analítica, son igualmente válidos y capaces como medios de expresión. El objetivo del estudio es 
heurístico en el sentido de que deseamos mostrar una tendencia y así aumentar el conocimiento y la 
curiosidad por este tema y quizás generar futuras hipótesis a mayor escala. 

                                                      
14 El papel prevaleciente de la semántica para la traducción ha sido destacado por muchos teóricos, 

entres ellos H. Bühler quien en su artículo; Suprasentential Semantics and Translation (1978) lo 

explica con las siguientes palabras “(...) suprasententional phenomena being of relevance for 

translation mainly in the realm of semantics.” (1978:452). 
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2 Resultados y análisis 
En el proceso de traducción, si no existe isomorfismo, es decir las mismas posibilidades de expresar 
un fenómeno del TF en el TM, es inevitable que surgan modificaciones. Estas fisuras aparecen en 
todo tipo de traducción, aún prescindiendo del traductor. Es simplemente un producto de las 
posibilidades y las limitaciones de los idiomas, a pesar de que es evidente que el traductor influye 
en el resultado de la traducción. A menudo hay diferentes opciones y el producto final no siempre 
es la mejor solución, es decir la traducción más equivalente. En las traducciones que forman parte 
de nuestro corpus hemos inventariado ejemplos de M del TF y, con la ayuda de las definiciones 
citadas en el apartado 1.3, las hemos dividido en las tres categorías ya indicadas; ST, IT y M. La 
última categoría la llamamos así, ya que no indica ni una adición de información redundante, ni una 
reducción de la información original, sino que es simplemente una modificación del TF, un cambio 
del significado original. Sin embargo, las tres categorías son todas distintos tipos de modificaciones 
del TF que aparecen por consecuencia de varios motivos, por ejemplo expresiones fijas que carecen 
de un equivalente en la LM, verbos con una correspondencia no igualmente sintética o analítica, o 
adjetivos con matices variados, más abstractos o específicos, entre los dos idiomas. En lo siguiente 
vamos a entrar en las modificaciones mencionadas para así probar nuestra hipótesis, partiendo de 
nuestro corpus. 

 

2.1 Sobretraducciones 
 

Los ejemplos de sobretraducción reproducen el mensaje original, pero además añaden información 
nueva que no se daba en el TF. Esta información nueva ha sido agregada de diferentes maneras; 
mediante o una palabra semánticamente más compleja que la originalmente utilizada, es decir, con 
un significado más específico, o una o más palabras añadidas que no existían en el TF, como en el 
ej. 1 de la sección 2.1.1 especificado a continuación, o en algunos casos la traductora se ha sentido 
obligada a aclarar ciertos fenómenos culturales con información explicativa en el TM. Otra causa 
frecuente de que se produzca una ST entre los casos de ST detectados es la estrategia de AS, que 
los componentes semánticos se especifiquen por separado en el TM. Según nuestra hipótesis, las ST 
aparecen sobre todo en la traducción de una LF con carácter analítico, a una LM de carácter 
sintético, por ejemplo del español al sueco, como en el caso “La casa de los espíritus” y su 
traducción sueca que pertenecen al corpus de este estudio. 

 

2.1.1 La novela sueca y su versión traducida al español. 

 

“Simon och ekarna” (Marianne Fredriksson 1985) 
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Traducción española: “La historia de Simon” (1999) 

 

Ejemplo 1: 

“Men än kunde han höra hur det sjöng i den stora kronan, vemodigt och 
förebrående.”(p. 7) 

“Pero aún podía oír voces tristes y reprobadoras en su enorme copa.” (p. 9) 

 

Estas dos frases crean dos imágenes diferentes. En la del TF, se tiene la impresión de que las hojas 
producen un sonido triste, como un canto, por el viento que mueve el árbol. En la frase del TM, la 
imagen que tenemos es diferente al referirse al canto o al sonido del TF, que se ha convertido en 
‘voces tristes’ y, por lo tanto, el sonido triste del árbol resulta más concreto y más personalizado. 
En el TM, la traductora ha creado una concretización de algo que desde un principio, aunque una 
paronomasia, ha sido una formulación impersonal; ‘det sjöng’. El motivo de esta modificación del 
tipo sobretraducción es la expresión fija de “det sjöng” en la LF que carece de equivalente en la 
LM. 

 

Ejemplo 2: 

”Vid tjugo skulle han få en aning om det och sedan skulle han tillbringa livet med 
att försöka återerövra det.” (p. 7) 

”A los veinte lo barruntaría y después pasaría el resto de su vida tratando de recuperarlo.” (p. 9) 

 

Según el TF pasaría ‘la vida’ haciendo algo desconocido pero en cambio en el TM estamos ante una 
ST por el hecho de que pasaría ‘el resto de su vida’ haciendo algo desconocido, es decir que es más 
preciso en su formulación.  

 

Ejemplo 3: 

”Vid ängens slut där myllan djupnade fanns ekskogen, där träden talat till honom 
genom åren.” (p. 7) 

”En el límite del prado, en donde el humus ganaba profundidad, se asentaba el robledal, cuyos 
árboles le habían hablado a lo largo de los años.” (p. 10) 

 

Estamos ante un ejemplo claro de análisis debido a la escasez de isomorfismo entre los dos idiomas. 
El verbo sintético ‘djupnade’ ha sido traducido con las dos palabras ‘ganaba profundidad’, lo que 
resulta en una formulación perifrástica algo pesada pero que preserva una equivalencia entre los dos 
textos en cuanto al mensaje. La aumentada especificidad conlleva una ST.  

 

Ejemplo 4: 

”Mistlurarna hade skrämt henne inomhus, hon tålde inte dimman.” (p. 8) 
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”Las sirenas la habían hecho entrar, asustada; no podía soportar la niebla.” (p. 10) 

 

Aquí, igual como en el ejemplo no. 6, vemos un ejemplo típico de análisis. En el TF se ha utilizado 
un verbo emocional como un verbo causativo, es decir, que está tan asustada de las sirenas que 
entra en la casa. Para poder expresar lo mismo en el TM el traductor ha recurrido a una expresión 
más analítica. Igual aquí se conserva el sentido original pero la frase en el TM queda larga y menos 
dinámica. 

 

Ejemplo 5: 

“Simon hade alltid gillat Aron.” (p. 8) 

“A Simon siempre le había gustado mucho Aron.” (p. 11) 

 

En este primer ejemplo, la traductora ha añadido la palabra mucho, la cual produce un refuerzo que 
faltaba en el TF, algo que resulta en una sobretraducción; no solamente le había gustado, como 
pone en el TF.  

 

Ejemplo 6: 

”Också grannarna, som ilade förbi i sina ständiga ärenden längs vägen, stannade till 
och drog på mun åt den långe mannen som hade lika roligt som den lille pojken.” 
(p. 9) 

”Hasta los vecinos, que pasaban deprisa por la calle en sus continuos recados, se paraban y 
sonreían al ver a aquel hombre grande divirtiéndose tanto como el chico.” (p. 12) 

 

De nuevo un verbo sintético del TF que ha sido traducido con la ayuda de AS en el TM debido a la 
falta de isomorfismo entre los dos idiomas. El verbo complejo ‘ilade’ del TF se ha dividido en dos 
partes; ‘pasaban deprisa’ en el TM.  

     Entre los seis ejemplos de ST presentados en el apartado 2.1.1, traducción del sueco al español, 
detectamos diferentes motivos por su existencia. En el primer caso se trata de una expresión fija 
que no se deja traducir debido a la falta de isomorfismo entre los dos idiomas y el resultado es una 
expresión más concretizada. En el TM del segundo y el quinto ejemplo encontramos información 
añadida. Posiblemente se trata de una estrategia de la traductora para preservar el ritmo o la melodía 
del TF. En los ejemplos tres y seis se han traducido verbos sintéticos mediante AS, algo que 
conlleva una mayor especificidad. La misma situación vemos también en el ejemplo 4 donde se ha 
utilizado un verbo emocional como verbo causativo en el TF y también aquí se ha elegido la 
solución de AS. Es decir, que la mitad de las ST se deben a verbos suecos sintéticos, o con función 
sintética, sin traducción equivalente en el TM (ej. 3, 6 y 4). La otra mitad (ej 1, 2 y 5) tiene 
diferentes motivos; expresión fija sin equivalente en el TM y adiciones hechas por la traductora, 
presumiblemente por motivos idiomáticos o prosódicos. 
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2.1.2 La novela española y la versión traducida al sueco. 

 

“La casa de los espíritus” (Isabel Allende 1982) 

Traducción sueca: “Andarnas hus” (Lena Melin 1984) 

 

Ejemplo 1 

“Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una 
mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba –por el 
porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto- el gigante legendario que llegó a 
ser.” (p. 9) 

“Han kom i en förnedrande bur, nerkletad med sin egen avföring och urin, och hans blick var 
förvirrad som hos en eländig och hjälplös fånge, men det gick redan att ana – av huvudets 
kungliga hållning och storleken på hans skelett – vilken legendarisk jätte han skulle komma att 
bli.” (p. 7)  

 

En este primer ejemplo de una ST, vemos que la autora ha elegido la palabra ‘cubierto’. Con esta 
palabra nos informa sobre el estado del perro cuando venía. Sabemos que estaba cubierto de sus 
propios excrementos y orines pero no sabemos nada más, es decir, no sabemos cómo está cubierto. 
En cambio en la traducción obtenemos más información. De ahí se sabe que no sólo está cubierto, 
sino la traductora ha elegido un verbo con partícula, ‘nerkletad’, en español; embadurnado, 
manchado o ensuciado con sus propios excrementos y orines (Norstedts spanska ordbok 2005:287), 
para describir el perro. Esto significa que obtenemos información más específica y esto es el motivo 
por el que lo consideramos una ST. 

 

Ejemplo 2 

“En señal de duelo, lo santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas 
desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la 
corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las 
velas, el incienso o los gemidos del órgano, pudieran contrarrestar ese lamentable 
efecto.” (p. 9) 

“Till tecken på sorg var helgonen övertäckta med svartlila trasor, som fromma tanter tog fram ur 
sakristians klädskåp varje år och skakade dammet av, och under sorgeduken såg den himmelska 
härskaran ut som en samling möbler i väntan på flyttkarlarna, och varken ljus eller rökelse eller 
orgelns jämrande kunde motverka det beklagliga intrycket.” (p. 7) 

 

En esta frase nos concentramos en el final donde la autora nos cuenta que los muebles estaban 
esperando la mudanza. En el TM pero, la traductora expresa lo mismo pero con palabras algo más 
específicas en forma de una adición, los muebles no solamente esperan la mudanza, sino los 
hombres quienes van a ayudar en la mudanza. Consecuentemente tenemos aquí un ejemplo de dos 
fenómenos; ST y paronomasia por el hecho de que la mudanza ha sido personalizada. 
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Ejemplo 3 

“El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque 
en Samana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una 
postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y 
lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas llagas, miraculosamente frescas 
gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara.” (p. 10) 

“Den ende som förbättrades genom sorgklädseln var kyrkans skyddshelgon, den helige Sebastián, 
för under påskveckan slapp församlingen åsynen av hans kropp, vriden i en oanständig ställning, 
genomstungen av ett halvdussin pilar och med blod och tårar rinnande i strömmar, som en lidande 
homosexuell, och tack vare fader Restrepos pensel alltid lika mirakulöst färska sår, som fick Clara 
att rysa av äckel.” (p. 7) 

 

En el TM la traductora ha optado por la palabra ‘genomstungen’, un verbo con partícula más 
expresiva que el del TF; ‘atravesado’, que indica que algo ha entrado y salido del reverso, sin 
informarnos sobre la manera en qué pasó. Las dos palabras comparten la misma denotación pero la 
del TM conlleva connotaciones más precisas por la imagen que crea de alguien o algo pinchado con 
una arma o otra herramienta aguda. Por motivo de estas connotaciones que no existen del mismo 
modo en el TF, lo consideramos a este ejemplo una ST. 

 

Ejemplo 4  

“El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque 
en Samana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una 
postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y 
lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas llagas, miraculosamente frescas 
gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara.” (p. 10) 

“Den ende som förbättrades genom sorgklädseln var kyrkans skyddshelgon, den helige Sebastián, 
för under påskveckan slapp församlingen åsynen av hans kropp, vriden i en oanständig ställning, 
genomstungen av ett halvdussin pilar och med blod och tårar rinnande i strömmar, som en lidande 
homosexuell, och tack vare fader Restrepos pensel alltid lika mirakulöst färska sår, som fick Clara 
att rysa av äckel.” (p. 7) 

  

En “Norstedts spanska ordbok” se traduce ‘chorrear’ con ‘strömma’ (2005:209) pero, eso nos 
presenta una imagen más elaborada y más descriptiva del fluido corriendo, que la del TF. En el TM 
La traductora ha elegido la estrategia de AS para transmitir la imagen del TF lo más intacta posible. 
Sin embargo, la imagen del original es más inmediata y contundente que la que transmite la 
traducción, en la que el objeto directo del proceso se convierte en una indicación circunstancial. 

 

Ejemplo 5 
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“Rosa inclinó la cabeza y un rayo se filtró por los vitrales góticos de la iglesia, dando 
un halo de luz a su perfíl.” (p. 12) 

“Rosa böjde på huvudet och en solstråle letade sig in genom kyrkans färgade gotiska fönster och 
bildade en gloria kring hennes profil.” (p. 10) 

 

De nuevo vemos un ejemplo de ST en el TM y también aquí se ha elegido la estrategia de AS 
mediante un verbo con partícula para expresar lo que semánticamente está incluido en el TF en el 
verbo ‘filtrar’. El resultado es información más específica sobre cómo entró el rayo de sol. En el TF 
el rayo se filtra por el vitral gótico pero en el TM el rayo busca con cierta dificultad su entrada por 
él mismo, lo que es una frase construida mediante la estrategia analítica y humanizador para poder 
describir lo que originalmente la escritora ha expresado de una forma sintética con la palabra 
‘filtrar’. 

     De los ejemplos categorizados como ST de la traducción del español al sueco del apartado 2.1.2, 
1, 3, 4 y 5 contienen verbos sintéticos con partícula en el TM. En el ejemplo 2 encontramos una 
especificación y una paronomasia en el TM; la mudanza de los muebles ha sido personalizada, se 
está esperando a los ‘flyttkarlarna’, y por consiguiente se trata de otra ST. En conclusión, vemos 
diferentes motivos que explican los casos de ST detectados. Parece que el motivo principal es el 
alto grado de verbos sintéticos en el sueco, con o sin partícula, y en medida menor es la preferencia 
estructural de la traductora lo que explica las ST del TM. 

 

2.2 Infratraducciones 
 

Igual que en el caso de las ST, las IT reproducen el mensaje básico del TF, pero existe siempre una 
pérdida de información semántica. Ya sabemos que el isomorfismo absoluto entre dos idiomas no 
existe, pero según la teoría de equivalencia (véase el apartado 1), el traductor se esfuerza en 
encontrar una traducción lo más equivalente posible. En el caso de IT, el traductor elige aceptar la 
pérdida semántica, con la consecuencia de que el TM quede más abstracto que el TF, o bien intenta 
recuperar el mensaje original de una forma analítica mediante la estrategia AS (véase el apartado 
1.3), cambiando así la estructura del TF. También esto produciría un tipo de pérdida, por el hecho 
de que la nueva solución estructural conlleva un cambio de la prosodia del TF y además el AS no 
puede garantizar una recuperación perfecta del TF. La traducción de un idioma sintético a otro 
idioma más analítico implica según nuestra hipótesis un alto grado de modificaciones del tipo 
infratraducción en el TM. 

 

2.2.1 La novela sueca y la versión traducida al español. 

 
“Simon och ekarna” (Marianne Fredriksson 1985) 

Traducción española: “La historia de Simon” (1999) 
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Ejemplo 1: 

“Då tog han till våld och dängde den runda stenen, som han sparat så länge i 
byxfickan, rakt in i stammen.” (p. 7) 

“Entonces, recurriendo a la fuerza, lanzó directamente al tronco una piedra que llevaba guardada 
desde hacía tiempo en el bolsillo del pantalón.” (p. 9) 

 

En el TM se ha usado el verbo ‘lanzar’ para traducir el verbo sueco ‘dänga’. La traducción en el 
TM indica una modificación del TF en la manera que ‘lanzar’ a mayor medida que ‘dänga’ es una 
forma de tirar algo, con el resultado que el objeto tirado deja la mano. ‘Dänga’, por el otro lado, 
significa algo tirado o posiblemente golpeado con fuerza pero sin que el objeto necesariamente deje 
la mano. Además es un verbo con connotaciones específicas; ‘dänga’ perfila una acción realizada 
por un sujeto preso de rabia. La pérdida que implica esta generalización en el TM parece ser típica 
de la traducción a una lengua más analítica. 

 

Ejemplo 2: 

“Men nu stod han på berget över Äppelgrens trädgård och såg ut över havet, där 
dimman samlade ihop sig bland skären för att långsamt vältra sig in mot kusten” (p. 
7) 

“Pero esta vez se encontraba a la montaña que se elevaba por encima del jardín de los Äppelgren y 
miraba hacia el mar, donde la niebla se acumulaba entre los islotes para ir luego, lentamente, 
deslizándose hasta la costa” (p. 10) 

 

En este caso de modificación del TF tenemos un cambio de sentido en la traducción de la palabra 
‘vältra sig’; -‘deslizándose’, dos verbos con diferentes connotaciones, donde no se encuentra el 
mismo tipo de movimiento que en el TF. El movimiento ‘vältra sig’ es lento y pesado y evoca un 
objeto grande, acostado, que se mueve con dificultad, de ninguna forma ese movimiento es ágil o 
fácil y suprepticio como el de ‘deslizándose’. Además de la diferencia en movimiento, ‘vältra sig’ 
posee una cierta negatividad que proviene de la asociación con la imagen de alguien obeso o algo 
muy grande que se mueve sin consideración por el entorno. También aquí la generalización 
semántica comporta una modificación con tendencia a IT.  

 

Ejemplo 3: 

“- Det var bara skit alltihop, sade pojken högt och kröp under taggtråden i 
Äppelgrens staket.” (p. 8) 

“-No fue más que una mierda todo –dijo el chico en voz alta y se deslizó con cuidado bajo el 
alambre de espino de la cerca de los Äppelgren.”, (p. 10) 

 

Todos los ejemplos pertenecen a la gran neutralización del TF que conlleva siempre una traducción, 
en el sentido de que han perdido aspectos de la totalidad del mensaje original, por ejemplo, en 
cuanto al cambio de estructura, como en el ejemplo de arriba, donde se ha tenido que utilizar la 
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estrategia de AS. No obstante, hay que considerar que encima de la pérdida estructural, la forma en 
que se mueve la persona mientras se desliza, no perfila el movimiento algo torpe formulado en el 
TF, sino más bien uno de agilidad con que se efectúa el paso por debajo del alambre. Además, el 
verbo ‘kröp’ visualiza a la persona que efectúa el movimiento. La modificación hace que este 
pasaje sea una IT. 

 

Ejemplo 4: 

“Han hette Simon Larsson, var elva år, småväxt, mager och mörkhyad.” (p. 8) 

“Se llamaba Simon Larsson, tenía once años y era pequeño, delgado y moreno.” (p. 11) 

 

El ejemplo 4 reúne las características de IT por el hecho de que la palabra pequeño es más abstracta 
y no conlleva tantas connotaciones como la palabra sueca småväxt. Småväxt es más ilustrativa e 
incluye, no solamente el significado de pequeño, sino también otras connotaciones de cómo ha 
crecido esta persona. La palabra pequeño es semánticamente no marcada y no despierta 
asociaciones acerca del físico del mismo, ni de su historia. El adjetivo del TF, originalmente un 
verbo en su forma participio, contiene un carácter más específico que el adjetivo pequeño y 
consecuentemente estamos ante otra modificación del tipo IT. Exactamente la misma relación tiene 
la palabra mörkhyad con su traducción moreno. 

 

Ejemplo 5: 

“Det kunde börja med ett färggrant kolapapper i diket utanför grinden, fortsätta 
med en tom ask Tiger Brand och lite längre bort en flaska, och en till och en 
blomma och längre bort en vit sten och sedan kanske en skymt av en katt.”(p. 8) 

“Podía empezar con un bonito papel de caramelo en la cuneta del otro lado de la verja, seguir con 
un paquete vacío de tabaco y un poco más lejos una botella y otra más y una flor roja, y más allá 
una piedra blanca y después, tal vez, el rastro de algún gato.” (p. 11) 

 

Este ejemplo muestra claramente una modificación con una pérdida semántica. Primero, porque la 
traducción solamente ha podido cubrir la segunda parte de la palabra ‘färggrant’ del TF. La primera 
parte ‘färg-’, ‘color’, no está traducida en el TM, a pesar de que cambia el significado de la palabra 
si se elimina esta parte. Originariamente, ‘grant’ significa lo que nos dice la traducción, ‘bonito’, 
pero aún más adecuada sería la traducción ‘vistoso’, algo que agrada a la vista. Sin embargo, en 
combinación con ‘färg-’, la palabra adquiere otro significado que apunta a que algo tiene muchos 
colores claros y brillantes. Es decir, también aquí podemos hablar de una IT del TF. 

 

Ejemplo 6: 

“Pojken hade varit ett rymmarbarn, en av dessa ungar som likt livade hundvalpar 
följer landsvägens lockelser.” (p. 8) 

“El chico había sido lo que se dice un pequeño aventurero, uno de esos chicos que como alegres 
cachorrillos se dejan llevar por el atractivo de la carretera.” (p. 11) 
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Otra vez estamos ante un caso de IT donde ‘landsvägens lockelser’ ha sido traducido por la frase ‘el 
atractivo de la carretera’. La palabra ‘lockelser’ tiene muchas asociaciones con los mitos donde el 
protagonista se pierde por el bosque como Caperucita Roja, o se ahoga en el arroyo seducido por el 
fauno o las ninfas de los bosques. Generalmente, ‘lockelser’ tiene una connotación de lo fantástico, 
lo delicioso en combinación con la desgracia y la perdición, el peligro de lo desconocido. Si lo 
comparamos con el ‘atractivo de la carretera’, vemos que son dos substantivos con distintas 
connotaciones como la traducción no ofrece el mismo sentido de seducción y, ante todo, carece de 
la paradoja entre lo bueno y lo malo. La traducción solamente ofrece un lado del doble carácter de 
la palabra del TF; lo atractivo, lo bueno, lo atrayente, lo bonito.  

 

Ejemplo 7: 

“Sedan hivade han upp pojken på pakethållaren på den svarta cykeln och började 
gå hemåt.” (p. 9) 

“Después colocaba al chico en el portaequipajes de su bicicleta negra y empezaba a pedalear hacia 
casa.” (p. 11) 

 

El ej. 7 es típico de una modificación con carácter de IT donde el verbo ‘hivade’ es traducido a 
‘colocaba’ en español. Los verbos nombran dos maneras diferentes de efectuar una acción que 
tendrá el mismo resultado; el chico se encuentra en el portaequipajes. A pesar de que la traductora 
ha elegido el pretérito imperfecto que implica una concentración en la colocación en sí y una 
descripción plástica, ‘colocaba’ no nos ofrece ninguna información sobre la forma de la colocación. 
Además no incluye la partícula ‘upp på’ que añade una dirección al verbo ‘hivade’. Mientras que el 
resultado de las dos acciones es el mismo, ‘colocaba’ es una traducción menos ilustrativa en 
comparación con el TF, donde ‘hivade’ crea una imagen de cómo el hombre colocaba al chico en el 
portaequipajes, con un movimiento de cierta fuerza y rapidez, como si hubiera colocado un saco en 
la bicicleta. Esta modificación es del tipo IT porque la traductora ha utilizado la estrategia de GS, 
en donde se ha contentado con una traducción que incluye la misma denotación como el TF pero se 
pierde la connotación.  

     Caso todos los ejemplos de IT en la traducción del sueco al español son casos de AS para no 
perder aspectos semánticos del significado original. La inevitable pérdida que se ve en el TM es 
típica de una situación donde se traduce un texto de un idioma de carácter sintético a otro idioma 
más analítico. En cuatro de los ejemplos (1, 2, 3, 7) se trata de verbos sintéticos sin equivalente en 
el idioma meta, pero además de estos tenemos los ejemplos 4-6, donde los lexemas que causan 
problemas en la traducción son adjetivos sintéticos. En el ejemplo 5 se ha traducido ‘färggrant’ con 
‘bonito’, evidentemente más general que la palabra sueca, y es difícil saber por qué. Sólo se puede 
suponer que según la traductora la estructura de la frase ha sido más importante que la equivalencia 
semántica. 

     En resumen, esto significa que el desfase entre las traducciones se debe en primer lugar a la 
distinta estructura semántica de los idiomas. Ir de lo sintético a lo analítico comporta 
necesariamente cambios tendientes a la infratraducción. 
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2.2.2  La novela española y la versión traducida al sueco. 

 

“La casa de los espíritus” (Isabel Allende 1982) 

Traducción: “Andarnas hus” (1984) 

 

Ejemplo 1: 

“En señal de duelo, lo santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas 
desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la 
corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las 
velas, el incienso o los gemidos del órgano, pudieran contrarrestar ese lamentable 
efecto.” (p. 9) 

“Till tecken på sorg var helgonen övertäckta med svartlila trasor, som fromma tanter tog fram ur 
sakristians klädskåp varje år och skakade dammet av, och under sorgeduken såg den himmelska 
härskaran ut som en samling möbler i väntan på flyttkarlarna, och varken ljus eller rökelse eller 
orgelns jämrande kunde motverka det beklagliga intrycket.” (p. 7) 

 

En este primer ejemplo tenemos una modificación del tipo IT a causa de la palabra ‘amasijo’ en el 
TM. La palabra ‘samling’ obviamente carece del mismo tono ilustrativo de ‘amasijo’, que describe 
un grupo de muebles desorganizado y algo caótico. Ciertamente ‘samling’ tiene la misma 
denotación de ‘amasijo’ en cuanto a que se trata de un grupo, pero faltan las connotaciones de 
desorden en la traducción sueca. 

 

Ejemplo 2: 

”Para Clara ése habría sido uno de los momentos más dolorosos de su vida, si 
Barrabás no hubiera llegado mezclado con los bártulos de su tío.” (p. 25) 

”För Clara skulle detta ha blivit en av livets smärtsammaste stunder, om inte Barrabás hade anlänt 
bland hennes morbrors tillhörigheter.” (p. 22) 

 

En el TM se ha traducido el participio ’mezclado’ del TF con la preposición ’bland’. Esta 
traducción resulta más neutral por el hecho de que nos informa escuetamente en qué situación se 
encuentra Barabás al llegar, pero no sobre la manera en que había llegado. El TM resulta menos 
específico que el TF, por lo tanto estamos ante otro ejemplo de IT. 

 

Ejemplo 3: 

”Dormía abrazado a Clara, dentro de su cama, con la cabeza en el almohadón de 
plumas y tapado hasta el cuello porque era friolento, pero después, cuando ya no 
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cabía en la cama, se tendía en el suelo a su lado, con su hocico de caballo apoyado en 
la mano de la niña.” (p. 26) 

”Han sov i famnen på Clara, i hennes säng, med huvudet på dunkudden och med täcke ända upp 
till halsen, för han var frusen av sig, men senare, när han inte fick rum i sängen, låg han bredvid 
på golvet, med sin hästnos tryckt mot den lilla flickans hand.” (p. 23) 

 

En el TF se indica la manera en que se acostaba a su lado, se tendía. Esta información se ve 
debilitada en el TM donde se utiliza ’låg’, lo que solamente expresa el hecho de que estaba 
acostado a su lado. Es decir que el TF contiene más información que el TM y así pues se trata de 
otro caso de IT.  

 

Ejemplo 4: 

”Era negro y silencioso como una pantera, le gustaban el jamón y las frutas 
confitadas y cada vez que había visitas y olvidaban encerrarlo, entraba 
sigilosamente al comedor y daba una vuelta a la mesa retirando con delicadeza sus 
bocadillos preferidos de los platos sin que ninguno de los comensales se atreviera a 
impedírselo.” (p. 27) 

”Han var svart och tyst som en panter, han tyckte om skinka och syltad frukt, och varje gång det 
var gäster och man hade glömt att stänga in honom smög han in i matsalen, gick ett varv runt 
bordet och nappade försiktigt åt sig allt han tyckte bäst om från faten utan att någon av 
bordsgästerna vågade hindra honom.” (p. 23) 

 

En este ejemplo el TM queda más general por la manera en que se ha substituido ’bocadillos’ del 
TF con ’allt’. Se trata de una menor especificidad en el TM, algo que rectifica la clasificación de IT. 

 

Ejemplo 5: 

”La gente lo creía una cruza de perro con yegua, suponía que podían aparecerle 
alas, cuernos y un aliento sulfuroso de dragón, como las bestias que bordaba Rosa 
en su interminable mantel.” (p. 27) 

”Folk trodde att han var en korsning av hund och häst, och de antog att det kunde växa ut vingar 
och horn på honom och att han kunde andas ut svavelångor som en drake, liksom fantasidjuren 
Rosa broderade på sin oändliga duk.” (p. 24) 

 

Aquí se trata de la palabra ’yegua’ del TF que en el TM solamente se ha traducido con ’häst’, en 
vez de especificar el sexo del animal como en el TF. El resultado es que la versión del TM queda 
más general que el original. 

     También la traducción del español al sueco en el partido 2.2.2 ha rendido varias IT. En 
conclusión, se puede decir que hubiera sido posible traducir casi todos estos casos de IT de arriba 
de una manera que se mantenga el significado original. Sin embargo, es posible que la traductora 
quisiera evitar estas soluciones algo incómodas y por eso aceptara una pérdida semántica. 
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2.3 Modificaciones 
 

2.3.1 La novela sueca y la versión traducida al español. 

 

“Simon och ekarna” (Marianne Fredriksson 1985) 

Traducción española: “La historia de Simon” (1999) 

 

Ejemplo 1: 

 “Egentligen inte till att uthärda...” (p. 8) 

“Verdaderamente insoportable...” (p. 10) 

 

En este ejemplo de modificación la autora ha usado la palabra ‘egentligen’ que por la traductora ha 
sido traducida por ‘verdaderamente’. El resultado es otro significado. Lo que en el TF es ‘en 
realidad’ o ‘en el fondo’ insoportable, se ha convertido en algo ‘verdaderamente’ insoportable, es 
decir, que el grado en que algo es insoportable ha aumentado considerablemente desde haber sido 
casi soportable, hasta algo que en absoluto no lo es. 

 

Ejemplo 2: 

 “Nej, tänkte han, så var det inte.” (p. 8) 

“No -se dijo-, no fue así.” (p. 10) 

 

Una modificación donde la persona implicada en el TF piensa algo, mientras que en el TM lo dice a 
sí mismo. Tal vez en su cabeza, tal vez en voz alta. Esta diferencia también abre la posibilidad de 
que se lo esté diciendo a sí mismo como una exhortación o como un intento de convencerse a sí 
mismo en lugar de una simple constatación. Sin embargo, en los dos casos se trata de un diálogo 
consigo mismo y la diferencia entre los verbos introductores en el TF y el TM sobre todo tiene que 
ver con aspectos normativos de los idiomas y son el motivo de esta modificación en el TM.  

 

Ejemplo 3: 

“Men han kunde inte riktigt förneka bedrövelsen i mistlurarnas långdragna tjut 
över hamninloppet när han sneddade över Äppelgrens gräsmatta och slank in i 
köket därhemma.” (p. 8) 
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“Pero no podía negar del todo la desolación que los prolongados alaridos de las sirenas 
propagaban sobre la boca del puerto cuando cruzó el césped de los Äppelgren y entró con sigilo 
en la cocina de su casa.” (p. 10) 

 

Esta traducción es un caso típico de análisis donde se ha querido preservar todo el sentido de 
‘slank’, un verbo sin equivalente en el español, con la ayuda de más palabras. Es decir, la imagen 
del TF, en la que se representa un rápido y casi invisible movimiento con que entra en la cocina, 
implicando casi que entró por casualidad. La traducción ha conllevado una M del mensaje original; 
el movimiento rápido se ha convertido en secreto, sigiloso y un hecho deliberado y consciente. 
Además, la especificidad del TM limita las posibilidades del espacio para sacar una inferencia 
contextual, lo cual puede verse como una tendencia a ST.  

 

Ejemplo 4: 

“Pojken hade varit ett rymmarbarn, en av dessa ungar som likt livade hundvalpar 
följer landsvägens lockelser.” (p. 8) 

“El chico había sido lo que se dice un pequeño aventurero, uno de esos chicos que como alegres 
cachorrillos se dejan llevar por el atractivo de la carretera.” (p. 11) 

 

En este ejemplo de una modificación la autora ha inventado la palabra ‘rymmarbarn’ para un chico 
que se escapa de su casa porque es muy curioso y aventuroso. Esta colocación, típica del sueco, es 
un fenómeno muy connotativo y difícil de transmitir y preservar en el TM. La traductora lo ha 
traducido por ‘pequeño aventurero’, es decir, alguien a quien le gustan las aventuras. En esta 
traducción se mitiga la idea de escapadas y se centra más en la connotación de aventuras, por lo 
tanto lo vemos como una M. 

 

Ejemplo 5: 

“Det var när han fick syn på spårvagnen, stor och blå på sin skramliga färd ut från 
staden.” (p. 9) 

“Fue al ver el tranvía grande y azul en su traqueteante travesía alrededor de la ciudad.” (p. 11) 

 

En este caso hablamos sobre una M, es decir, un cambio del sentido original del TF donde se ha 
traducido ‘ut’, -‘para fuera’, por ‘alrededor’. Es posible que haya sido un intento de preservar la 
estructura del TF y utilizar una palabra en lugar de dos o más, como en una reformulación analítica.  

 

Ejemplo 6 

“Sedan hivade han upp pojken på pakethållaren på den svarta cykeln och började 
gå hemåt.” (p. 9) 

“Después colocaba al chico en el portaequipajes de su bicicleta negra y empezaba a pedalear 
hacia casa.” (p. 11) 



 24 

 

Aquí  tenemos un caso de M, es decir, se ha producido un cambio del mensaje original; ‘gå’ ha sido 
reemplazado por ‘pedalear’. La confusión en la traducción puede haber surgido por la equivalencia 
parcial entre ‘gå’ e ‘ir’, que a su vez figura en la expresión ‘ir en bicicleta’. 

 

Ejemplo 7: 

“Då flinade Aron sitt stora goda flin.” (p. 9) 

“Entonces soltaba Aron su mayor y mejor carcajada.” (p. 12) 

 

‘Flin’ y ‘carcajada’ tienen diferentes denotaciones. ‘Flin’ se encuentra a medio camino entre una 
sonrisa y una risa, mientras que ‘carcajada’ es una risa grande y ruidosa. Además, ‘flin’ tiene un 
aspecto de burla y sarcasmo, es decir, no necesariamente es una risa enteramente buena. Por otro 
lado, ‘flin’ puede ser también una risa tonta, por ejemplo, la risa de un tonto del pueblo. 
Desafortunadamente el substantivo ‘flin’ parece quedar sin equivalente en el español y por el hecho 
de que la palabra del TF y su traducción del TM no tienen la misma denotación, ni sugieren las 
mismas connotaciones, a nuestro juicio este caso debe clasificarse como una M tendente a una IT. 

     En conclusión, los motivos varian por qué han surgido la mayoría de estas M. En dos de los 
casos (el dos y el cuatro) se trata de características idiosincráticas de los idiomas que han 
influenciado la traducción. En ejemplos tres y siete ocurren traducciones con las mismas 
denotaciones pero connotaciones diferentes. Para alcanzar el grado más alto de equivalencia en 
todos niveles siempre es preferible preservar tanto la estructura como el mensaje original. Sin 
embargo, La explicación más probable de estas M parece ser la falta de isomorfismo y la intención 
de preservar la estructura del TF. 

 

 

2.3.2 La novela española y la versión traducida al sueco. 

 

“La casa de los espíritus” (Isabel Allende 1982) 

Traducción sueca: “Andarnas hus” (1984) 

 

Ejemplo 1: 

“El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, 
esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con los que las familias 
recordaban la Pasión del señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de 
carne o de pescado, pajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo.” (p. 
10) 

“Fastematen bestod av spröda smördegsbakelser, läckra grönsaksrätter, pösiga tortillas och stora 
ostar från landet, varmed familjerna högtidlighöll Kristi lidande, och de aktade sig noga för att 
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smaka den minsta bit kött eller fisk, vilket kunde medföra exkommunikation, något som fader 
Restrepo ofta påminde om.” (p. 8) 

 

Aquí la traductora ha elegido la estrategia de AS para expresar lo que semánticamente está incluido 
en la palabra ‘insistir’. Este es un buen ejemplo de cómo la traductora recurre a una estrategia 
compensatoria. El adverbio ‘ofta’ encierra “la insistencia” además de subrayar lo habitual del 
imperfecto. El resultado es una especificación de la manera en qué ‘insistía’ el padre Restrepo y 
consecuentemente las posibilidades de inferencia se ven reducidas. Este ejemplo muestra con 
claridad las estructuras distintas de los dos idiomas pero también sus inmensas posibilidades de 
poder expresar diferentes fenómenos con resultados semánticamente muy parecidos. 

 

Ejemplo 2: 

“Lo seguían sus fieles de parroquia en parroquia, sudaban oyéndolo describir los 
tormentos de los pecadores en el infierno, las carnes desgarradas por ingeniosas 
máquinas de tortura, los fuegos eternos, los garfios que traspasaban los miembros 
viriles, los asquerosos reptiles que se introducían por los orificios femeninos i otros 
múltiples suplicios que incorporaba en cada sermón para sembrar el terror de Dios.” 
(p. 11) 

“Hans trogna följde honom från kyrka till kyrka, de svettades när de hörde honom beskriva hur 
syndarna plågades i helvetet, köttet som slets sönder med utstuderade tortyrinstrument, den eviga 
elden, krokarna som genomborrade manslemmarna, de vidriga kräldjuren som kröp in genom 
kvinnornas öppningar och andra månfaldiga marter som han införlivade med varje predikan för att 
inge gudsfruktan.” (p. 8) 

 

En el TF se habla del ‘terror de Dios’, lo que se ha cambiado mediante una modificación en el TM a 
‘gudsfruktan’, es decir, temor de Dios. En el presente caso no se trata ni de una adición, ni de una 
pérdida semántica, sino simplemente de una M del texto fuente. Sin embargo, aquí estamos ante 
dos maneras de expresar un mismo fenómeno, colocaciones fijas adecuadas en su propio entorno 
lingüístico. 

 

Ejemplo 3 

“Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo cuando la 
apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al 
matrimonio civil, desarticulando a la familia, la patria, la propiedad y la Iglesia, 
dando a las mujeres la misma posición que a los hombres, en abierto desafío a la ley 
de Dios, que en ese aspecto era muy precisa.” (p. 11) 

“Hon försökte skylla sitt illamående på tyngden i fader Restrepos predikan. Då pekade han på 
henne och började tala om fariséerna som ville legalisera oäktingar och borgerlig vigsel, splittra 
familjen, fosterlandet, äganderätten och kyrkan och ge kvinnorna samma ställning som männen, 
allt i öppet trots mot Guds lag som vare mycket bestämd i det avseendet.” (p. 9) 
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Esta frase es un ejemplo de modificación donde en el TF Nívea procura atribuir su malestar a cierto 
momento del sermón del padre Restrepo. En cambio, en el TM procura atribuirlo al peso o a la 
seriedad del sermón del Padre Restrepo. Aquí, igual que en la M anterior, identificamos un cambio 
del sentido original. 

 

Ejemplo 4 

“Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo cuando la 
apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al 
matrimonio civil, desarticulando a la familia, la patria, la propiedad y la Iglesia, 
dando a las mujeres la misma posición que a los hombres, en abierto desafío a la ley 
de Dios, que en ese aspecto era muy precisa.” (p. 11) 

“Hon försökte skylla sitt illamående på tyngden i fader Restrepos predikan. Då pekade han på 
henne och började tala om fariséerna som ville legalisera oäktingar och borgerlig vigsel, splittra 
familjen, fosterlandet, äganderätten och kyrkan och ge kvinnorna samma ställning som männen, 
allt i öppet trots mot Guds lag som vare mycket bestämd i det avseendet.” (p. 9) 

 

En el TF se habla de algo muy preciso, es decir alguien muy exacta y específica, mientras que en el 
TM se habla de algo muy ‘bestämd’, es decir, muy decidido. Los dos sentidos no comparten la 
misma denotación, por lo que lo clasificamos como otro ejemplo de M del TM. 

 

Ejemplo 5 

”Nunca se lo vio ladrar ni gruñir.” (p. 27) 

”Aldrig hörde man honom skälla eller morra.” (p. 23)  

 

En el TF se ha utilizado la palabra vio mientras que en el TM se lo ha substituido por hörde. Esta 
modificación no tiene mucha imortancia para el contexto, el mensaje queda casi enteramente 
intacta, pero no obstante significa un cambio en la traducción y la mencionamos por ello. 

     Consta que en la mayoría de los casos las M están motivadas por la idiosincrasia de los idiomas. 
Al no existir un equivalente inmediato, en la traducción se opta para una expresión más idiomática 
aunque se aparte del original. 



 27 

3 Discusión 
Este estudio traductológico bidireccional incluye dos novelas, una sueca; ‘Simon och ekarna’ de 
Marianne Fredriksson, y otra en español; ‘La casa de los espíritus’ de Isabel Allende, más sus 
traducciones respectivas; ‘La historia de Simon’ de Gemma Carlsson, y ‘Andarnas hus’ de Lena 
Melin. En el análisis de dichas novelas hemos revisado las primeras treinta páginas de cada una 
realizando un cotejo sistemático del TF y el TM en busca de modificaciones del TF. Luego hemos 
clasificado las modificaciones en las tres categorías de ‘sobretraducción’ (ST), ‘infratraducción’ 
(IT), y ‘modificación’ (M) según las definiciones dadas en 1.3. Se ha mostrado que el fenómeno de 
ST y IT es complejo. En el fondo se trata de información agregada o perdida, pero, existen varias 
niveles de la cuestión. Por ejemplo, con la aplicación de AS, común en la traducción de un idioma 
sintético a otro analítico, la intención es conservar el significado completo del TF, pero a la vez se 
crea una mayor especificidad y se pierde la oportunidad de inferencia del lector. Así ocurre una 
forma de ST. Otra variación de ST suele ocurrir cuando la traducción se realiza de un idioma 
analítico a otro sintético y se traduce un verbo con otro del LM de carácter más complejo o 
posiblemente con partícula. También aquí es común utilizar AS como vemos en el ejemplo 5 del 
apartado 2.1.2. 

 

“un rayo se filtró por los vitrales góticos de la iglesia” (p. 12) 

“en solstråle letade sig in genom kyrkans färgade gotiska fönster” (p. 10) 

 

Por el otro lado existe la estrategia de GS, una de las causas de IT en el TM. El objetivo de esta 
misma estrategia es no romper la estructura del TF con una traducción demasiado analítica que 
puede parecer torpe y complicada al lector y la consecuencia es cierta pérdida de información, 
aunque no necesariamente sea grande o esencial para el contexto. En la primera tabla de abajo se 
presentan los diferentes tipos de ST tratados en el análisis comparativo entre el TF de “La casa de 
los espíritus” y su TM. 

 

Tabla 1: ST en “La casa de los espíritus” 
 

 Verbos Sustantivos Adjetivos Adverbios Pronombres Frases/expresiones Total 
Adición 
pura 

- - 1 - - - 1 

Traducción 
más 
compleja/ 
AS 

12 5 3 - - X 20 

Total 12 5 4 - - - 21 
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Según la tabla no 1, la traductora ha hecho una sola “adición pura” (AP), es decir adiciones que 
carecen de correspondencia en el TF. Las modificaciones en un TM pueden surgir, o por falta de 
isomorfismo entre la LF y la LM, o, por causa de elecciones estilísticas para alcanzar una 
traducción más dinámica, y, parece probable que las AP en mayor extensión se deban a este último 
factor, y las “traducciones más complejas/AS” a la falta del isomorfismo entre los dos idiomas. En 
cuanto a las “Frases/expresiones”, estas constituyen una propia categoría, debido a que son frases 
enteras y por lo tanto imposibles de ubicar dentro de una de las otras categorías. Entre las 
“Frases/expresiones” es imposible que se creen “Traducciónes más complejas/AS” o “Traducciónes 
más generales/GS”. Consecuentemente lo hemos mostrado con una X en las tablas. La cantidad 
más grande de ST la encontramos en la categoría de “traducción más compleja/análisis”, en total 
20. En primer lugar tenemos las 12 ST en forma de verbos. En segundo lugar están los sustantivos 
con cinco ST, y en tercer lugar los tres adjetivos. Según la hipótesis se debe producir una mayoría 
de ST en la traducción de un idioma analítico a otro sintético y en la tabla 2 a continuación, se 
presentan doce IT del mismo análisis, a comparar con casi el doble de las ST de la tabla 1. 

 

Tabla 2: IT en “La casa de los espíritus” 
 

 Verbos Sustantivos Adjetivos Adverbios Pronombres Frases/expresiones Total 
Pérdida 
pura 

- 1 2 - 1 1 4 

Traducción 
más 
general/ 
GS 

3 5 - - - 2 8 

Total 3 6 2 - 1 3 12 
 

En la tabla 2 la categoría de palabras que ha dado lugar a más IT son los sustantivos, seguida de tres 
verbos y tres frases/expresiones. 

     En las tablas 3 y 4 de abajo tenemos los resultados del análisis del TF y el TM de ”Simon och 
ekarna”. En total se han producido 58 ST. De estos 24 son “adiciones puras” y 34 “traducciones 
más complejas/AS”. Igual que en los resultados anteriores, esta última categoría de los verbos es la 
que más ST acarrea con 23 casos de verbos sobretraducidos. Siguen luego los sustantivos con once, 
los adjetivos con nueve, los adverbios con cinco, frases y expresiones con cuatro, y ultimo llegan 
los pronombres con solamente un caso de ST. 

 

Tabla no 3: ST en “Simon och ekarna” 
 

 Verbos Sustantivos Adjetivos Adverbios Pronombres Frases/expresiones Total 
Adición 
pura 

5 7 2 5 1 4 24 

Traducción 
más 
compleja/ 

23 4 7 - - X 34 
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AS 
Total 28 11 9 5 1 4 58 

 

La tabla 4 da los resultados de las IT encontrados en el TM de la traducción española de “Simon 
och ekarna”. Es donde se han producido más modificaciones de todos con un total de 143 IT. De 
éstos solamente cuatro son del tipo “pérdida pura” y el resto, 139, son “traducciones más 
generales/GS”, de los cuales la gran cantidad, 93, son verbos. En segundo lugar vienen los 25 
adjetivos, después 19 sustantivos y ulteriormente encontramos dos adverbios. 

 

Tabla 4: IT en “Simon och ekarna” 
 

 Verbos Sustantivos Adjetivos Adverbios Pronombres Frases/expresiones Total 
Pérdida 
pura 

- 2 2 - - - 4 

Traducción 
más 
general/GS 

93 19 25 2 - X 139 

Total 93 21 27 2 - - 143 
 

Según nuestra hipótesis, los resultados cuantitativos corresponden a lo esperado y la discusión en el 
apartado 1.3, en cuanto a la función del verbo en un idioma analítico, comparado con otro sintético. 
Conviene recordar que los términos ‘sobre’ e ‘infra’ no contienen juicios de valor emitidos sobre 
las traducciones o las lenguas implicadas. Es muy posible que una traduccón que resta o añade 
información sea la más adecuada en un contexto dado. Evidentemente, cada una de las tres 
categorías ST, IT, M implican modificaciones pero de diferentes tipos, y es a menudo difícil 
constatar si trata de una pérdida de información (IT) o de una añadidura (ST) o simplemente de una 
modificación de la información (M). Lo que complica la clasificación es el hecho de que un idioma 
es un fenómeno muy subjetivo y cada persona tiene su propia impresión o experiencia después de 
haber leido el mismo texto literario. Probablemente se parecen las experiencias pero en ningún caso 
puede ser exactamente la misma. La última tabla abajo muestra un sumario de las cuatro tablas 
anteriores y de las modificaciones detectadas en los dos TM del estudio. Evidentemente se ha 
encontrado menos modificaciones en la traducción de La casa de los espíritus que en el TM de 
Simon och ekarna y pueden haber varias explicaciónes a esto. Por ejemplo, los diferentes estilos de 
las dos traductoras o posiblemente motivos idiosincráticos o una combinación. 

 

Tabla de resultados: 
 

 ‘La historia de Simon’ (trad. Esp.) ‘Andarnas hus’ (trad. suec.) 

ST 58 21 

IT 143 12 
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M 65 16 

 

En términos generales, este resultado corrobora nuestra hipótesis (vease apartado 1.4) que se basa 
en la suposición de que se engendran más IT si la traducción se realiza en la dirección del sueco al 
español, y, por consiguiente, más ST en la otra dirección. Este resultado es conforme a nuestra 
hipótesis de que los desajustes en las traducciones surgen a raíz de lo esperado debido a las 
idiosincrasias formales y semánticas de los dos idiomas. El sueco como idioma germánico es de 
carácter sintético, mientras que el español es un idioma latino y por consiguiente más analítico. Esto 
implica que los dos idiomas proporcionan la misma información pero de diferentes maneras (vease 
el ejemplo en el apartado 1.3 en la página 10). El proceso de análisis de los dos textos literarios no 
garantiza un resultado totalmente fiable, sino cabe la posibilidad de que en el estudio haya casos de 
modificaciones que se podría haber clasificado de otra manera. Esto se debe a la forma en que la 
investigación ha sido realizada; naturalmente no es posible eludir lo subjetivo en este análisis. Se 
trata de una estimación subjetiva aunque el objetivo ha sido presentar un resultado lo más objetivo 
posible. Sin embargo, estamos ante resultados lo suficientemente evidentes para que se pueda tratar 
de meras coincidencias; al contrario, de una marcada tendencia que confirma la hipótesis.
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4 Conclusiones 
 
El objetivo del presente estudio bidireccional ha sido averiguar si las idiosincrasias del sueco y del 
español respectivamente influye en el proceso de traducción y cómo. El resultado de la 
investigación muestra, de acuerdo con la hipótesis, que sí influyen en el producto de la traducción, 
en el texto meta, de manera que dominan las ST en la traducción del español al sueco, mientras que 
son claramente mayoritarias las IT en la traducción del sueco al español. Esto apoya la idea de que 
los sistemas lingüísticos condicionan a la traducción. El sueco es un idioma germánico y por lo 
tanto de carácter sintético, mientras que el español como idioma latino es analítico. Este estudio 
muestra que la mayoría de las dificultades de la traducción de las obras surgen en relación con los 
verbos. Aunque la mayoría de las modificaciones surgen en la dirección del sueco al español, 
obviamente se presentan dificultades también al revés. En el primero de los casos el problema 
consiste en traducir los verbos suecos de carácter sintético sin IT, mientras que en el sentido 
opuesto se trata de no sobretraducir y en las dos situaciones se utilizan las estrategias de AS y GS 
frecuentemente como estrategia de compensación con éxito variado. La pregunta inevitable es si en 
realidad es posible la traducción de un idioma a otro. La respuesta es sin duda afirmativa pero sólo 
válido para el aspecto denotativo. Un idioma es siempre vivo y en cierta medida un fenómeno 
subjetivo, por lo que las conntaciones siempre son variables y complejas. Lograr una traducción 
con equivalencia absoluta es una utopía y además superflua, dos idiomas pueden transmitir un 
mensaje con el mismo significado idiomático, pero expresarlo de maneras diferentes dentro de sus 
idiosincrasias distintas.
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Apéndice 
Abreviaturas: 

AP – Adición Pura 

AS – Análisis semántico 

GS – Generalización semántica 

IT – Infratraducción 

LF – Lengua Fuente 

LM – Lengua Meta 

M – Modificación 

ST – Sobretraducción 

TF – Texto Fuente 

TM – Texto Meta 
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	 “Después colocaba al chico.” (1999:11)
	Las palabras en cursivas; hivade y colocaba ilustra cómo el sueco incluye más información sobre la manera en qué el chico ha sido colocado en el portaequipajes, mientras que la palabra española colocaba tiene un valor más abstracto, una característica que a menudo da a los lexemas españoles un área de empleo más amplia. Sin embargo, en el sueco existe la tendencia contraria que consiste en incorporar más información en un lexema, de forma que resulta más específico y, consecuentemente, con un área de empleo más restringida, como escribe Elisabeth Tegelberg en su artículo sobre análisis semántico (AS) y generalización semántica (GS) en el proceso de traducción;
	“Que el léxico francés – es decir el juego lexemático del francés – en relación al léxico sueco tiene una complejidad semántica baja, al mismo tiempo implica que el léxico francés se encuentra en un nivel de abstracción más alta que el sueco. (jfr Tegelberg 2000). También se puede decir que los lexemas franceses, en lineas generales, tiene una mayor extensión, es decir contienen una menor cantidad de componentes de significado, que los suecos. Varios lingüistas han constatado el nivel de abstracción del léxico francés más alto, comparado con los idiomas germánicos, por ejemplo Bally, Bröndal, Malblanc, Vinay & Darbelnet. Esta diferencia es fácil de constatar, ya en una comparación muy superficial entre el léxico francés y sueco, por ejemplo mediante catas en diccionarios o en estudios dentro de la traductología. No obstante, es importante acentuar el hecho de que la diferencia aquí mencionada es vigente solamente en un nivel muy general y de ninguna manera se trata de cada lexema.”
	Esta diferencia se puede considerar un aspecto distintivo de los idiomas románicos en comparación con los germánicos, y es uno de los aspectos que más complica el trabajo del traductor, que se ve obligado a buscar distintos tipos de estrategias perifrásticas o compensatorias para expresar el mensaje del texto fuente (TF) con la mayor equivalencia posible en el texto meta (TM). Sin embargo, es posible que estas estrategias lingüísticas modifiquen el TM de maneras diferentes según los idiomas que estén implicados en el proceso de traducción. En este estudio bidireccional nos interesamos por averiguar qué tipo de modificaciones que se presentarán en traducciones entre español y sueco.
	La existencia de un isomorfismo absoluto entre dos idiomas y en todos los niveles estilísticos es una utopía y, consecuentemente, lo esperado es que en cada traducción exista cierto grado de neutralización y una pérdida del valor original en uno o varios niveles. El tema del presente estudio es la forma y la envergadura que toma esta degradación del TF y el porqué de esta degradación. En el proceso de traducción, consideramos importantes los cuatro aspectos básicos de estructura (gramatical), variedad (estilo), semántica (significado) y pragmática (situacional) mencionados por R. Ingo en ”Konsten att översätta” (“El arte de traducir”):
	“ Traducir implica expresar lo que se ha expresado en el idioma fuente de una forma que pragmática, estilística, semántica y estructuralmente funciona bien, y de una manera lo más equivalente posible también con respecto a los factores situacionales” (2007:15).
	En consecuencia, argumenta Ingo que
	“(...) el traductor tiene que dominar por un lado las estructuras gramáticas y semánticas de los idiomas de traducción (los sistemas de los respectivos idiomas) y por el otro lado cómo se aplican estos dos sistemas en la situación lingüística y cultural, el cotexto. Esto nos presenta los siguientes cuatro aspectos diferentes, los aspectos básicos de la traductología (Ingo 1991b): estructura, variedad, semántica y pragmática” (Ingo 2007:20).
	Además de dichos aspectos básicos, también consideramos que son significantes los rasgos idiosincráticos de los dos idiomas implicados. Por ese motivo, nos interesa averiguar si es posible predecir qué tipos de modificaciones habrá en el TM, partiendo de la hipótesis de la diferente distribución de información de los respectivos sistemas. Es decir, pretendemos investigar el efecto que tiene el idioma en sí en el producto final de una traducción, es decir, el TM. Así, el propósito de este trabajo es poner a prueba la hipótesis de la conexión entre los rasgos idiosincráticos de los dos idiomas y la ocurrencia de las estrategias compensatorias de los traductores mediante paráfrasis, modificaciones, etc. y cómo esto influye en la relación entre TF y TM.
	Cuando uno se encuentra en el proceso de traducción entre un idioma románico y otro germánico, dadas las diferentes tendencias en cuanto a la distribución de la información semántica descritas en el párrafo de introducción, es interesante preguntarse qué efecto se obtendrá en el TM. Si la traducción se realiza del español al sueco es probable que se produzcan varias modificaciones del TF con una posible inclinación hacia una sobretraducción (ST). Este término posee una multitud de definiciones, sin embargo aquí nos basamos en la citada en “A Textbook of Translation” de Peter Newmark (1995), donde se afirma lo siguiente sobre la ST: 
	“OVER-TRANSLATION: A translation that gives more detail than its corresponding SL unit. Often a more specific word” (Newmark 1995:284).
	Esto significa que un TF en español, traducido al sueco, con probabilidad adquiere una forma más “germanizada” y en ciertos aspectos más específica, debido a la mayor concentración de información de la que originalmente tenía. En cambio, si la traducción se realiza en la dirección contraria, del sueco al español, es probable según esta hipótesis que encontremos modificaciones con una tendencia a la infratraducción (IT), lo que significa que se pierde un matiz que existía en el TF. En la misma obra de Peter Newmark encontramos la siguiente definición de la IT:
	“UNDER-TRANSLATION: Where the translation gives less detail and is more general than the original. Most translations are under-translations, but their degree of under-translation is too high” (Newmark 1995:285).
	En sus definiciones de la ST y de la IT, Newmark mayormente habla de la especificidad contra la generalidad, dos fenómenos que a menudo resulta en un divergente potencial de connotación entre el TF y el TM. El traductor interpreta el TF con sus propias inferencias y tiende a incluir estas en el TM junto con las connotaciones que sugiere el TF mediante recursos estilísticos adecuados para la LM. El resultado de esto es una mayor especificidad del TM, lo que puede resultar en ST, o en IT por la falta de pistas inferenciales para guiar la lectura del texto traducido. Aparte de ST y IT, existe una tercera posibilidad, que la modificación no muestra cualidades ni del tipo ST, y tampoco de IT, pero que no obstante de modificación, es decir, de un cambio del sentido del TF. En tales casos hemos simplemente decidido utilizar el nombre de modificación (M). Es decir que con la abreviatura M siempre nos referimos a la subcategoría que acabamos de describir. En rigor, todo ST o IT comporta una modificación, así que M es una modificación en la que razonablemente no se puede decir que agrega o resta información, sino que solamente no dice lo que dice el TF. Lo que se estudiará es la conexión entre este fenómeno del TM, es decir, los tres diferentes tipos de modificaciones: M, ST e IT y la conexión entre la ocurrencia de ellas, los rasgos idiosincráticos de los dos idiomas y estrategias compensatorias de los traductores.
	     En el apartado no. 1 hablamos sobre el mayor grado de abstracción lexemática en el español en comparación con el sueco. Este aspecto tratan Rune Ingo en Konsten att översätta (2007) y también E. Tegelberg en su artículo sobre estrategias de traducción. El razonamiento de ambos se centra en el francés, que igual que el español es un idioma latino, y por eso tomamos sus argumentos por vigentes en una discusión que incluye al español que también se caracteriza por una abstracción lexemática alta, algo que permite un área de empleo más amplia;
	“Un lexema que tiene pocos componentes de significado es aplicable a muchos más fenómenos y conceptos que un lexema cuya extensión de significado es limitada por la ocurrencia de una gran cantidad de componentes de significado que precisan el contenido semántico” (Tegelberg 2000:168).
	Para ejemplificar este razonamiento citamos a R. Ingo, que habla sobre el mismo tema;
	 “Igual que en inglés, Las palabras francesas son muy polisémicas, es decir tienen muchos significados y además se las utiliza con diferentes significados en diferentes áreas temáticas: arbre ‘árbol’ se utiliza también para designar el árbol de Navidad (arbre de Noël), también significa ‘mástil (en un barco mediterráneo)’, y en el campo de la técnica ‘tranca, eje’ (arbre d’helice ’eje de hélice’) y también ‘árbol de cilindros’ (arbre de couche)” (Ingo, 2007:212).
	La abstracción de los idiomas latinos conlleva a menudo que un término español funciona como hiperónimo de otro sueco, como por ejemplo ‘abuelo’ – ‘morfar’, donde ‘abuelo’ es el hiperónimo de ‘morfar’. Además, la mayor medida de abstracción generalmente conlleva la necesidad de una mayor participación del lector en forma de inferencia, es decir, que el lector contextualiza mientras va leyendo, sacando conclusiones del contexto y infiriendo un significado en las formulaciones analíticas que describe por ejemplo la manera en que alguien se mueve. R. Ingo desarrolla este tema y hace una comparación entre el sueco y el francés, es decir, entre un idioma germánico y otro latino:
	 “El francés es por naturaleza un idioma extremadamente analítico. Se divisa algo de la misma tendencia analítica también en la estructura del vocabulario. (...) Muchos verbos suecos de movimiento reúnen en el significado un componente de desplazamiento y otro de la forma de desplazamiento, mientras que el francés muchas veces indica el desplazamiento con un verbo de naturaleza general, describiendo la forma de desplazamiento aparte (...)”(Ingo, 2007:212).
	Esta diferencia se muestra claramente en el siguiente ej. 1 de las M de ”Simon och ekarna” donde el sentido del verbo ‘dängde’ ha sido descompuesto en las dos palabras ‘lanzó’, que expresa el movimiento y ‘directamente’, que en su turno especifica la forma de movimiento:
	“lanzó directamente (al tronco) una piedra” (p. 9)
	Ya hemos mencionado los cuatro aspectos básicos de R. Ingo, los sistemas idiosincráticos de los idiomas y su importancia para el proceso de traducción, pero existen también otros aspectos significativos, entre estos la teoría de equivalencia que a pesar de cierta circularidad es un concepto central dentro de la traductología;
	“Proponents of equivalence-based theories of translation usually define equivalence as the relationship between a source text (ST) and a target text (TT) that allows the TT to be considered as a translation of the ST in the first place. (…) Theorists who maintain that translation is predicated upon some kind of equivalence have, for the most part, concentrated on developing typologies of equivalence, focusing on the rank (word, sentence or text level) at which equivalence is said to obtain (see, for example Baker 1992), or on type of meaning (denotative, connotative, pragmatic, etc.) that is said to be held constant in translation.” (Baker, 1998:77)
	Es decir, porque existe una equivalencia semántica en la lengua meta (LM) en cuanto a la denotación de una palabra, no necesariamente reúne las connotaciones que evoca la palabra correspondiente en la lengua fuente (LF). Esto se ve claramente en el ejemplo no. 5 de las IT de “Simon och ekarna”:
	“ el atractivo de la carretera” (p. 11)
	‘Lockelser’ y su traducción ‘el atractivo’ son equivalentes en cuanto al aspecto denotativo; atracción, seducción, atractivo (Norstedts spanska ordbok 2005:336), pero como explicamos en el apartado 2.2.1; “Generalmente ‘lockelser’ connota lo fantástico, lo delicioso en combinación con la desgracia y la perdición, el peligro de lo desconocido”, es decir, que la denotación de las dos palabras corresponden pero las connotaciones no (véase también el esquema de R. Ingo 2007:165). Es precisamente esta problemática la que constituye el mayor desafío para el traductor y es entonces cuando el mismo recurre a diferentes estrategias para cumplir con las pautas de la teoría de equivalencia, es decir, equivalencia en los diferentes niveles de palabra, frase o texto y en los diferentes tipos de significado. Las estrategias de traducción que vamos a discutir aquí son las de análisis semántico (AS) y generalización semántica (GS), también mencionadas por E. Tegelberg en su investigación en este mismo tema:
	 “Mi definición del término generalización semántica implica por tanto el uso de un término francés más general y semánticamente menos específico. Puesto que el término francés (...) consiste en menos componentes semánticos y por consiguiente tiene una extensión mayor (...) que el término sueco que forma punto de partida (...), se encuentra en un nivel de abstracción más alto que el sueco. Mi definición del término análisis semántico implica que un término sueco, semánticamente complejo, en el francés a menudo es reproducido mediante un término más general (...), acompañado por una especificación de algún tipo (...).”
	Para explicar mejor estas dos estrategias compensatorias utilizamos al ej. 7 de las M de ”Simon och ekarna” que constituye un típico ejemplo de la estrategia de AS;
	“entró con sigilo en la cocina” (p. 10)
	La traductora ha traducido el término sueco ‘slank’ con la frase analítica ‘entró con sigilo’. Sin embargo, si la traductora hubiera elegido traducir la frase sueca solamente mediante la palabra ‘entró’, sin preocuparse de incluir las connotaciones que posee la palabra sueca, tendríamos un típico caso de GS en donde se pierden las asociaciones que evoca ‘slank’ en comparación con la palabra más neutral y abstracta ‘entró’. A pesar de la pérdida connotativa de GS en este caso, puede haber ventajas y desventajas con las dos estrategias. La GS puede conllevar una pérdida semántica pero también puede parecer menos pesado en el contexto. El AS por otro lado, con su carácter elaborado, puede dar una impresión torpe y romper el ritmo del texto, al mismo tiempo que incluye muchos componentes semánticos y consecuentemente es más fiel al TF desde un punto de vista semántico. Sin embargo, todo depende de lo que el traductor considera más importante, el contenido semántico o la estructura. Cuál de las dos estrategias se usa depende de sus preferencias y su evaluación del texto y del contexto. Sin embargo, es claro que el TM es siempre más larga que el TF, por el hecho de que la tendencia a AS, – que conlleva el efecto de explicitación sintáctica o semántica -, siempre es más fuerte que GS, cuyo resultado es implicitación. Constatamos un mayor grado de AS por la necesidad de formular ideas en la LM que eran concebidas o imaginadas en la LF (Baker et al. 1998:83), con el resultado que el TM siempre queda más larga que el TF.
	Nuestra hipótesis es que la cantidad de IT, frente a la de ST en las modificaciones del TM, se ve afectada por ciertos aspectos idiosincráticos de los dos idiomas implicados y que, en el caso del presente estudio, la presencia de IT es mayor cuando se traduce un texto sueco al español y de ST cuando se traduce un texto español al sueco. Esta tendencia sería, según nuestra hipótesis, debida a la falta de isomorfismo entre los dos idiomas. Dado que el español, al igual que los demás idiomas románicos, se caracteriza en líneas generales por tener una estructura idiomática analítica y lexemas semánticamente menos complejos, en comparación con los idiomas germánicos, como el sueco, que en general tienen una estructura más sintética y un léxico con una mayor complejidad semántica y en consecuencia, con un léxico menos abstracto.
	En nuestro análisis vamos a comparar dos textos fuente, uno sueco y el otro castellano, con sus respectivas  traducciones a los mismos idiomas. En la versión fuente de la novela La casa de los espíritus de Isabel Allende (1982) vamos a analizar las primeras 30 páginas contrastándolas con las mismas páginas de la traducción sueca, Andarnas hus de Lena Melin (1984). Asimismo, vamos a concentrarnos en las primeras 30 páginas de la novela Simon y ekarna de Marianne Fredriksson (1985), para compararlas con las primeras 30 páginas de la versión traducida al español, La historia de Simon de Gemma Carlsson (1999). A fin de reducir en lo posible la influencia de factores ajenos al comparar y contrastar las tendencias de los análisis de las dos obras, hemos optado por dos novelas que presentan varias semejanzas a pesar de ser escritas por diferentes autoras. Por tanto, hemos elegido dos textos literarios de ficción, aproximadamente de la misma extensión, escritos por mujeres con un intervalo de solamente tres años, ambos de la primera mitad de los años ochenta. Además, el contenido de las dos novelas se parece en la medida en que narran las historias de vida de los protagonistas, que crecen en un ambiente donde la familia juega un papel principal, dominada ante todo por mujeres fuertes con un papel de madre de gran importancia. Debido a las limitaciones de este estudio hemos decidido basarnos en un material limitado que consiste en dos novelas que representan los dos idiomas implicados en nuestra investigación, a sabiendas de que un corpus más grande que el nuestro presentaría una mayor variedad y, ante todo, una mayor posibilidad de eliminar la influencia del traductor en los resultados. 
	     Sin embargo, lo que consideramos absolutamente esencial para poder realizar tal análisis es que haya varios ejemplos de la influencia de los sistemas idiosincráticos de los idiomas en el proceso de traducción. El motivo de esta decisión es que el tema principal del estudio no es el estilo personal del traductor o el escritor, sino la manera en qué la idiosincracia de los idiomas afecta al resultado final, el texto meta. Huelga decir que puede ser difícil distinguir entre las soluciones que le corresponden al traductor y lo que está motivado por la estructura lingüística. Así es que creemos que, dado que los dos textos ofrecen ejemplos lingüísticos en abundancia, podrán mostrar tendencias y reforzar o restar apoyo a nuestra hipótesis.
	El presente estudio es empírico y su método contrastivo. El tema central son las modificaciones léxicas en el texto meta, operadas en el proceso de traducción de las dos novelas que forman parte de nuestro corpus, aspecto que nos indica que las observaciones hechas al comparar los TF y TM son de índole semántico. En el proceso de análisis, es decir, al buscar desvíos (modificaciones) en el TM con respecto al TF, hemos contrastado los TF con los TM, y luego hemos evaluado los resultados con el fin de hallar tendencias que verifiquen o invaliden nuestra hipótesis. Hemos partido siempre del TF y comparado frase por frase con el TM para de tal manera sacar las M. Luego hemos clasificado las M en las tres categorías de M, IT o ST. Este examen lo hemos realizado en un proceso paralelo donde la extensión de las unidades que vamos a analizar viene determinada por los textos mismos. Esto significa que nosotros suscribimos A la afirmación de que 
	“(...) units cannot be established for the two texts in isolation. Rather, segments of both should be defined simultaneously, determining each other, so to speak.” (Toury 1995:89). 
	Así pues, la extensión de las unidades puede variar bastante debido a distintos motivos, por ejemplo, las diferentes estrategias de traducción utilizadas o el carácter del idioma. El estudio se centra en el producto, es decir, el TM con el propósito de averiguar detalles del proceso de traducción y, tal vez, poder explicar las ocurrencias y el predominio de ante todo IT o ST. En el apartado no. 2 hemos clasificado las modificaciones de los textos meta en tres categorías; sobretraducciones, infratraducciones y modificaciones. Hemos elegido este sistema para facilitar la comprensión de nuestra investigación, si bien reconocemos que en varios de los casos resulta difícil mantener estas categorías debido a que hay ejemplos que son una mezcla de las tres categorías. En los casos donde interfieren las tres clasificaciones en diferentes grados en un ejemplo, hemos optado por la influencia que nos ha parecido más notable de ST, IT o M. Por lo demás deseamos clarificar que el motivo de este estudio no es menosvalorar la obra de las traductoras, sino comparar los dos sistemas lingüísticos. En el fondo son estos los responsables de los desvíos de los textos meta y por razones idiomáticas a menudo impiden otra solución semántica más equivalente a la del TF. Además es nuestra convicción que los dos idiomas, sea su estructura más sintética o más analítica, son igualmente válidos y capaces como medios de expresión. El objetivo del estudio es heurístico en el sentido de que deseamos mostrar una tendencia y así aumentar el conocimiento y la curiosidad por este tema y quizás generar futuras hipótesis a mayor escala.
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	En el proceso de traducción, si no existe isomorfismo, es decir las mismas posibilidades de expresar un fenómeno del TF en el TM, es inevitable que surgan modificaciones. Estas fisuras aparecen en todo tipo de traducción, aún prescindiendo del traductor. Es simplemente un producto de las posibilidades y las limitaciones de los idiomas, a pesar de que es evidente que el traductor influye en el resultado de la traducción. A menudo hay diferentes opciones y el producto final no siempre es la mejor solución, es decir la traducción más equivalente. En las traducciones que forman parte de nuestro corpus hemos inventariado ejemplos de M del TF y, con la ayuda de las definiciones citadas en el apartado 1.3, las hemos dividido en las tres categorías ya indicadas; ST, IT y M. La última categoría la llamamos así, ya que no indica ni una adición de información redundante, ni una reducción de la información original, sino que es simplemente una modificación del TF, un cambio del significado original. Sin embargo, las tres categorías son todas distintos tipos de modificaciones del TF que aparecen por consecuencia de varios motivos, por ejemplo expresiones fijas que carecen de un equivalente en la LM, verbos con una correspondencia no igualmente sintética o analítica, o adjetivos con matices variados, más abstractos o específicos, entre los dos idiomas. En lo siguiente vamos a entrar en las modificaciones mencionadas para así probar nuestra hipótesis, partiendo de nuestro corpus.
	Los ejemplos de sobretraducción reproducen el mensaje original, pero además añaden información nueva que no se daba en el TF. Esta información nueva ha sido agregada de diferentes maneras; mediante o una palabra semánticamente más compleja que la originalmente utilizada, es decir, con un significado más específico, o una o más palabras añadidas que no existían en el TF, como en el ej. 1 de la sección 2.1.1 especificado a continuación, o en algunos casos la traductora se ha sentido obligada a aclarar ciertos fenómenos culturales con información explicativa en el TM. Otra causa frecuente de que se produzca una ST entre los casos de ST detectados es la estrategia de AS, que los componentes semánticos se especifiquen por separado en el TM. Según nuestra hipótesis, las ST aparecen sobre todo en la traducción de una LF con carácter analítico, a una LM de carácter sintético, por ejemplo del español al sueco, como en el caso “La casa de los espíritus” y su traducción sueca que pertenecen al corpus de este estudio.
	Traducción española: “La historia de Simon” (1999)
	“Pero aún podía oír voces tristes y reprobadoras en su enorme copa.” (p. 9)
	Estas dos frases crean dos imágenes diferentes. En la del TF, se tiene la impresión de que las hojas producen un sonido triste, como un canto, por el viento que mueve el árbol. En la frase del TM, la imagen que tenemos es diferente al referirse al canto o al sonido del TF, que se ha convertido en ‘voces tristes’ y, por lo tanto, el sonido triste del árbol resulta más concreto y más personalizado. En el TM, la traductora ha creado una concretización de algo que desde un principio, aunque una paronomasia, ha sido una formulación impersonal; ‘det sjöng’. El motivo de esta modificación del tipo sobretraducción es la expresión fija de “det sjöng” en la LF que carece de equivalente en la LM.
	”A los veinte lo barruntaría y después pasaría el resto de su vida tratando de recuperarlo.” (p. 9)
	Según el TF pasaría ‘la vida’ haciendo algo desconocido pero en cambio en el TM estamos ante una ST por el hecho de que pasaría ‘el resto de su vida’ haciendo algo desconocido, es decir que es más preciso en su formulación. 
	”En el límite del prado, en donde el humus ganaba profundidad, se asentaba el robledal, cuyos árboles le habían hablado a lo largo de los años.” (p. 10)
	Estamos ante un ejemplo claro de análisis debido a la escasez de isomorfismo entre los dos idiomas. El verbo sintético ‘djupnade’ ha sido traducido con las dos palabras ‘ganaba profundidad’, lo que resulta en una formulación perifrástica algo pesada pero que preserva una equivalencia entre los dos textos en cuanto al mensaje. La aumentada especificidad conlleva una ST. 
	”Las sirenas la habían hecho entrar, asustada; no podía soportar la niebla.” (p. 10)
	Aquí, igual como en el ejemplo no. 6, vemos un ejemplo típico de análisis. En el TF se ha utilizado un verbo emocional como un verbo causativo, es decir, que está tan asustada de las sirenas que entra en la casa. Para poder expresar lo mismo en el TM el traductor ha recurrido a una expresión más analítica. Igual aquí se conserva el sentido original pero la frase en el TM queda larga y menos dinámica.
	“A Simon siempre le había gustado mucho Aron.” (p. 11)
	En este primer ejemplo, la traductora ha añadido la palabra mucho, la cual produce un refuerzo que faltaba en el TF, algo que resulta en una sobretraducción; no solamente le había gustado, como pone en el TF. 
	”Hasta los vecinos, que pasaban deprisa por la calle en sus continuos recados, se paraban y sonreían al ver a aquel hombre grande divirtiéndose tanto como el chico.” (p. 12)
	De nuevo un verbo sintético del TF que ha sido traducido con la ayuda de AS en el TM debido a la falta de isomorfismo entre los dos idiomas. El verbo complejo ‘ilade’ del TF se ha dividido en dos partes; ‘pasaban deprisa’ en el TM. 
	     Entre los seis ejemplos de ST presentados en el apartado 2.1.1, traducción del sueco al español, detectamos diferentes motivos por su existencia. En el primer caso se trata de una expresión fija que no se deja traducir debido a la falta de isomorfismo entre los dos idiomas y el resultado es una expresión más concretizada. En el TM del segundo y el quinto ejemplo encontramos información añadida. Posiblemente se trata de una estrategia de la traductora para preservar el ritmo o la melodía del TF. En los ejemplos tres y seis se han traducido verbos sintéticos mediante AS, algo que conlleva una mayor especificidad. La misma situación vemos también en el ejemplo 4 donde se ha utilizado un verbo emocional como verbo causativo en el TF y también aquí se ha elegido la solución de AS. Es decir, que la mitad de las ST se deben a verbos suecos sintéticos, o con función sintética, sin traducción equivalente en el TM (ej. 3, 6 y 4). La otra mitad (ej 1, 2 y 5) tiene diferentes motivos; expresión fija sin equivalente en el TM y adiciones hechas por la traductora, presumiblemente por motivos idiomáticos o prosódicos.
	“La casa de los espíritus” (Isabel Allende 1982)
	Traducción sueca: “Andarnas hus” (Lena Melin 1984)
	“Han kom i en förnedrande bur, nerkletad med sin egen avföring och urin, och hans blick var förvirrad som hos en eländig och hjälplös fånge, men det gick redan att ana – av huvudets kungliga hållning och storleken på hans skelett – vilken legendarisk jätte han skulle komma att bli.” (p. 7) 
	En este primer ejemplo de una ST, vemos que la autora ha elegido la palabra ‘cubierto’. Con esta palabra nos informa sobre el estado del perro cuando venía. Sabemos que estaba cubierto de sus propios excrementos y orines pero no sabemos nada más, es decir, no sabemos cómo está cubierto. En cambio en la traducción obtenemos más información. De ahí se sabe que no sólo está cubierto, sino la traductora ha elegido un verbo con partícula, ‘nerkletad’, en español; embadurnado, manchado o ensuciado con sus propios excrementos y orines (Norstedts spanska ordbok 2005:287), para describir el perro. Esto significa que obtenemos información más específica y esto es el motivo por el que lo consideramos una ST.
	“Till tecken på sorg var helgonen övertäckta med svartlila trasor, som fromma tanter tog fram ur sakristians klädskåp varje år och skakade dammet av, och under sorgeduken såg den himmelska härskaran ut som en samling möbler i väntan på flyttkarlarna, och varken ljus eller rökelse eller orgelns jämrande kunde motverka det beklagliga intrycket.” (p. 7)
	En esta frase nos concentramos en el final donde la autora nos cuenta que los muebles estaban esperando la mudanza. En el TM pero, la traductora expresa lo mismo pero con palabras algo más específicas en forma de una adición, los muebles no solamente esperan la mudanza, sino los hombres quienes van a ayudar en la mudanza. Consecuentemente tenemos aquí un ejemplo de dos fenómenos; ST y paronomasia por el hecho de que la mudanza ha sido personalizada.
	“Den ende som förbättrades genom sorgklädseln var kyrkans skyddshelgon, den helige Sebastián, för under påskveckan slapp församlingen åsynen av hans kropp, vriden i en oanständig ställning, genomstungen av ett halvdussin pilar och med blod och tårar rinnande i strömmar, som en lidande homosexuell, och tack vare fader Restrepos pensel alltid lika mirakulöst färska sår, som fick Clara att rysa av äckel.” (p. 7)
	En el TM la traductora ha optado por la palabra ‘genomstungen’, un verbo con partícula más expresiva que el del TF; ‘atravesado’, que indica que algo ha entrado y salido del reverso, sin informarnos sobre la manera en qué pasó. Las dos palabras comparten la misma denotación pero la del TM conlleva connotaciones más precisas por la imagen que crea de alguien o algo pinchado con una arma o otra herramienta aguda. Por motivo de estas connotaciones que no existen del mismo modo en el TF, lo consideramos a este ejemplo una ST.
	“Den ende som förbättrades genom sorgklädseln var kyrkans skyddshelgon, den helige Sebastián, för under påskveckan slapp församlingen åsynen av hans kropp, vriden i en oanständig ställning, genomstungen av ett halvdussin pilar och med blod och tårar rinnande i strömmar, som en lidande homosexuell, och tack vare fader Restrepos pensel alltid lika mirakulöst färska sår, som fick Clara att rysa av äckel.” (p. 7)
	En “Norstedts spanska ordbok” se traduce ‘chorrear’ con ‘strömma’ (2005:209) pero, eso nos presenta una imagen más elaborada y más descriptiva del fluido corriendo, que la del TF. En el TM La traductora ha elegido la estrategia de AS para transmitir la imagen del TF lo más intacta posible. Sin embargo, la imagen del original es más inmediata y contundente que la que transmite la traducción, en la que el objeto directo del proceso se convierte en una indicación circunstancial.
	“Rosa böjde på huvudet och en solstråle letade sig in genom kyrkans färgade gotiska fönster och bildade en gloria kring hennes profil.” (p. 10)
	De nuevo vemos un ejemplo de ST en el TM y también aquí se ha elegido la estrategia de AS mediante un verbo con partícula para expresar lo que semánticamente está incluido en el TF en el verbo ‘filtrar’. El resultado es información más específica sobre cómo entró el rayo de sol. En el TF el rayo se filtra por el vitral gótico pero en el TM el rayo busca con cierta dificultad su entrada por él mismo, lo que es una frase construida mediante la estrategia analítica y humanizador para poder describir lo que originalmente la escritora ha expresado de una forma sintética con la palabra ‘filtrar’.
	     De los ejemplos categorizados como ST de la traducción del español al sueco del apartado 2.1.2, 1, 3, 4 y 5 contienen verbos sintéticos con partícula en el TM. En el ejemplo 2 encontramos una especificación y una paronomasia en el TM; la mudanza de los muebles ha sido personalizada, se está esperando a los ‘flyttkarlarna’, y por consiguiente se trata de otra ST. En conclusión, vemos diferentes motivos que explican los casos de ST detectados. Parece que el motivo principal es el alto grado de verbos sintéticos en el sueco, con o sin partícula, y en medida menor es la preferencia estructural de la traductora lo que explica las ST del TM.
	Igual que en el caso de las ST, las IT reproducen el mensaje básico del TF, pero existe siempre una pérdida de información semántica. Ya sabemos que el isomorfismo absoluto entre dos idiomas no existe, pero según la teoría de equivalencia (véase el apartado 1), el traductor se esfuerza en encontrar una traducción lo más equivalente posible. En el caso de IT, el traductor elige aceptar la pérdida semántica, con la consecuencia de que el TM quede más abstracto que el TF, o bien intenta recuperar el mensaje original de una forma analítica mediante la estrategia AS (véase el apartado 1.3), cambiando así la estructura del TF. También esto produciría un tipo de pérdida, por el hecho de que la nueva solución estructural conlleva un cambio de la prosodia del TF y además el AS no puede garantizar una recuperación perfecta del TF. La traducción de un idioma sintético a otro idioma más analítico implica según nuestra hipótesis un alto grado de modificaciones del tipo infratraducción en el TM.
	Traducción española: “La historia de Simon” (1999)
	“Entonces, recurriendo a la fuerza, lanzó directamente al tronco una piedra que llevaba guardada desde hacía tiempo en el bolsillo del pantalón.” (p. 9)
	En el TM se ha usado el verbo ‘lanzar’ para traducir el verbo sueco ‘dänga’. La traducción en el TM indica una modificación del TF en la manera que ‘lanzar’ a mayor medida que ‘dänga’ es una forma de tirar algo, con el resultado que el objeto tirado deja la mano. ‘Dänga’, por el otro lado, significa algo tirado o posiblemente golpeado con fuerza pero sin que el objeto necesariamente deje la mano. Además es un verbo con connotaciones específicas; ‘dänga’ perfila una acción realizada por un sujeto preso de rabia. La pérdida que implica esta generalización en el TM parece ser típica de la traducción a una lengua más analítica.
	“Pero esta vez se encontraba a la montaña que se elevaba por encima del jardín de los Äppelgren y miraba hacia el mar, donde la niebla se acumulaba entre los islotes para ir luego, lentamente, deslizándose hasta la costa” (p. 10)
	En este caso de modificación del TF tenemos un cambio de sentido en la traducción de la palabra ‘vältra sig’; -‘deslizándose’, dos verbos con diferentes connotaciones, donde no se encuentra el mismo tipo de movimiento que en el TF. El movimiento ‘vältra sig’ es lento y pesado y evoca un objeto grande, acostado, que se mueve con dificultad, de ninguna forma ese movimiento es ágil o fácil y suprepticio como el de ‘deslizándose’. Además de la diferencia en movimiento, ‘vältra sig’ posee una cierta negatividad que proviene de la asociación con la imagen de alguien obeso o algo muy grande que se mueve sin consideración por el entorno. También aquí la generalización semántica comporta una modificación con tendencia a IT. 
	“-No fue más que una mierda todo –dijo el chico en voz alta y se deslizó con cuidado bajo el alambre de espino de la cerca de los Äppelgren.”, (p. 10)
	Todos los ejemplos pertenecen a la gran neutralización del TF que conlleva siempre una traducción, en el sentido de que han perdido aspectos de la totalidad del mensaje original, por ejemplo, en cuanto al cambio de estructura, como en el ejemplo de arriba, donde se ha tenido que utilizar la estrategia de AS. No obstante, hay que considerar que encima de la pérdida estructural, la forma en que se mueve la persona mientras se desliza, no perfila el movimiento algo torpe formulado en el TF, sino más bien uno de agilidad con que se efectúa el paso por debajo del alambre. Además, el verbo ‘kröp’ visualiza a la persona que efectúa el movimiento. La modificación hace que este pasaje sea una IT.
	“Se llamaba Simon Larsson, tenía once años y era pequeño, delgado y moreno.” (p. 11)
	El ejemplo 4 reúne las características de IT por el hecho de que la palabra pequeño es más abstracta y no conlleva tantas connotaciones como la palabra sueca småväxt. Småväxt es más ilustrativa e incluye, no solamente el significado de pequeño, sino también otras connotaciones de cómo ha crecido esta persona. La palabra pequeño es semánticamente no marcada y no despierta asociaciones acerca del físico del mismo, ni de su historia. El adjetivo del TF, originalmente un verbo en su forma participio, contiene un carácter más específico que el adjetivo pequeño y consecuentemente estamos ante otra modificación del tipo IT. Exactamente la misma relación tiene la palabra mörkhyad con su traducción moreno.
	“Podía empezar con un bonito papel de caramelo en la cuneta del otro lado de la verja, seguir con un paquete vacío de tabaco y un poco más lejos una botella y otra más y una flor roja, y más allá una piedra blanca y después, tal vez, el rastro de algún gato.” (p. 11)
	Este ejemplo muestra claramente una modificación con una pérdida semántica. Primero, porque la traducción solamente ha podido cubrir la segunda parte de la palabra ‘färggrant’ del TF. La primera parte ‘färg-’, ‘color’, no está traducida en el TM, a pesar de que cambia el significado de la palabra si se elimina esta parte. Originariamente, ‘grant’ significa lo que nos dice la traducción, ‘bonito’, pero aún más adecuada sería la traducción ‘vistoso’, algo que agrada a la vista. Sin embargo, en combinación con ‘färg-’, la palabra adquiere otro significado que apunta a que algo tiene muchos colores claros y brillantes. Es decir, también aquí podemos hablar de una IT del TF.
	“El chico había sido lo que se dice un pequeño aventurero, uno de esos chicos que como alegres cachorrillos se dejan llevar por el atractivo de la carretera.” (p. 11)
	Otra vez estamos ante un caso de IT donde ‘landsvägens lockelser’ ha sido traducido por la frase ‘el atractivo de la carretera’. La palabra ‘lockelser’ tiene muchas asociaciones con los mitos donde el protagonista se pierde por el bosque como Caperucita Roja, o se ahoga en el arroyo seducido por el fauno o las ninfas de los bosques. Generalmente, ‘lockelser’ tiene una connotación de lo fantástico, lo delicioso en combinación con la desgracia y la perdición, el peligro de lo desconocido. Si lo comparamos con el ‘atractivo de la carretera’, vemos que son dos substantivos con distintas connotaciones como la traducción no ofrece el mismo sentido de seducción y, ante todo, carece de la paradoja entre lo bueno y lo malo. La traducción solamente ofrece un lado del doble carácter de la palabra del TF; lo atractivo, lo bueno, lo atrayente, lo bonito. 
	“Después colocaba al chico en el portaequipajes de su bicicleta negra y empezaba a pedalear hacia casa.” (p. 11)
	El ej. 7 es típico de una modificación con carácter de IT donde el verbo ‘hivade’ es traducido a ‘colocaba’ en español. Los verbos nombran dos maneras diferentes de efectuar una acción que tendrá el mismo resultado; el chico se encuentra en el portaequipajes. A pesar de que la traductora ha elegido el pretérito imperfecto que implica una concentración en la colocación en sí y una descripción plástica, ‘colocaba’ no nos ofrece ninguna información sobre la forma de la colocación. Además no incluye la partícula ‘upp på’ que añade una dirección al verbo ‘hivade’. Mientras que el resultado de las dos acciones es el mismo, ‘colocaba’ es una traducción menos ilustrativa en comparación con el TF, donde ‘hivade’ crea una imagen de cómo el hombre colocaba al chico en el portaequipajes, con un movimiento de cierta fuerza y rapidez, como si hubiera colocado un saco en la bicicleta. Esta modificación es del tipo IT porque la traductora ha utilizado la estrategia de GS, en donde se ha contentado con una traducción que incluye la misma denotación como el TF pero se pierde la connotación. 
	     Caso todos los ejemplos de IT en la traducción del sueco al español son casos de AS para no perder aspectos semánticos del significado original. La inevitable pérdida que se ve en el TM es típica de una situación donde se traduce un texto de un idioma de carácter sintético a otro idioma más analítico. En cuatro de los ejemplos (1, 2, 3, 7) se trata de verbos sintéticos sin equivalente en el idioma meta, pero además de estos tenemos los ejemplos 4-6, donde los lexemas que causan problemas en la traducción son adjetivos sintéticos. En el ejemplo 5 se ha traducido ‘färggrant’ con ‘bonito’, evidentemente más general que la palabra sueca, y es difícil saber por qué. Sólo se puede suponer que según la traductora la estructura de la frase ha sido más importante que la equivalencia semántica.
	     En resumen, esto significa que el desfase entre las traducciones se debe en primer lugar a la distinta estructura semántica de los idiomas. Ir de lo sintético a lo analítico comporta necesariamente cambios tendientes a la infratraducción.
	Traducción: “Andarnas hus” (1984)
	“Till tecken på sorg var helgonen övertäckta med svartlila trasor, som fromma tanter tog fram ur sakristians klädskåp varje år och skakade dammet av, och under sorgeduken såg den himmelska härskaran ut som en samling möbler i väntan på flyttkarlarna, och varken ljus eller rökelse eller orgelns jämrande kunde motverka det beklagliga intrycket.” (p. 7)
	En este primer ejemplo tenemos una modificación del tipo IT a causa de la palabra ‘amasijo’ en el TM. La palabra ‘samling’ obviamente carece del mismo tono ilustrativo de ‘amasijo’, que describe un grupo de muebles desorganizado y algo caótico. Ciertamente ‘samling’ tiene la misma denotación de ‘amasijo’ en cuanto a que se trata de un grupo, pero faltan las connotaciones de desorden en la traducción sueca.
	”För Clara skulle detta ha blivit en av livets smärtsammaste stunder, om inte Barrabás hade anlänt bland hennes morbrors tillhörigheter.” (p. 22)
	En el TM se ha traducido el participio ’mezclado’ del TF con la preposición ’bland’. Esta traducción resulta más neutral por el hecho de que nos informa escuetamente en qué situación se encuentra Barabás al llegar, pero no sobre la manera en que había llegado. El TM resulta menos específico que el TF, por lo tanto estamos ante otro ejemplo de IT.
	”Han sov i famnen på Clara, i hennes säng, med huvudet på dunkudden och med täcke ända upp till halsen, för han var frusen av sig, men senare, när han inte fick rum i sängen, låg han bredvid på golvet, med sin hästnos tryckt mot den lilla flickans hand.” (p. 23)
	En el TF se indica la manera en que se acostaba a su lado, se tendía. Esta información se ve debilitada en el TM donde se utiliza ’låg’, lo que solamente expresa el hecho de que estaba acostado a su lado. Es decir que el TF contiene más información que el TM y así pues se trata de otro caso de IT. 
	”Han var svart och tyst som en panter, han tyckte om skinka och syltad frukt, och varje gång det var gäster och man hade glömt att stänga in honom smög han in i matsalen, gick ett varv runt bordet och nappade försiktigt åt sig allt han tyckte bäst om från faten utan att någon av bordsgästerna vågade hindra honom.” (p. 23)
	En este ejemplo el TM queda más general por la manera en que se ha substituido ’bocadillos’ del TF con ’allt’. Se trata de una menor especificidad en el TM, algo que rectifica la clasificación de IT.
	”Folk trodde att han var en korsning av hund och häst, och de antog att det kunde växa ut vingar och horn på honom och att han kunde andas ut svavelångor som en drake, liksom fantasidjuren Rosa broderade på sin oändliga duk.” (p. 24)
	Aquí se trata de la palabra ’yegua’ del TF que en el TM solamente se ha traducido con ’häst’, en vez de especificar el sexo del animal como en el TF. El resultado es que la versión del TM queda más general que el original.
	     También la traducción del español al sueco en el partido 2.2.2 ha rendido varias IT. En conclusión, se puede decir que hubiera sido posible traducir casi todos estos casos de IT de arriba de una manera que se mantenga el significado original. Sin embargo, es posible que la traductora quisiera evitar estas soluciones algo incómodas y por eso aceptara una pérdida semántica.
	“Simon och ekarna” (Marianne Fredriksson 1985)
	Traducción española: “La historia de Simon” (1999)
	“Verdaderamente insoportable...” (p. 10)
	En este ejemplo de modificación la autora ha usado la palabra ‘egentligen’ que por la traductora ha sido traducida por ‘verdaderamente’. El resultado es otro significado. Lo que en el TF es ‘en realidad’ o ‘en el fondo’ insoportable, se ha convertido en algo ‘verdaderamente’ insoportable, es decir, que el grado en que algo es insoportable ha aumentado considerablemente desde haber sido casi soportable, hasta algo que en absoluto no lo es.
	“No -se dijo-, no fue así.” (p. 10)
	Una modificación donde la persona implicada en el TF piensa algo, mientras que en el TM lo dice a sí mismo. Tal vez en su cabeza, tal vez en voz alta. Esta diferencia también abre la posibilidad de que se lo esté diciendo a sí mismo como una exhortación o como un intento de convencerse a sí mismo en lugar de una simple constatación. Sin embargo, en los dos casos se trata de un diálogo consigo mismo y la diferencia entre los verbos introductores en el TF y el TM sobre todo tiene que ver con aspectos normativos de los idiomas y son el motivo de esta modificación en el TM. 
	“Pero no podía negar del todo la desolación que los prolongados alaridos de las sirenas propagaban sobre la boca del puerto cuando cruzó el césped de los Äppelgren y entró con sigilo en la cocina de su casa.” (p. 10)
	Esta traducción es un caso típico de análisis donde se ha querido preservar todo el sentido de ‘slank’, un verbo sin equivalente en el español, con la ayuda de más palabras. Es decir, la imagen del TF, en la que se representa un rápido y casi invisible movimiento con que entra en la cocina, implicando casi que entró por casualidad. La traducción ha conllevado una M del mensaje original; el movimiento rápido se ha convertido en secreto, sigiloso y un hecho deliberado y consciente. Además, la especificidad del TM limita las posibilidades del espacio para sacar una inferencia contextual, lo cual puede verse como una tendencia a ST. 
	“El chico había sido lo que se dice un pequeño aventurero, uno de esos chicos que como alegres cachorrillos se dejan llevar por el atractivo de la carretera.” (p. 11)
	En este ejemplo de una modificación la autora ha inventado la palabra ‘rymmarbarn’ para un chico que se escapa de su casa porque es muy curioso y aventuroso. Esta colocación, típica del sueco, es un fenómeno muy connotativo y difícil de transmitir y preservar en el TM. La traductora lo ha traducido por ‘pequeño aventurero’, es decir, alguien a quien le gustan las aventuras. En esta traducción se mitiga la idea de escapadas y se centra más en la connotación de aventuras, por lo tanto lo vemos como una M.
	“Fue al ver el tranvía grande y azul en su traqueteante travesía alrededor de la ciudad.” (p. 11)
	En este caso hablamos sobre una M, es decir, un cambio del sentido original del TF donde se ha traducido ‘ut’, -‘para fuera’, por ‘alrededor’. Es posible que haya sido un intento de preservar la estructura del TF y utilizar una palabra en lugar de dos o más, como en una reformulación analítica. 
	“Después colocaba al chico en el portaequipajes de su bicicleta negra y empezaba a pedalear hacia casa.” (p. 11)
	Aquí  tenemos un caso de M, es decir, se ha producido un cambio del mensaje original; ‘gå’ ha sido reemplazado por ‘pedalear’. La confusión en la traducción puede haber surgido por la equivalencia parcial entre ‘gå’ e ‘ir’, que a su vez figura en la expresión ‘ir en bicicleta’.
	“Entonces soltaba Aron su mayor y mejor carcajada.” (p. 12)
	‘Flin’ y ‘carcajada’ tienen diferentes denotaciones. ‘Flin’ se encuentra a medio camino entre una sonrisa y una risa, mientras que ‘carcajada’ es una risa grande y ruidosa. Además, ‘flin’ tiene un aspecto de burla y sarcasmo, es decir, no necesariamente es una risa enteramente buena. Por otro lado, ‘flin’ puede ser también una risa tonta, por ejemplo, la risa de un tonto del pueblo. Desafortunadamente el substantivo ‘flin’ parece quedar sin equivalente en el español y por el hecho de que la palabra del TF y su traducción del TM no tienen la misma denotación, ni sugieren las mismas connotaciones, a nuestro juicio este caso debe clasificarse como una M tendente a una IT.
	     En conclusión, los motivos varian por qué han surgido la mayoría de estas M. En dos de los casos (el dos y el cuatro) se trata de características idiosincráticas de los idiomas que han influenciado la traducción. En ejemplos tres y siete ocurren traducciones con las mismas denotaciones pero connotaciones diferentes. Para alcanzar el grado más alto de equivalencia en todos niveles siempre es preferible preservar tanto la estructura como el mensaje original. Sin embargo, La explicación más probable de estas M parece ser la falta de isomorfismo y la intención de preservar la estructura del TF.
	Traducción sueca: “Andarnas hus” (1984)
	“Fastematen bestod av spröda smördegsbakelser, läckra grönsaksrätter, pösiga tortillas och stora ostar från landet, varmed familjerna högtidlighöll Kristi lidande, och de aktade sig noga för att smaka den minsta bit kött eller fisk, vilket kunde medföra exkommunikation, något som fader Restrepo ofta påminde om.” (p. 8)
	Aquí la traductora ha elegido la estrategia de AS para expresar lo que semánticamente está incluido en la palabra ‘insistir’. Este es un buen ejemplo de cómo la traductora recurre a una estrategia compensatoria. El adverbio ‘ofta’ encierra “la insistencia” además de subrayar lo habitual del imperfecto. El resultado es una especificación de la manera en qué ‘insistía’ el padre Restrepo y consecuentemente las posibilidades de inferencia se ven reducidas. Este ejemplo muestra con claridad las estructuras distintas de los dos idiomas pero también sus inmensas posibilidades de poder expresar diferentes fenómenos con resultados semánticamente muy parecidos.
	“Hans trogna följde honom från kyrka till kyrka, de svettades när de hörde honom beskriva hur syndarna plågades i helvetet, köttet som slets sönder med utstuderade tortyrinstrument, den eviga elden, krokarna som genomborrade manslemmarna, de vidriga kräldjuren som kröp in genom kvinnornas öppningar och andra månfaldiga marter som han införlivade med varje predikan för att inge gudsfruktan.” (p. 8)
	En el TF se habla del ‘terror de Dios’, lo que se ha cambiado mediante una modificación en el TM a ‘gudsfruktan’, es decir, temor de Dios. En el presente caso no se trata ni de una adición, ni de una pérdida semántica, sino simplemente de una M del texto fuente. Sin embargo, aquí estamos ante dos maneras de expresar un mismo fenómeno, colocaciones fijas adecuadas en su propio entorno lingüístico.
	“Hon försökte skylla sitt illamående på tyngden i fader Restrepos predikan. Då pekade han på henne och började tala om fariséerna som ville legalisera oäktingar och borgerlig vigsel, splittra familjen, fosterlandet, äganderätten och kyrkan och ge kvinnorna samma ställning som männen, allt i öppet trots mot Guds lag som vare mycket bestämd i det avseendet.” (p. 9)
	Esta frase es un ejemplo de modificación donde en el TF Nívea procura atribuir su malestar a cierto momento del sermón del padre Restrepo. En cambio, en el TM procura atribuirlo al peso o a la seriedad del sermón del Padre Restrepo. Aquí, igual que en la M anterior, identificamos un cambio del sentido original.
	“Hon försökte skylla sitt illamående på tyngden i fader Restrepos predikan. Då pekade han på henne och började tala om fariséerna som ville legalisera oäktingar och borgerlig vigsel, splittra familjen, fosterlandet, äganderätten och kyrkan och ge kvinnorna samma ställning som männen, allt i öppet trots mot Guds lag som vare mycket bestämd i det avseendet.” (p. 9)
	En el TF se habla de algo muy preciso, es decir alguien muy exacta y específica, mientras que en el TM se habla de algo muy ‘bestämd’, es decir, muy decidido. Los dos sentidos no comparten la misma denotación, por lo que lo clasificamos como otro ejemplo de M del TM.
	”Aldrig hörde man honom skälla eller morra.” (p. 23) 
	En el TF se ha utilizado la palabra vio mientras que en el TM se lo ha substituido por hörde. Esta modificación no tiene mucha imortancia para el contexto, el mensaje queda casi enteramente intacta, pero no obstante significa un cambio en la traducción y la mencionamos por ello.
	     Consta que en la mayoría de los casos las M están motivadas por la idiosincrasia de los idiomas. Al no existir un equivalente inmediato, en la traducción se opta para una expresión más idiomática aunque se aparte del original.
	3 Discusión
	Este estudio traductológico bidireccional incluye dos novelas, una sueca; ‘Simon och ekarna’ de Marianne Fredriksson, y otra en español; ‘La casa de los espíritus’ de Isabel Allende, más sus traducciones respectivas; ‘La historia de Simon’ de Gemma Carlsson, y ‘Andarnas hus’ de Lena Melin. En el análisis de dichas novelas hemos revisado las primeras treinta páginas de cada una realizando un cotejo sistemático del TF y el TM en busca de modificaciones del TF. Luego hemos clasificado las modificaciones en las tres categorías de ‘sobretraducción’ (ST), ‘infratraducción’ (IT), y ‘modificación’ (M) según las definiciones dadas en 1.3. Se ha mostrado que el fenómeno de ST y IT es complejo. En el fondo se trata de información agregada o perdida, pero, existen varias niveles de la cuestión. Por ejemplo, con la aplicación de AS, común en la traducción de un idioma sintético a otro analítico, la intención es conservar el significado completo del TF, pero a la vez se crea una mayor especificidad y se pierde la oportunidad de inferencia del lector. Así ocurre una forma de ST. Otra variación de ST suele ocurrir cuando la traducción se realiza de un idioma analítico a otro sintético y se traduce un verbo con otro del LM de carácter más complejo o posiblemente con partícula. También aquí es común utilizar AS como vemos en el ejemplo 5 del apartado 2.1.2.
	“en solstråle letade sig in genom kyrkans färgade gotiska fönster” (p. 10)
	Por el otro lado existe la estrategia de GS, una de las causas de IT en el TM. El objetivo de esta misma estrategia es no romper la estructura del TF con una traducción demasiado analítica que puede parecer torpe y complicada al lector y la consecuencia es cierta pérdida de información, aunque no necesariamente sea grande o esencial para el contexto. En la primera tabla de abajo se presentan los diferentes tipos de ST tratados en el análisis comparativo entre el TF de “La casa de los espíritus” y su TM.
	Según la tabla no 1, la traductora ha hecho una sola “adición pura” (AP), es decir adiciones que carecen de correspondencia en el TF. Las modificaciones en un TM pueden surgir, o por falta de isomorfismo entre la LF y la LM, o, por causa de elecciones estilísticas para alcanzar una traducción más dinámica, y, parece probable que las AP en mayor extensión se deban a este último factor, y las “traducciones más complejas/AS” a la falta del isomorfismo entre los dos idiomas. En cuanto a las “Frases/expresiones”, estas constituyen una propia categoría, debido a que son frases enteras y por lo tanto imposibles de ubicar dentro de una de las otras categorías. Entre las “Frases/expresiones” es imposible que se creen “Traducciónes más complejas/AS” o “Traducciónes más generales/GS”. Consecuentemente lo hemos mostrado con una X en las tablas. La cantidad más grande de ST la encontramos en la categoría de “traducción más compleja/análisis”, en total 20. En primer lugar tenemos las 12 ST en forma de verbos. En segundo lugar están los sustantivos con cinco ST, y en tercer lugar los tres adjetivos. Según la hipótesis se debe producir una mayoría de ST en la traducción de un idioma analítico a otro sintético y en la tabla 2 a continuación, se presentan doce IT del mismo análisis, a comparar con casi el doble de las ST de la tabla 1.
	En la tabla 2 la categoría de palabras que ha dado lugar a más IT son los sustantivos, seguida de tres verbos y tres frases/expresiones.
	     En las tablas 3 y 4 de abajo tenemos los resultados del análisis del TF y el TM de ”Simon och ekarna”. En total se han producido 58 ST. De estos 24 son “adiciones puras” y 34 “traducciones más complejas/AS”. Igual que en los resultados anteriores, esta última categoría de los verbos es la que más ST acarrea con 23 casos de verbos sobretraducidos. Siguen luego los sustantivos con once, los adjetivos con nueve, los adverbios con cinco, frases y expresiones con cuatro, y ultimo llegan los pronombres con solamente un caso de ST.
	La tabla 4 da los resultados de las IT encontrados en el TM de la traducción española de “Simon och ekarna”. Es donde se han producido más modificaciones de todos con un total de 143 IT. De éstos solamente cuatro son del tipo “pérdida pura” y el resto, 139, son “traducciones más generales/GS”, de los cuales la gran cantidad, 93, son verbos. En segundo lugar vienen los 25 adjetivos, después 19 sustantivos y ulteriormente encontramos dos adverbios.
	Según nuestra hipótesis, los resultados cuantitativos corresponden a lo esperado y la discusión en el apartado 1.3, en cuanto a la función del verbo en un idioma analítico, comparado con otro sintético. Conviene recordar que los términos ‘sobre’ e ‘infra’ no contienen juicios de valor emitidos sobre las traducciones o las lenguas implicadas. Es muy posible que una traduccón que resta o añade información sea la más adecuada en un contexto dado. Evidentemente, cada una de las tres categorías ST, IT, M implican modificaciones pero de diferentes tipos, y es a menudo difícil constatar si trata de una pérdida de información (IT) o de una añadidura (ST) o simplemente de una modificación de la información (M). Lo que complica la clasificación es el hecho de que un idioma es un fenómeno muy subjetivo y cada persona tiene su propia impresión o experiencia después de haber leido el mismo texto literario. Probablemente se parecen las experiencias pero en ningún caso puede ser exactamente la misma. La última tabla abajo muestra un sumario de las cuatro tablas anteriores y de las modificaciones detectadas en los dos TM del estudio. Evidentemente se ha encontrado menos modificaciones en la traducción de La casa de los espíritus que en el TM de Simon och ekarna y pueden haber varias explicaciónes a esto. Por ejemplo, los diferentes estilos de las dos traductoras o posiblemente motivos idiosincráticos o una combinación.
	En términos generales, este resultado corrobora nuestra hipótesis (vease apartado 1.4) que se basa en la suposición de que se engendran más IT si la traducción se realiza en la dirección del sueco al español, y, por consiguiente, más ST en la otra dirección. Este resultado es conforme a nuestra hipótesis de que los desajustes en las traducciones surgen a raíz de lo esperado debido a las idiosincrasias formales y semánticas de los dos idiomas. El sueco como idioma germánico es de carácter sintético, mientras que el español es un idioma latino y por consiguiente más analítico. Esto implica que los dos idiomas proporcionan la misma información pero de diferentes maneras (vease el ejemplo en el apartado 1.3 en la página 10). El proceso de análisis de los dos textos literarios no garantiza un resultado totalmente fiable, sino cabe la posibilidad de que en el estudio haya casos de modificaciones que se podría haber clasificado de otra manera. Esto se debe a la forma en que la investigación ha sido realizada; naturalmente no es posible eludir lo subjetivo en este análisis. Se trata de una estimación subjetiva aunque el objetivo ha sido presentar un resultado lo más objetivo posible. Sin embargo, estamos ante resultados lo suficientemente evidentes para que se pueda tratar de meras coincidencias; al contrario, de una marcada tendencia que confirma la hipótesis.4 Conclusiones
	El objetivo del presente estudio bidireccional ha sido averiguar si las idiosincrasias del sueco y del español respectivamente influye en el proceso de traducción y cómo. El resultado de la investigación muestra, de acuerdo con la hipótesis, que sí influyen en el producto de la traducción, en el texto meta, de manera que dominan las ST en la traducción del español al sueco, mientras que son claramente mayoritarias las IT en la traducción del sueco al español. Esto apoya la idea de que los sistemas lingüísticos condicionan a la traducción. El sueco es un idioma germánico y por lo tanto de carácter sintético, mientras que el español como idioma latino es analítico. Este estudio muestra que la mayoría de las dificultades de la traducción de las obras surgen en relación con los verbos. Aunque la mayoría de las modificaciones surgen en la dirección del sueco al español, obviamente se presentan dificultades también al revés. En el primero de los casos el problema consiste en traducir los verbos suecos de carácter sintético sin IT, mientras que en el sentido opuesto se trata de no sobretraducir y en las dos situaciones se utilizan las estrategias de AS y GS frecuentemente como estrategia de compensación con éxito variado. La pregunta inevitable es si en realidad es posible la traducción de un idioma a otro. La respuesta es sin duda afirmativa pero sólo válido para el aspecto denotativo. Un idioma es siempre vivo y en cierta medida un fenómeno subjetivo, por lo que las conntaciones siempre son variables y complejas. Lograr una traducción con equivalencia absoluta es una utopía y además superflua, dos idiomas pueden transmitir un mensaje con el mismo significado idiomático, pero expresarlo de maneras diferentes dentro de sus idiosincrasias distintas.Obras citadas
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