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Resumen 

El propósito del presente estudio es estudiar  las estrategias usadas en la traducción de los dialectos 

geográficos, la cual supone un gran reto para los traductores quienes tienen a su disposición una 

variedad de estrategias para elegir. El propósito es ver qué estrategia o estrategias se usan más en la 

traducción al español de prosa narrativa sueca. Nos apoyamos en las estrategias establecidas por 

Marco (2002), es decir; traducir sin o con marcas dialectales. La dificultad que supone traducir 

discurso dialectal podría tener como consecuencia natural que el traductor no intentaría siquiera 

rendirlo, razón por la cual proponemos la hipótesis nula de que la estrategia más usada por los 

traductores es la estandarización en el texto meta y/o uso de coletillas. También planteamos una 

hipótesis alternativa, que en caso de no ser la estandarización y/o uso de coletillas la estrategia más 

usada, son las estrategias que se consideran más fáciles las que más se usan; el uso de un registro 

especial o la creación de un lenguaje artificial. Para poner a prueba estas dos hipótesis nos basamos en 

el análisis de 10 textos de prosa narrativa sueca y sus traducciones adyacentes, tomando como punto 

de referencia cuatro ejemplos de cada texto y clasificando cada instancia según la categorización de 

Marco (2002), con el fin de comprobar cuál de estas se usa con más frecuencia. Los resultados indican 

que los traductores optan por una estandarización de la lengua en el texto meta, y si eligen una 

traducción con marcas dialectales, recurren a la estrategia que les parezca más adecuada para un cierto 

texto. 
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1. Introducción 

Las razones por las que los dialectos; subconcepto dentro de lo que se conoce como las 

variedades lingüísticas, pueden usarse en la escritura, son muchas. Pueden usarse entre otras 

como una herramienta estilística, para distinguir ciertos diálogos de contextos estandarizados, 

marcar temas centrales o dar una identidad especial a uno o varios personajes de una obra 

literaria, por ejemplo, poniendo de relieve la clase social (Eriksson 2012: 101-102). Está claro 

que los dialectos son importantes para la imagen del texto, pero por muy importantes que sean, 

la dificultad que supone la traducción de estos, como vemos a continuación en las dos citas, 

crea un gran apuro para los traductores: 

La traducción de variedades dialectales es uno de los retos más difíciles y a la vez más 

interesantes de los traductores literarios” (Sánchez Galvis 2013: 139). 

La marcas dialectales suponen para los traductores literarios someterse a grandes esfuerzos 

[…] La traducción de los dialectos obliga a los traductores a tomar decisiones tanto a nivel 

macro como a nivel micro en cuanto a la naturaleza de la reproducción:  ¿Debe emplearse 

un dialecto ya existente, o solo coloquializadores marcados por la región? ¿O debe el 

dialecto sustituirse por completo por expresiones estandarizadas? […] Las alternativas son 

muchas y las normas poco claras (Norberg 2010: 1).
1
 

Así describen Sánchez Galvis (2013: 139) y Norberg (2010: 1) el gran reto que supone para 

los traductores la traducción de las variedades dialectales, quienes tienen para elegir una gran 

variedad de estrategias distintas. Debido a la naturaleza y ubicación geográfica de los 

dialectos, se trata más bien de una adaptación del texto original, una adaptación que se realiza 

según las estrategias mencionadas anteriormente, que por muy útiles que puedan ser para el 

traductor, también traen consigo otro problema: ¿Cuál debe usarse? No hay reglas, pero sí 

tendencias, tendencias que en el presente estudio se espera exponer al comprobar qué 

estrategia o estrategias se usa con mayor frecuencia. 

1.1. Objetivos 

En el presente estudio se pretende estudiar la traducción de los dialectos geográficos, o sea, 

aquella variedad lingüística relacionada con la ubicación geográfica del hablante (Catford 

1965, 85). El estudio se llevará a cabo en base a las estrategias propuestas por Marco (2002) 

en su libro El fil d’Ariadna: Anàlisi estilística i traducció literaria; se trata, en resumidas 

                                                 
1 Traducción propia. 
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palabras, de encontrar traducciones ‘sin’ o ‘con’ las marcas dialectales del TO, con el fin de 

comprobar cuál o cuáles de las estrategias predominan.
2
 

  

En este estudio nos centraremos en la traducción de los dialectos geográficos en la prosa 

narrativa sueca, de sueco a español, partiendo de 10 obras y cuatro breves extractos de cada 

texto. 

1.2. Preguntas de investigación e hipótesis 

En base a las citas de Sánchez Galvis (2013: 139) y Norberg (2010: 1) sobre el gran reto que 

supone la traducción de los dialectos, cabe plantear la pregunta si la dificultad que supone 

traducir discurso dialectal hace que el traductor abandone el intento o no. Las estrategias que 

se ofrecen obligan al traductor a tomar la decisión de cuál elegir, y cabe así también plantear 

la pregunta qué tendencias se dan en las traducciones. Proponemos, por un lado, la hipótesis 

nula de que a falta de normas, la estrategia más usada por los traductores es también la más 

fácil, a saber, la estandarización en el TM y/o uso de coletillas. Por el otro lado, planteamos 

una hipótesis alternativa, que al no ser la estandarización y/o uso de coletillas la estrategia 

más usada, son las estrategias que no obligan al traductor a buscar un dialecto equivalente las 

más usadas, es decir recurrir al uso de un registro especial o a la creación de un lenguaje 

artificial. 

1.3. Materiales y método 

En este apartado, expondremos el método y el corpus en el que nos hemos basado para 

analizar la traducción de los dialectos, en concreto, el uso de diferentes estrategias en las 

traducciones de sueco a español en la prosa narrativa. Posteriormente presentaremos el corpus 

externo, o sea las obras literarias, así como el interno, o sea los ejemplos que hemos extraído 

de las obras para ilustrar las estrategias usadas. Al final daremos cuenta de la clasificación que 

de estas estrategias propone Marco (2002). 

 

 

 

                                                 
2 Las estrategias fueron originalmente propuestas por Marco (2002), pero nos basamos en la adaptación de 

Briguglia (2009: 57) publicada en su tesis doctoral. 
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1.3.1. Corpus externo 

El corpus externo del presente estudio está formado por 10 obras de prosa narrativa sueca así 

como su traducción al español, en total 20 textos, por lo que a continuación daremos cuenta 

de los textos que usamos nombrando sus títulos en sueco y en español: 

 

1) Händelser vid vatten/Ocurrió a orillas del río de Kerstin Ekman (Ekman 1993) 

(Ekman 2000) 

2) Populärmusik från Vittula/Un rock’n’roll en el Ártico de Mikael Niemi (Niemi 2000) 

(Niemi 2004) 

3) Juloratoriet/El oratorio de Navidad de Göran Tunström (Tunström 2000) (Tunström 

1991) 

4) Emil i Lönneberga/Miguel el travieso de Astrid Lindgren (Lindgren 2002) (Lindgren 

1978) 

5) Nya hyss av Emil i Lönneberga/Las aventuras de Miguel el travieso de Astrid 

Lindgren (Lindgren 1984) (Lindgren 2005) 

6) Ormens väg på hälleberget/El camino de la serpiente sobre la roca de Torgny 

Lindgren (Lindgren 1983) (Lindgren 2001) 

7) Brev I: Vatten/Carta I: Agua de Torgny Lindgren (Lindgren 2003a: 98-118) (Lindgren 

2008a: 53-60) 

8) Rut och Signar/Rut y Signar de Torgny Lindgren (Lindgren 2003b: 141-148) 

(Lindgren 2008b: 7-25) 

9) Kapten Nemos bibliotek/La biblioteca del capitán Nemo de Per Olov Enquist (Enquist 

1991) (Enquist 2015a) 

10) Ett annat liv/Otra vida de Per Olov Enquist (Enquist 2008) (Enquist 2015b) 

 

Hemos elegido una gran variedad de textos, novelas infantiles así como cuentos breves y 

novelas policíacas, en los que se encuentran representados dialectos de siete regiones 

diferentes:
3
 

 

- Jämtland (Ocurrió a orillas del río) 

- Norrbotten (Un rock’n’roll en el Ártico) 

- Skåne (Un rock’n’roll en el Ártico) 

                                                 
3 Como no todas de las regiones suecas tienen nombres españoles, hemos decidido conservar sus nombres en 

sueco. 
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- Värmland (El oratorio de Navidad) 

- Småland (Miguel el travieso, Las aventuras de Miguel el travieso) 

- Västerbotten (El camino de la serpiente sobre la roca, Carta I: Agua, La biblioteca 

del capitán Nemo, Otra vida) 

- Östergötland (Rut y Signar) 

 

Además de contener dialectos geográficos, el tipo de dialecto enfocado en este estudio, para 

poder dar una visión general y equitativa, los textos que acabamos de presentar deben cumplir 

una serie de requisitos. Primero, estar traducidos por diferentes traductores en la medida de lo 

posible. Si, por ejemplo, un traductor opta por traducir siempre a la lengua estándar, no sirve 

usar más de una de sus traducciones. Si, por otro lado, el mismo traductor varía su uso de las 

estrategias en diferentes textos, sería interesante usar las traducciones de este en el presente 

estudio y discutir el motivo. En segundo lugar, no contener todos el mismo dialecto, puede 

darse el caso de que un dialecto se considere más ‘traducible’ que otro, y finalmente debe 

estar claro que se trata de un dialecto geográfico y no de otra variedad lingüística en el TO.  

1.3.2. Corpus interno 

De los textos que mencionamos en el apartado anterior (véase ap. 1.3.1.), sacaremos cuatro 

ejemplos de cada uno. Nuestro corpus interno constará así de 40 traducciones (80 ejemplos en 

total, 40 de los textos originales y 40 de los textos traducidos). Nuestra intención es sacar un 

ejemplo de una traducción de cada cien páginas, y así dar una visión general de todo el 

contenido. Al no ser posible sacar un ejemplo de cada cien páginas, como en el caso de Emil i 

Lönneberga/Miguel el travieso que no llega a las 200 páginas (Lindgren 2002/1978), 

trataremos de sacar ejemplos lo más dispersos posible. Visto que la palabra ‘concordancia’ es 

una palabra clave para los autores y los traductores, en otras palabras, mantenerse fiel a la 

forma de escribir a lo largo de todo el texto, pensamos que basta con dar cuatro ejemplos de 

las traducciones dado que los traductores habrán traducido los textos aplicando 

constantemente la misma estrategia. 

 

Debe comentarse el hecho de que no ha sido fácil encontrar textos que, por un lado, incluyen 

pasajes de discurso dialectal y que, por el otro, ha sido traducido al español. Por suerte hemos 

contado con el apoyo de muchos aficionados a la literatura (blogueros, profesores, 

investigadores etc.); sin embargo, el resultado ha sido el tener que elegir varios textos de los 

mismos autores, y así también de los mismos traductores. Consideramos, sin embargo, que 
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esto no ha hecho que el estudio sea menos equitativo, ya que aunque usamos varios textos de 

los mismos autores y traductores, los traductores varían bastante su uso de estrategias. 

1.3.3. Las estrategias para la traducción de los dialectos 

Teniendo como objetivo que este sirviera de ayuda para los traductores, Marco (2002) 

propuso un esquema de posibles estrategias y soluciones (véase ap. 2.3). Es a través de este 

esquema de posibles estrategias y soluciones que procuramos comprobar cómo los traductores 

traducen los dialectos. Marco (2002) distingue las siguientes maneras en las que un dialecto 

podría traducirse (Briguglia 2009: 57): 

 

- Sin marcas (SM) 

- Con marcas (CM) sin transgresión 

- CM con transgresión, naturalidad (dialectos reales) 

- CM con transgresión, convencionalidad (artificialidad)
4
 

 

Para analizar el uso de las estrategias establecidas por Marco (2002), basaremos nuestro 

estudio en un método comparativo, cotejando los ejemplos de discurso dialectal en los textos 

originales con sus traducciones al español con el fin de comprobar cuáles de las estrategias los 

traductores han optado por usar. Luego, revisaremos todos los resultados, es decir, todas las 

estrategias empleadas por los traductores de los textos, llegando así a una conclusión de cuál 

se usa con más frecuencia a la vez de ilustrar las diferentes tendencias en la traducción de los 

dialectos. 

2. Marco teórico 

2.1. Las variedades lingüísticas 

Según el Diccionario de términos clave de ELE, las variedades lingüísticas son los diferentes 

usos de la misma lengua “según la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se 

emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza” (Centro Virtual 

Cervantes 2015b). Una lengua está definida por Coseriu (1983) como un “conjunto de los 

                                                 
4 El concepto ‘convencionalidad’ es el propuesto por Marco (2002) y no se considera más aceptado o habitual 

que lo demás. 
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actos lingüísticos comunes (isoglosas) de una comunidad de individuos hablantes” (1983: 15); 

las variedades lingüísticas, por su parte, son aquellos usos de la lengua que se diferencian de 

este conjunto. Catford (1965: 84), en su obra seminal sobre la teoría lingüística de la 

traducción, ilustra la existencia de dos grupos diferentes de variedades lingüísticas: las 

‘permanentes’ y las ‘transitorias’. El primer grupo supone permanencia para uno o más 

emisores, mientras las transitorias cambian según la situación lingüística en que se lleva a 

cabo la comunicación. Entre las variedades permanentes se encuentran el idiolecto y lo que 

constituye el enfoque de este estudio, el dialecto, mientras en las transitorias se incluyen el 

registro, el estilo y el modo. Aunque el enfoque de este estudio son los dialectos geográficos, 

cabe dar una breve definición de los demás tipos de variedad, dado que la clasificación de 

Marco (2002) ofrece su uso como solución al problema de traducir discurso dialectal. 

2.1.1. El idiolecto 

El idiolecto es una variedad permanente, relacionada con la identidad personal del hablante, 

sus costumbres lingüísticas individuales y el uso que hace de su lengua (Malmberg 1982: 162), 

por ejemplo, su forma personal de “pronunciar o de inclinarse por determinadas palabras” 

(Tello Fons 2010: 108).  

2.1.2. El dialecto 

El dialecto es otra variedad permanente, relacionada con la procedencia del hablante así como 

su vinculación geográfica, temporal o social, por lo cual Catford (1965: 85) hace una 

distinción entre tres diferentes tipos de dialecto: 

 

- Dialecto geográfico, variedad relacionada con la procedencia geográfica del hablante, 

ejemplificado por Catford (1965: 85) a través de los diferentes dialectos geográficos 

del inglés: inglés estadounidense, inglés británico, inglés escocés etc..  

- Dialecto temporal o histórico, variedad relacionada con la ubicación temporal del 

hablante o el texto que este ha producido, ejemplificado por Catford (1965: 85) a 

través del inglés contemporáneo en relación con el de sus antepasados anglosajones. 

Cabe decir que no está vinculado a la generación del hablante, sino a la época en que 

este ha nacido.
5
  

- Dialecto social, también llamado sociolecto, variedad relacionada con la clase y 

posición social del hablante, por ejemplo, un hablante de la clase alta frente a uno de 

                                                 
5 La variedad lingüística de una cierta generación se conoce como ‘cronolecto’. 
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la clase obrera. Según la clase social a la que se haga referencia, se distinguen, según 

Hualde, Olarrea, Escobar y Travis (2010: 394), tres tipos diferentes de sociolecto: 

‘acrolecto’ (clase alta), ‘mesolecto’ (clase media) y ‘basilecto’ (clase baja). 

2.1.3. Las variedades transitorias 

Se distinguen tres tipos: el registro, el estilo y el modo. 

 

El registro es la variedad que se habla en un determinado momento según la actividad en la 

que el emisor esté metido, y puede definirse de manera general como  la “naturaleza de la 

actividad social que [se] realiza” (Halliday 1979: 50). Para definir un registro se aplican 

cuatro criterios diferentes: el del campo, el modo, el tenor y el tono. El campo se refiere a la 

dimensión que va de ‘cotidiano’ a ‘especializado’, el modo al medio de transmisión (ver 

abajo), el tenor al tipo de acción que se realiza y el tono al grado de formalidad (Briz Gómez 

2001, 40). El registro coloquial, se caracteriza, por ejemplo, por su cotidianidad (campo) y por 

ser oral espontáneo (modo), interactivo (tenor) e informal (tono) (Briz Gómez 2001: 41). 

 

El estilo alude, al igual que el idiolecto, a la forma individual de “pronunciar o de inclinarse 

por determinadas palabras” (Tello Fons 2010: 108), aunque el estilo es una elección 

consciente “dirigida a producir un efecto determinado” (Tello Fons 2010: 108). La diferencia 

entre los dos conceptos reside en que el idiolecto es una variedad permanente, no consciente, 

y así no puede ser fácilmente sustituido, mientras el estilo es una variedad transitoria, usado 

por alguien consciente del efecto que quiere producir.  

 

El modo, parte constitutiva del concepto de registro, alude al “canal empleado en la 

comunicación” (Ruiz Gurillo 2008: 6), en otras palabras, el “medio de transmisión”  por el 

que se comunica (Tello Fons 2011: 47). El modo puede ser hablado; por ejemplo, oral 

espontáneo, o escrito (Catford 1965: 85). Mencionamos el modo en la definición de registro 

porque influye en él, a la vez que, según Catford (1965: 85), puede considerarse una propia 

variable lingüística.  

2.1.4. La variación diafásica, diastrática, diatópica y diacrónica 

Otra manera de categorizar las variedades lingüísticas, una vez más apoyándonos en el 

Diccionario de términos clave de ELE, es por conceptos de variación diafásica, diastrática, 
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diatópica y diacrónica (Centro Virtual Cervantes 2015b), categorías que complementan la 

categorización propuesta por Catford (1965) (véase ap. 2.1.2): 

 

- Las variedades funcionales o diafásicas son las “modalidades lingüísticas” (Centro 

Virtual Cervantes 2015b) que se eligen según la situación comunicativa. Estas 

variedades corresponden a registros, y aluden a la función que desempeña el discurso 

en diferentes situaciones; así distinguimos entre registro coloquial, formal, familiar, 

especializado, elaborado, espontáneo etc..  

- Las variedades socioculturales o diastráticas, también denominadas ‘dialectos sociales’ 

o ‘sociolectos’, aluden al “grado de dominio que un hablante posee del código 

lingüístico y del discurso” (Centro Virtual Cervantes 2015b). Este grado de dominio 

está influido, por ejemplo, por la clase y posición social del hablante, y según la 

clasificación del Diccionario de términos clave de ELE existen tres niveles diferentes: 

alto/culto, medio y bajo/vulgar. 

- Las variedades geográficas o diatópicas son las variedades de la lengua que se 

emplean en zonas geográficas determinadas.  

- Las variedades históricas o diacrónicas, por último, son las variedades de la lengua 

que “caracterizan una determinada etapa de su historia” (Centro Virtual Cervantes 

2015b). 

2.1.5. La variación lingüística según Hatim y Mason 

Como complemento de la categorización propuesta por Catford (1965), Hatim y Mason (1995) 

dividen las variedades lingüísticas según el usuario y el uso. Las variedades lingüísticas 

relacionadas con el usuario son la variedad geográfica, la variedad temporal, la variedad 

social, la variedad estándar y el idiolecto (Hatim y Mason 1995: 56), mientras las relacionadas 

con el uso son el campo, el modo y el tenor (Hatim y Mason 1995: 56). Ya hemos comentado 

que el campo alude a la dimensión que va de ‘cotidiano’ a ‘especializado’, el modo al medio 

de transmisión y el tenor al tipo de acción que se realiza. Las variedades lingüísticas 

relacionadas con el usuario son permanentes mientras que las variedades relacionadas con el 

uso son transitorias, con lo cual las definiciones que establecen estos autores son muy 

parecidas a las que propone Catford (1965).  
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2.1.6. Lengua estándar 

A falta de mencionarse en las definiciones de Catford (1965) el concepto de lengua estándar, 

cabe antes introducirlo en este continuum de variedades lingüísticas, a fin de completar las 

definiciones de Hatim y Mason (1995) así como las de Muñoz Martín (1995; ver abajo).    

 

Hatim y Mason (1995: 56-61) distinguen cinco tipos de variedad lingüística: dialectos 

geográficos, dialectos temporales, dialectos sociales, dialecto estándar e idiolectos. En la 

definición de Muñoz Martín (1995: 10-40), por otro lado, la lengua estándar ya no es 

considerada ‘dialecto’ sino que funciona como un punto de partida, o punto de comparación, 

para definir las variedades que se diferencian de esta; aparte de esta diferencia su clasificación 

es igual a la de Hatim y Mason (1995). 

 

En el presente estudio, nos apoyamos en las definiciones de Muñoz Martín (1995) en el 

sentido de no considerar que la lengua estándar sea un dialecto, sobre todo para que quede 

claro la diferencia entre la lengua estándar y los demás dialectos en las traducciones, y 

también debido a la definición que nos proveen Hualde et al (2010) de lo que es la lengua 

estándar española, por ejemplo, “el modelo de lo que es la lengua española” (2010: 395). La 

definición de Hualde et al (2010) encaja en las definiciones de Muñoz (1995).  

2.2. La representación de los dialectos en la 

escritura 

Para poder encontrar ejemplos de geo-dialectos en los textos estudiados, es de importancia 

vital conocer cómo estos se manifiestan en la escritura. Mosterín (1993: 171) distingue los 

siguientes niveles en los que las variedades, entre ellas los geo-dialectos, pueden definirse o 

delimitarse: el fonémico, el gramatical o morfosintáctico y el léxico.  

 

El nivel fonémico remite a los fonemas, los cuales usamos según Hualde et al (2010) “para 

referirnos a un sonido contrastivo en una lengua determinada” (2010: 46). En un contexto 

dialéctico, podríamos dar un ejemplo de nuestro corpus: “opp”, que proviene de la palabra 

upp (‘arriba’), cuyo fonema /u/ en el dialecto de Jämtland se convierte en /o/ (Ekman 1993: 

130) (véase ap. 3.1.). Acerca de los fonemas, Mosterín (1993:173) nos plantea la pregunta de 

cuál es el sistema fonémico de la lengua estándar, cuestión de gran importancia para este 
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estudio ya que, aunque su enfoque sea comprobar cómo se traducen los dialectos, es de obvia 

importancia saber diferenciar entre los fonemas dialectales y estándar (véase ap. 2.3.1.). 

 

El nivel gramatical (o morfosintáctico) incluye la morfología – la parte de la gramática que 

estudia “la estructura y las reglas de la formación de las palabras” (Hualde et al 2010: 518) – 

así como la sintaxis, o sea, los estudios de la formación de oraciones “mediante la 

combinación de formas léxicas” (2010: 201). En este nivel los dialectos pueden definirse o 

delimitarse según una estructura no estándar, por ejemplo, un orden sintáctico no 

convencional.  

 

El nivel léxico remite al léxico, es decir el “vocabulario de un idioma o región” (Real 

Academia Española, 2001d, 22º ed.), nivel en el que los dialectos pueden definirse o 

delimitarse según el uso de distintas formas léxicas, por ejemplo, el uso de ‘guapo’, ‘bonito’, 

‘hermoso’ etc. para describir cosas en vez de personas en el dialecto asturiano (García 

Mouton 1994: 23). 

2.2.1. Lengua hablada versus lengua escrita 

Según Hualde et al (2010), la lengua estándar “solo existe en la lengua escrita y la 

consideramos el modelo de lo que es la lengua española” (2010: 395). Existe también la 

‘variedad educada oral’, pero no se considera equivalente a la variedad estándar (Hualde et al 

2010: 395). Volveremos pronto a la idea de la estandarización en el apartado sobre las 

estrategias (véase ap. 2.3.1.), pero habiendo dicho esto, queda claro que nuestros ejemplos de 

dialectos mayormente van a encontrarse en los diálogos de los textos estudiados por reflejar la 

lengua hablada y no la ‘variedad estandarizada escrita’ (Hualde et al 2010: 395). Mosterín 

(1993) apoya esta afirmación, diciendo que solo la escritura estándar debe emplearse en, por 

ejemplo, “libros y publicaciones” (1993: 173).  

 

Slobodník (1970) ha profundizado en el tema del conflicto entre la lengua hablada y la escrita, 

y Tello Fons (2010) presenta en su estudio Análisis y propuesta de traducción del dialecto en 

Cumbres Borrascosas las tres formas que él distingue en las que los dialectos pueden 

presentarse en obras literarias (Tello Fons 2010: 111): 

 

1) En el discurso indirecto, “en el discurso del autor” (Tello Fons 2010: 111) 

2) En el discurso directo de algunos personajes (perspectiva interna) 
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3) En el discurso directo de algunos personajes (perspectiva externa) 

 

Primero, hemos de explicar a qué se refiere con ‘discurso indirecto’ y ‘directo’. Con discurso 

se refiere al “uso de la lengua en las diversas actividades comunicativas” (Centro Virtual 

Cervantes 2015a), en concreto la “serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo 

que se piensa o siente” (Real Academia Española, 2001c, 22º ed). El discurso puede ser o 

directo o indirecto, lo cual alude a la forma de reproducir un enunciado literalmente tal como 

ha sido emitido, o bien a través de una voz ajena. En cuanto a los dialectos, estos pueden, 

según Slobodník (1970), encontrarse en el discurso indirecto del autor, o en el discurso 

directo de los personajes, sobre todo en los diálogos. Distingue dos maneras en que los 

dialectos pueden encontrarse en el discurso directo de algunos personajes, las cuales hacen 

alusión a las intenciones del autor y el mensaje que este espera transmitir. Se trata, o bien de 

caracterizar al personaje desde un punto de vista interno, o bien de caracterizarlo desde un 

punto de vista externo (Tello Fons 2010: 111).  

2.3. Las estrategias para la traducción de los 

dialectos 

El siguiente esquema de estrategias y posibles soluciones al problema de rendir el discurso 

dialectal en la traducción literaria fue propuesto por Marco (2002), y luego adaptado por 

Briguglia (2009: 57) en su tesis doctoral La traducción de la variación lingüística en el 

catalán literario contemporáneo. En este esquema están basadas nuestras investigaciones, 

cuya primera ramificación alude a la posibilidad de traducir sin marcas (SM) o con marcas 

(CM), es decir renunciar a la estandarización o no, la segunda a la posibilidad de traducir sin o 

con transgresión y la tercera a la posibilidad de usar dialectos equivalentes o crear un lenguaje 

artificial que no se asemeje a ningún otro dialecto. 

Cuadro 1. Las estrategias para la traducción de los dialectos de Marco (Briguglia 2009: 57). 

SIN MARCAS   

CON 

MARCAS         > 

SIN TRANSGRESIÓN  

CON 

TRANSGRESIÓN    > 

NATURALIDAD (DIALECTOS REALES) 

 CONVENCIONALIDAD (ARTIFICIALIDAD) 
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2.3.1. Sin marcas 

Esta estrategia se refiere a la estandarización del lenguaje del TO. El texto traducido queda así 

sin las marcas dialectales que poseía el TO. El término de estandarización nos lleva a hacer 

una pregunta: ¿qué se entiende por estándar? Con palabras de Moreno Fernández (2005), se 

entiende por la lengua estándar aquel “conjunto de normas que definen los usos correctos: 

ortografía, gramática y diccionario” que ha sido codificado y aceptado dentro de una 

comunidad de hablantes (2005: 94). Moreno Fernández (2005: 94) ilustra también las teorías 

de Stewart (1962) que, por su parte, distingue dos tipos de estandarización: la estandarización 

‘monocéntrica’ y la ‘policéntrica’. La monocéntrica supone “la aceptación de unas mismas 

normas” (Moreno Fernández 2005: 94), mientras en la policéntrica se incluyen normas 

diversas. La variedad estándar se convierte en un modelo “para los integrantes de la 

comunidad lingüística” (Rojo 1986: 35), lo cual nos lleva a la pregunta que nos planteó 

Mosterín (1993): “¿Cuál es el sistema fonémico de la lengua estándar?” (1993: 173). Para que 

funcione como un modelo, los integrantes de la comunidad lingüística deben tener acceso a 

sus reglas, por lo que algunas lenguas han definido no solo su sistema fonémico estándar, sino 

todo el conjunto de normas que definen el uso correcto de la lengua. Quien se encarga de esto 

en el caso del español es la Asociación de Academias de la Lengua Española y sus 22 

academias integrantes, y en el caso del sueco, la Academia Sueca (Svenska Akademien).  

 

La estandarización va junto muchas veces con el uso de coletillas, creadas con el fin de suplir 

la pérdida de elementos característicos del TO en el TM, por ejemplo, “dijo en dialecto” 

(Briguglia 2009: 57), o pequeñas acotaciones escritas con el fin de acercar el lector al TO. 

2.3.2. Con marcas 

Al darse una traducción CM, la segunda ramificación ofrece al traductor la posibilidad de 

traducir sin o con transgresión. Para entender dichas estrategias cabe antes explicar lo que es 

una ‘transgresión’ en el sentido aquí usado. Transgredir significa “quebrantar, violar un 

precepto, ley o estatuto” (Real Academia Española, 2001e, 22º ed.), por lo tanto, traducir sin 

transgresión significa cumplir con las reglas de la lengua y no violar la norma lingüística 

(Tello Fons 2011: 105). Para sustituir un determinado dialecto del TO, podría recurrirse a 

soluciones que incluyen “la informalidad o el estilo oral” (Tello Fons 2011: 105), por ejemplo, 

un registro coloquial que no viola la norma lingüística.  
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Traducir con transgresión, por otra parte, supone violar la norma lingüística. Aquí podrían 

darse dos soluciones: ‘naturalidad’ o ‘convencionalidad’ (Briguglia 2005: 58). ‘Naturalidad’ 

se refiere al uso de un dialecto existente en el TM que de alguna forma se considera 

equivalente al dialecto que aparece en el TO. La cuestión de encontrar un dialecto equivalente 

supone un problema para los traductores quienes son los que deben encargarse de esta 

búsqueda a veces muy difícil. ‘Convencionalidad’ se refiere a la creación de “rasgos de 

diversa índole” (Tello Fons 2011: 105), rasgos que no se asemejan a ningún otro dialecto ya 

existente, sino que se trata de una configuración artificial creada por el traductor (Tello Fons 

2011: 105), y podría incluir rasgos como “la elisión de vocales o consonantes” (Briguglia 

2009: 58), característica también de determinados dialectos, pero sin tener en cuenta un 

dialecto específico.  

2.3.3. Consejos dados por Catford para la traducción de las variedades 

lingüísticas  

En el libro A linguistic theory of translation: an essay in applied linguistics de Catford (1965), 

el cual nos ha servido de base para definir las variedades lingüísticas, el autor da unos 

consejos para traducir las variedades que él mismo clasifica en su libro, consejos que podrían 

influir en las tendencias que se espera exponer en este estudio (Catford 1965: 86-92): 

 

- No es siempre necesario traducir el idiolecto, solo se considera importante si el emisor 

es relevante y el idiolecto de este identifica su carácter. Si se considera importante, 

podría traducirse “por medio de rasgos idiolectales” (Tello Fons 2010: 110), 

equivalentes en el TM. 

- La variedad estándar siempre debe ser traducida a otra variedad estándar.  

- En la traducción de los dialectos geográficos, hay que tomar en cuenta “la geografía 

humana antes que la topográfica” (Tello Fons 2010: 110), en otras palabras, prestar 

más atención a la ‘equivalencia funcional’ que a la topografía. Catford (1965) 

ejemplifica esto con los dialectos Cockney y Parigot. Aunque las topografías de estos 

difieren bastante, Cockney siendo un dialecto del sureste de Inglaterra y Parigot uno 

de la región parisina, se consideran equivalentes ya que ambos son dialectos urbanos.  

- Catford (1965) ilustra también los problemas que presentan los dialectos temporales 

en la traducción, entre ellos el hecho de que no es ni posible ni deseable “la 

equivalencia total en el tiempo en la traducción a la LM” (Tello Fons 2010: 110). 
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2.3.4. Teoría general de Schleiermacher 

Muchas teorías intentan definir la relación que existe entre el TO y el TM, las cuales según 

Pym (2012: 39) encajan en la teoría de Schleiermacher (1813) de traducciones 

‘extranjerizantes’ o traducciones ‘familiarizantes’. Por consiguiente, antes de dar cuenta de la 

propia teoría de Schleiermacher (1813), nos detendremos en algunas de las diferentes teorías 

que esta abarca (Pym 2012: 39): 

  

- Traducciones ilusorias o no ilusorias, Levý (1969) distingue entre traducciones 

‘ilusorias’ y ‘no ilusorias’. Las traducciones ilusorias han sido adaptadas a la cultura 

del TM, y al leerlas, el lector no se da cuenta de que se trata de una traducción. Las 

traducciones no ilusorias contienen características del TO, y al leerlas, el lector se da 

cuenta de que de hecho es una traducción. 

- Traducciones evidentes o traducciones encubiertas, reformulación de la teoría de Levý 

(1969) por House (1977/1997), alude al mismo concepto, las traducciones que son 

‘evidentes’ en que se nota que ha habido una traducción y las traducciones 

‘encubiertas’ que el lector lee sin darse cuenta de que se trata de una traducción.  

- Traducciones documentales o instrumentales, propuesta de Nord (1988/1997) que 

alude al entendimiento del texto traducido sin o con experiencias o conocimientos 

previos de la cultura del TO. Una traducción ‘documental’ es aquella que no ha sido 

adaptada a la cultura del lector, por lo cual puede darse el caso de que este no entiende 

todo el contenido, mientras en una traducción ‘instrumental’ ha habido una adaptación 

del texto para que el lector, independientemente de su procedencia, entienda todo el 

contenido.  

 

Hemos dicho que todas estas teorías encajan en la teoría de Schleiermacher (1813), quien 

argumenta que las traducciones pueden ser ‘extranjerizantes’ o ‘familiarizantes’, cuya 

descripción en español hemos extraído del texto de Pym (2012): 

O bien el traductor deja en paz al autor, en la medida de lo posible, y acerca el lector al autor, 

o bien deja en paz al lector, en la medida de lo posible, y acerca el autor al lector (2012: 39). 

Las traducciones extranjerizantes son aquellas traducciones en las que el “traductor deja en 

paz al autor, en la medida de lo posible, y acerca el lector al autor” (Pym 2012: 39), esto 

supone no adaptar el texto a la cultura meta con lo cual pueden darse casos en que el lector 

encuentre fragmentos que le parezcan extraños y no entienda. La traducciones familiarizantes 

son las traducciones en las que el traductor “deja en paz al lector, en la medida de lo posible, y 
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acerca el autor al lector” (Pym 2012: 39), adaptando el texto a la cultura meta para que no 

haya fragmentos que le parezcan extraños al lector. Un ejemplo de una traducción 

‘familiarizante’ es la traducción al francés de Emil i Lönneberga (Lindgren 2002); en francés 

Zozo la tornade (Lindgren 1973) y en español Miguel el travieso (Lindgren 1978), en que el 

joven Emil, que en la traducción se llama Zozo, reside en un pueblo del campo francés y cuyo 

dialecto ha sido sustituido por un ceceo. 

 

En fin, ¿qué tiene esto que ver con las estrategias de Marco (2002)? Pues, según la tendencia 

de Schleiermacher (1813) que se elija, deben usarse diferentes estrategias en la traducción de 

los dialectos. Si se decide hacer una traducción ‘extranjerizante’, es decir quedarse en la 

cultura del TO, quizá resulte extraño usar un dialecto real. No tiene sentido usar un dialecto 

real de la lengua del TM si la acción se desarrolla en otro país, o sea: ¿por qué va a hablarse el 

dialecto andaluz si la acción se desarrolla en Skåne? Dar este ejemplo tiene que ver con la 

equivalencia, y se puede considerar que el acento andaluz y el acento hablado en Escania 

tienen connotaciones parecidas, y así están considerados equivalentes. En las traducciones 

familiarizantes, estaría bien usar o un lenguaje artificial o un dialecto real, con los que el 

lector esté familiarizado. Traducir SM se ubica en medio del continuum ‘extranjerizante’-

‘familiarizante’ en el que el contexto de la acción no influye tanto en la decisión de traducir a 

la variedad estándar y así podría usarse en ambos casos.    

3. Análisis 

A continuación, ilustraremos y explicaremos cómo los dialectos se manifiestan en las obras 

elegidas, fijando nuestra atención en ciertas variantes dialectales de estas, de las cuales hay 

demasiadas como para ilustrarlas y explicarlas todas. Categorizaremos las traducciones según 

las estrategias establecidas por Marco (2002), hasta poder dar una visión general de cómo los 

traductores proceden para rendir el discurso dialectal (véase ap. 3.11).  
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3.1. Ocurrió a orillas del río de Kerstin Ekman 

La acción de Händelser vid vatten/Ocurrió a orillas del río (1993/2000) se desarrolla en 

Jämtland, y en el primer extracto tenemos, por ejemplo, la variante dialectal de la palabra 

sueca ser (‘ve’), que en el libro elegido se escribe como “sir”.
6
 Además, tenemos las palabras 

dialectales “tuppan” (‘la vagina’) y “kucken” (‘el pene’), cuyo significado y traducción 

discutiremos más abajo. En el segundo ejemplo tenemos la preposición “opp”, una 

representación dialectal a nivel fonémico de la palabra upp (‘arriba’). En el tercer ejemplo, el 

dialecto está otra vez representado a nivel fonémico, una representación de la cual “hunn” 

podría servir como ejemplo, en la lengua estándar escrita como hund (‘perro’). Por último, en 

el cuarto y último extracto, tenemos, por ejemplo, la palabra dialectal “böscha”, la cual en la 

lengua estándar se escribe como bössa (‘escopeta’).    

Cuadro 2. Ejemplos de la versión original y traducida de Ocurrió a orillas del río de Kerstin 

Ekman. 

 Texto original Texto traducido 

1 – Sir du tuppan på mor så  

   så svart å så stor! 

   Sir du kucken på far 

   tocken jävel han har! (Ekman 1993: 37). 

—Le ves el coño a madre, 

    ¡qué negro y qué grande! 

    Le ves la polla a padre, 

    ¡menuda verga gasta! (Ekman 2000: 40). 

2 – Det finns tre möjligheter. Att dom hade nån 

efter sig. Nån som hann opp dom här. Eller att 

dom kände nån häroppe (Ekman 1993: 168). 

—Hay tres posibilidades aquí. Que les siguiera 

alguien, alguien que les dio alcance aquí. O 

que conocieran alguien aquí (Ekman 

2000:161). 

3 – Det är en del lajka och två delar lapphunn 

och så är det en del sajberian, sa han. Det ä tika 

det. Sen har vi hunn som hon para sig med, 

han är halvstövar. Så det blir fem sorter. Är 

dom inte fin? (Ekman 1993: 248). 

—Es una parte laika, dos lapón y otra siberiano 

—dijo—. Eso la perra. Y el perro con el que se 

aparea es medio sabueso. Así que los cachorros 

son de cinco razas. ¿A que son bonitos? 

(Ekman 2000: 235). 

4 – Dä va en fin n’böscha, sa han när han dragit 

fram den. En rikti lita damböscha. Vad skjuter 

du med den? Julharen? (Ekman 1993: 313). 

—Vaya escopeta más bonita —dijo cuando la 

sacó—, tumbado boca arriba. Una verdadera 

escopeta de señora. ¿A qué tiras con ella? ¿A la 

liebre de Navidad? (Ekman 2000: 296). 

 

Los tres últimos ejemplos han sido traducidos SM. En el primer ejemplo, la traductora ha 

optado por traducir la expresión dialectal a un registro muy coloquial. El significado de las 

palabras es la misma, aunque en la versión traducida, estas sean muy coloquiales y no 

estándar. Esta, según las estrategias de traducción que nos propone Marco, sería una 

traducción CM/ST.  

 

                                                 
6 Las traducciones de las palabras entre paréntesis están en lengua estándar, y así no concuerdan siempre con 
la traducción del texto. 
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Se dan, en resumidas palabras, una traducción CM/ST y tres traducciones SM. 

3.2. Un rock’n’roll en el ártico de Mikael Niemi 

Aunque la acción de Populärmusik från Vittula /Un rock’n’roll en el ártico (2000/2004) se 

desarrolle en Norrbotten, se dan dos dialectos diferentes, el de dicha región y también el 

esconés. En el primer ejemplo se usan dos palabras dialectales de la región: “pempa” 

(‘trasero’) y “pirre” (‘pene’). En el segundo extracto, el dialecto esconés está representado a 

nivel fonémico, con sus típicas erres guturales. En el tercer ejemplo, la existencia del dialecto 

es menos obvio, pero “helvittes” es una palabrota muy común en esta región. Finalmente, en 

el cuarto y último ejemplo, se da otra representación del dialecto a nivel léxico, pues, “knapsu” 

(‘zorra’) y “tissar” (‘tetas’) son ambas palabras dialectales. 

Cuadro 3. Ejemplos de la versión original y traducida de Un rock’n’roll en el ártico de Mikael 

Niemi. 

 Texto original Texto traducido 

1 Han log lite skyggt åt fräckisen. Jag pekade på 

min stjärt: 

     – Pempa! Pirre och pempa! (Niemi 2000: 

31). 

Sonrió tímidamente con esta palabrota. Me 

señalé el trasero: 

     —¡Pompi! ¡Pilila y pompi! (Niemi 2004: 

32). 

2 Jag glömmer aldrig första lektionen, han kom 

in med näven dold i fickan och började skorra: 

     – Härrr harrr ni en med tommen mitt i 

handen! (Niemi 2000: 145).  

Nunca olvidaré la primera clase, entró con el 

muñon metido en el bolsillo y empezó a hablar 

con sus típicas erres guturales: 

     —¡Querrridos, aquí llega el prrrofesorrr 

manazas! (Niemi 2004: 152). 

3 Tränaren Stenberg, en inflyttad skäggig 

polisassistent, blåste i pipan och svor 

inspirerande: 

      – Må fan ta bofinken om ni genar i 

kurvorna! Öka nu för helvittes röda djävlar! 

(Niemi 2000: 211). 

El entrenador Stenberg, un policía barbudo 

venido de fuera, pitaba y lanzaba juramentos de 

manera inspiradora:  

      —¡Que os lleve el diablo si tomáis atajos 

en las curvas! ¡Acelerad por todos los 

diablillos rojos del infierno! (Niemi 2004: 

218). 

4 En del av gubbarna blev då på illmarigt humör 

och kallade mig knapsu och undrade varför jag 

hade så små tissar (Niemi 2000: 224) 

Entonces, a algunos de los hombres les dio por 

decir una gracia y me llamaron knapsu, 

preguntándose por qué tenía las tetas tan 

pequeñas (Niemi 2004: 233). 

 

En el primer ejemplo, la expresión dialectal ha sido traducida a un registro coloquial, lo cual, 

según las estrategias de traducción de Marco (2002), sería una traducción CM/ST. En el 

segundo ejemplo, la expresión geo-dialectal se ha convertido en idiolectal. Esas erres 

guturales del TO, que para un lector sueco aluden al dialecto esconés, parecen ser un trastorno 

de habla en el texto traducido. Esta traducción, según las estrategias de Marco (2002), sería 

una traducción CM/CT y convencionalidad. La traducción, aunque tenga sus raíces en el 
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dialecto esconés, es un lenguaje artificial creado por el traductor.  Puede darse el caso de que 

el lector entienda que se trata del dialecto esconés, pero la mayoría de los lectores no tendrán 

ese conocimiento y les parecerá un trastorno de habla. La variante dialectal del tercer ejemplo 

ha sido traducida CM/ST, otra vez a un registro coloquial a través del uso de “diablillos”. En 

el último extracto, “tissar” (‘tetas’) ha sido traducido SM mientras “knapsu” (‘zorra’) sigue 

sin traducirse, y en cursiva.  

 

Se dan, en resumidas palabras, dos traducciones CM/ST, una traducción CM/CT y 

convencionalidad y una traduccion SM. 

3.3. El oratorio de Navidad de Göran Tunström 

La acción de Juloratoriet/El oratorio de Navidad (2000/1991) se desarrolla en Jämtland, y en 

el primer extracto vemos, por ejemplo, una representación del dialecto a nivel morfosintáctico 

en cuanto al uso de “tidninga” en vez de tidningen (‘el periódico’), es decir, el uso del 

morfema de definición ‘-a’ en vez de ‘-en’. La omisión de la última vocal es un rasgo muy 

representativo de este dialecto, y se dan casos de esto en los cuatro extractos, por ejemplo, 

“gör” en vez de göra (‘hacer’) en el segundo ejemplo, “säj” en vez de säga (‘decir’) en el 

tercer ejemplo y “hadd” en vez de hade (‘tenía’) en el último ejemplo. El fenómeno se conoce 

como ‘apocope’, y una forma que carece de la esperada vocal final se conoce como ‘forma 

apocopada’.  

Cuadro 4. Ejemplos de la versión original y traducida de El oratorio de Navidad de Göran 

Tunström. 

 Texto original Texto traducido 

1 – Men ä det inte du, Victor. Du kommer 

tillbaks. Jag såg det i tidninga (Tunström 

2000: 8). 

—Pero si eres Victor. Has vuelto. Lo vi en los 

periódicos (Tunström 1991: 9). 

2 – Han måste få nåt å gör, sa Splendid. Nåt som 

tar bort tankera på henn (Tunström 2000: 102). 

—Hay que darle algo que hacer —dijo 

Splendid—. Algo que le distraiga del recuerdo 

de ella (Tunström 1991: 119). 

3 Först borta vid Solbacka bryter Splendid 

tystnaden: 

      – Dä ä egentligen bara en sak jag har te säj, 

Sidner. Vi ska flytta härifrå. 

     – Va säjer du? 

     – Te Karlstad. Pappa ä sjuk och han 

behövver in te sjukhuse. Dä blir lätter för oss 

(Tunström 2000: 148). 

Splendid no dice nada hasta que llegan a 

Solbacka. 

     —Tenía una cosa que decirte, Sidner. Nos 

vamos de aquí. 

     —¿Pero qué dices? 

     —Sí, a Karlstad. Papá está enfermo y 

necesita ir al hospital. Así es mejor para 

nosotros (Tunström 1991: 172). 

 

↓ 
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4 – Jag vill bar säj detta, Torin. Jag var på 

smällen när jag kom te dej den där kvällen, 

men att Torsten var ju så känd när han spelt 

vänsterback i Arvika och geft var han och inga 

penninger hadd han heller te betal mä. Vi had 

ihop’et på Kolsnäs strax inna (Tunström 2000: 

202). 

Yo ya estaba embarazada cuando fui a verte 

aquella tarde, pero lo que pasaba era que 

Torsten era muy conocido porque jugaba en el 

equipo de Arvik, y además estaba casado, y no 

tenía dinero para darme. Habíamos estado 

juntos en Kolsnäs un poco antes (Tunström 

1991: 234). 

 

El traductor de El oratorio de Navidad ha recurrido constantemente a traducciones SM.  

3.4. Miguel el travieso de Astrid Lindgren 

En Emil i Lönneberga/Miguel el travieso (2002/1978), en que los personajes hablan el 

dialecto de Småland, tenemos en el primer ejemplo la palabra dialectal “söppe’” que en la 

lengua estándar se escribe como soppa (‘sopa’). En el segundo ejemplo tenemos una 

representación del dialecto a nivel fonémico, hablando de la vaca que está pariendo, la ‘-a’ se 

sustituye por una ‘-e’ y kalvar (‘está pariendo’) se convierte en “kalver”, lo mismo en el tercer 

ejemplo en que la autora usa “di” en vez de de/dem (‘ellos’, ’los’). Finalmente, en el último 

extracto tenemos otras representaciones del dialecto a nivel fonémico, “mysse” (‘gorra’) y 

“bysse” (‘escopeta’), la   ‘-y’ de cada palabra ha sido sustituida por ‘-ö’ y como habíamos 

visto antes, la ‘-a’ por ‘-e’. 

Cuadro 5. Ejemplos de la versión original y traducida de Miguel el travieso de Astrid Lindgren. 

 Texto original Texto traducido 

1 ”Annars vet man inte att det är soppa”, sa 

Emil, det vill säga egentligen sa han så 

här: ”Anners vet en inte att dä ä söppe.” Men 

vi bryr oss inte om det nu, det där med 

småländskan (Lindgren 2002: 14). 

—Porque si no, no se sabe que es sopa —decía 

Miguel.  

     En realidad él decía así: “Si nu, nu se sabu 

que es sopu.” Pero ahora no nos interesa eso 

del dialecto de Småland (Lindgren 1978: 14). 

2 Det såg ut att gå bra med saken. Men tänk så 

förargligt, bäst som Emils pappa donade med 

flaggan, kom Alfred sättande nere från 

lagården och ropade på renaste småländska: 

     ”Koa kalver, koa kalver!” (Lindgren 2002: 

50). 

Parecía que la cosa iba a salir bien. Pero fíjate 

qué fastidio: cuando el papá de Miguel sacudía 

la andera, llegó del establo Alfredo gritando en 

puro esmålandés: 

      —¡La vaca va a parir, la vaca va a parir! 

(Lindgren 1978: 50). 

3 ”Nä inte än”, skrek Ida. ”Det är roligt att se 

Lönneberga också… men oj, nu kommer di 

främmande! (Lindgren 2002: 54). 

—¡No, todavía no! —gritó Ida—. También es 

divertido ver Lönneberga… Pero… ¡Ya vienen 

los invitados! (Lindgren 1978: 55). 

4 ”Det var allt tur att jah tog med mej både mi 

mysse och mi bysse till Hultsfred”, sa Emil, 

när poliserna hade gått till finkan med Sparven 

(Lindgren 2002: 115-116). 

—Fue una gran suerte que yo trajera mi 

“gorru” y mi “escopetu” a Hultsfred —dijo 

Miguel cuando los guardias se habían llevado 

al calabozo al “Pardal” (Lindgren 1978: 119). 
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Podríamos comenzar con decir que el segundo y tercer ejemplo han sido traducidos SM.  En 

cuanto al primero y último extracto, consideramos que la traductora se ha inspirado en el 

gallego, cuya pronunciación de la ‘–o’ final es muchas veces ‘-u’ (García Mouton 2012: 50). 

Lo mismo se da en el dialecto asturiano, en el cual “la –o final se aproxima a una –u” (García 

Mouton 1994: 22). Es evidente, sobre todo en el primer extracto en que anners (‘si no’) ha 

sido traducido a “si nu”, pero también puede ser que la traductora se haya inspirado en el 

gallego o el dialecto asturiano en cuanto a las traducciones “sabu” (‘sabe’), “sopu” (‘sopa’), 

“gorru” (‘gorra’) y “escopetu” (‘escopeta’). Estas palabras, aunque originalmente terminen en 

‘–a’, recuerdan en la traducción al gallego y al asturiano y consideramos así que la traductora 

ha recurrido a una traducción CM/CT y naturalidad. 

 

Se dan, en resumidas palabras, dos traducciones CM/CT y naturalidad y dos traducciones SM. 

3.5. Las aventuras de Miguel el travieso de Astrid 

Lindgren 

En Nya hyss av Emil i Lönneberga/Las aventuras de Miguel el travieso (1984/2005), cuyo 

argumento sigue situándose en Småland, tenemos en el primer ejemplo el morfema de 

definición ‘-n’ que en el dialecto en cuestión sustituye a la forma estándar ‘(e)t’, blodet (‘la 

sangre’) aquí se escribe como “blo’n”. En el segundo extracto tenemos muchas 

representaciones dialectales léxicas en el TO, mientras la sintaxis, aunque desvía de la lengua 

estándar, no es dialectal. No puede considerarse una representación del dialecto a nivel 

morfosintáctico ya que este apartado es un poema, los cuales no están gobernados por los 

mismos principios y reglas que la prosa narrativa. Tenemos, por otro lado, muchas 

representaciones del dialecto a nivel fonémico, por ejemplo, la sustitución de la ‘-a’ por ‘-e’ 

en la desinencia verbal de “traver” (‘trota’).
7
 En el tercer ejemplo, tenemos “sir”, una variante 

dialectal del más común, ser (‘ver’). En el cuarto y último extracto tenemos una 

representación del dialecto a nivel léxico, “tabberas” (‘arrebañadura’). 

 

 

 

 

                                                 
7 ‘Desinencia’ es un “morfema flexivo añadido a la raíz de adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos” (Real 

Academia Española, 2001b, 22º ed.) para indicar diferentes variaciones gramaticales.  
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Cuadro 6. Ejemplos de la versión original y traducida de Las aventuras de Miguel el travieso de 

Astrid Lindgren. 

 Texto original Texto traducido 

1 Just då kom Krösa-Maja från brygghuset, där 

hon hade stått och sköljt gristarmar, och när 

hon fick se Emils pappa badande i blod skrek 

hon värre än grisesuggan och rände ut i bygden 

med den förskräckliga nyheten. 

     ”Nu är det förbi med käre far i Katthult”, 

skrek hon. ”Emil, den olöckan, har slagi’ 

honom så att blo’n stritter, ackackack i alla 

fall!” (Lindgren 1984: 28). 

Precisamente entonces llegó Krösa-Maja del 

lavadero, donde había estado lavando las tripas 

de la cerda, y cuando vio al papá de Miguel 

bañado en sangre, se puso a chillar más que la 

cerda, y corrió a los alrededores con la terrible 

noticia. 

     —¡Ya se acabó todo para el querido amo de 

Katthult! —gritaba—. ¡El desdichado de 

Miguel le ha golpeado de tal manera, que la 

sangre le chorrea por la cabeza ¡Aaay, aaay, 

aaay, qué desgracia! (Lindgren 2005: 103). 

2 Mi märr ho lunker fälle mä 

fast ho så knägelbenter ä, 

vad hjälper dä. 

Mi mysse å mejkan ho väl dra, 

Traver dä gör ho tämlit bra, 

på jämner väg (Lindgren 1984: 54). 

Mi yegua no galopa salerosa 

porque tiene las patas achacosas, 

y me importa un cominu. 

A mi fusil y a mí nos acarrea, 

y hasta puede trotar muy sandunguera 

si es buen llano el caminu (Lindgren 2005: 

122). 

3 Alfred teg och tänkte efter. 

     ”Nä, sir du, det blir det nog inte”, sa han till 

sist. ”Jag törs inte. Men jag törs inte tala om 

det för henne heller” (Lindgren 1984: 101). 

Alfred permaneció silencioso y pensativo. 

     —No, ya verás, no seré yo —dijo por fin—. 

No me atrevo. Pero tampoco me atrevo a 

decírselo a ella (Lindgren 2005: 157). 

4 ”Nu har jag tagit tabberas på revbensspjället”, 

sa Kalle Spader och högg den sista biten 

revbensspjäll. ”Och nu har jag tagit tabberas 

på sillsalladen”, sa Rackare-Fia. ”Tagit 

tabberas”, sa de, och det betydde att de hade 

tagit alltihop, så att det var tomt på faten. ”Nu 

har vi tagit tabberas på allting”, sa Tok- 

Niklas till sist, och sannare ord hade han aldrig 

sagt (Lindgren 1984: 139). 

—Ahora he cogido la arrebañadura de las 

chuletas de cerdo —dijo Kalle-Espadas, y se 

abalanzó sobre el último trozo de chuleta de 

cerdo. 

—Y ahora he cogido la arrebañadura del 

salpicón de arenque —dijo Fía-Bribona. 

—¡Cogida la arrebañadura! —decían,  eso 

significaba que lo habían cogido todo, de modo 

que la fuente estaba vacía. 

—Ahora ya hemos cogido la arrebañadura de 

todo —dijo Niklas-Loco por último, y no había 

jamás mayor verdad (Lindgren 2005: 183). 

 

El primer extracto ha sido traducido SM. En el segundo ejemplo, una pequeña parte de la 

expresión dialectal ha sido traducida CM/CT y naturalidad. La razón es la misma que la del ap. 

3.4., la traductora parece otra vez haberse inspirado en el gallego o el dialecto asturiano para 

su traducción. “Cominu” (‘comino’) y “caminu” (‘camino’) probablemente están en cursiva 

para marcar que no es una falta de ortografía, sino algo que se hizo a propósito. Lo demás, es 

decir, la mayor parte del ejemplo, ha sido traducido SM. La expresión dialectal del tercero y 

cuarto ejemplo también ha sido traducida SM. En el cuarto ejemplo, la traductora ha optado 

por “arrebañadura” como traducción de “tabberas”. Astrid Lindgren explica que dicho 

término significa que se había comido todo y que no quedaba nada en los platos, mientras que 
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‘arrebañadura’ según la RAE significa “residuos de algo, por lo común comestible, que se 

recogen arrebañando” (Real Academia Española, 2001a, 22º ed.). Aunque parezcan tener 

significados un poco diferentes, poniéndolos en un contexto tiene sentido el haber usado 

‘arrebañadura’, puesto que era de hecho residuos lo que se estaba comiendo.  

 

Se dan, en resumidas palabras, cuatro traducciones SM.
8
 

3.6. El camino de la serpiente sobre la roca de 

Torgny Lindgren 

La acción de Ormens väg på hälleberget/El camino de la serpiente sobre la roca (1983/2001) 

se desarrolla en Västerbotten, y en el primer extracto  tenemos, por ejemplo, una 

representación del dialecto a nivel fonémico, “tjuge” es una variante dialectal de la variante 

estándar tjugo (‘veinte’). Lo mismo se da en el segundo ejemplo, “tie” en la lengua estándar 

se escribe como tio (‘diez’). En el tercer ejemplo tenemos la variante dialectal “int”,  una 

forma apocopada de inte (‘no’). En el cuarto y último extracto tenemos “magan”, que en la 

lengua estándar se escribe como magen (‘el vientre’). En todos los extractos tenemos 

variantes de la sustitución de la vocal ‘-u’ por ‘-o’, “oppå” (‘de’) y “opp” (‘arriba’). Esto 

podría ser un característico de un dialecto temporal, pero ya que la novela fue escrita 

relativamente tarde en la época del sueco contemporáneo consideramos que es un dialecto 

geográfico y no temporal.
9
  

Cuadro 7. Ejemplos de la versión original y traducida de El camino de la serpiente sobre la roca 

de Torgny Lindgren. 

 Texto original Texto traducido 

1 Då, förstgången han kom oppå det viset, då 

var jag två, mor var tjuge, Karl Orsa, sonen 

hans, var tjuåtta och mormor hade bara två år 

kvar (Lindgren 1983: 19). 

Entonces, la primera vez que vino de aquellas 

maneras, yo tenía dos años, madre veinte, Karl 

Orsa, el hijo suyo, tenía veintiocho y a abuela 

le quedaban dos años de vida (Lindgren 2001: 

19). 
↓ 

                                                 
8 Aunque en el tercer ejemplo haya una parte de CM/CT y naturalidad, nos quedamos con SM ya que ocupa la 

mayor parte de la traducción. 

9 El término ‘sueco contemporáneo’ se refiere al sueco que se habla desde principios del siglo XIX, el cual ha 

vivido grandes cambios a lo largo de su historia (Svensk språkhistoria s.f.). 
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2 Och däri fuset klämde han verkeligen på 

Ängla, skådade benen hennes och for med 

handen över ryggen oppå henne. 

     Mått gammal är hon? sade han. 

     Hon ska vara tie i höst, sade mor. 

     Hon är som tunn och slankut, sade Karl 

Orsa (Lindgren 1983: 37). 

Y allí en el establo, palpó y pellizcó con fuerza 

a Angélica, le miró bien las patas y le pasó la 

mano por el lomo 

     ¿Cuántos años tiene? dijo él. 

     Tendrá diez este otoño, dijo madre. 

     Es tan delgada y esquelética, dijo Karl Orsa 

(Lindgren 2001: 32). 

3 Karl Orsa bestämde sig för att han skulle hava 

Eva därför att hon oppå något vis var mer värd 

än mor, så var det som ett slag för mor och hon 

kom aldrig över det, att hon int dugde och att 

hon int kunde bevara Eva mer, det gick nog 

någon månad och hon rörde icke 

orgelharmoniet och hon verkade int hava 

någon glädje av att höra på då Eva spelade 

(Lindgren 1983: 84). 

Cuando Karl Orsa decidió que iba a poseer a 

Eva porque, de alguna manera, tenía más valor 

que madre, entonces fue como un duro golpe 

para madre y nunca lo superó, eso de que no 

servía y que ya no podía proteger a Eva. 

Pasaron algunos meses y no tocó el armonio y 

no parecía disfrutar cuando oía tocar a Eva 

(Lindgren 2001: 69-70). 

4 Så jag sprang diti handeln och skaffade 

senapen, och Johanna kletade ut honom över 

magan hennes, och mor hon satt därvid bordet 

och höll igen ögonen och rördes icke, det var 

som att hon var sanslös fast att hon satt rakt 

opp och ner, då vi talade vid henne hörde hon 

oss icke, och Eva hon fortsatte att andas fast 

det gick sakta ända till eftermiddagen, men då 

var det slut (Lindgren 1983: 119). 

Así es que me fui corriendo a la tienda a 

comprar mostaza y Johanna se la extendió por 

el vientre, y madre estaba sentada al lado de la 

mesa inmóvil, con los ojos cerrados, parecía 

que estaba desmayada aunque estaba sentada 

bien derecha, cuando le hablábamos no nos 

oía, y Eva siguió respirando, aunque con 

dificultad, hasta la tarde, pero entonces todo se 

acabó (Lindgren 2001: 97). 

 

El traductor de El camino de la serpiente sobre la roca ha optado por traducir siempre SM. 

3.7. Carta I: Agua de Torgny Lindgren 

En el primer ejemplo de Brev I: Vatten/Carta I: Agua (2003a/2008a), cuyo argumento se sitúa 

en Västerbotten, tenemos “vattudroppa”, una representación dialectal a nivel fonémico de 

vattendroppe (‘gota de agua’). Además, en ese mismo extracto, tenemos “pinnmon” (‘la 

tierra’), que no forma parte del dialecto geográfico, sino de un dialecto temporal. En el 

segundo ejemplo, tenemos una representación del dialecto a nivel morfosintáctico, “jag har 

grävt så jag meste har fått kutryggen” (“he cavado tanto que casi me he quedado cheposo”) 

tiene un orden no estándar, y un uso no estándar de la desinencia de definición ‘-en’ en cuanto 

a “kutryggen” (‘la joroba’) que en la lengua estándar no haría falta usar. Lo mismo se da en el 

tercer ejemplo, “just då han skulle kliva ned diti brunnet åter” (“justo cuando iba a volver a 

bajar al pozo”), una frase cuyo orden sintáctico no sigue las reglas y principios de la lengua 

estándar.
10

 Finalmente, tenemos en el cuarto extracto “gröve”, que en la lengua estándar se 

escribe como grävt (‘cavado’). 

                                                 
10 En la lengua estándar y siguiendo el orden lógico de las frases, el adverbial ‘åter’ se ubicaría antes del verbo 

cuyas circunstancias describe. 
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Cuadro 8. Ejemplos de la versión original y traducida de Carta I: Agua de Torgny Lindgren. 

 Texto original Texto traducido 

1 Då det senare vart sommarn åter, då grävde jag 

överom vedhuset, Teresia stod och drog opp 

jordhinkarna, jag grävde arton fot, då var jag 

nere oppå berget, och icke en vattudroppa, 

pinnmon vart aldrig rå en gång (Lindgren 

2003a: 103). 

Cuando volvió a ser verano cavé junto a la 

leñera, Teresia sacaba los pozales de tierra, 

cavé dieciocho pies, entonces llegué a la roca, 

y ni una gota de agua, ni siquiera estaba 

húmeda la tierra (Lindgren 2008a: 11). 

2 Nu bor vi här oppå sjunde året, sade jag. Utan 

vattnet. Och jag har verkeligen grävt, jag har 

grävt så jag meste har fått kutryggen 

(Lindgren 2003a: 105). 

Ahora hace siete años que vivimos aquí, dije. 

Sin agua. Y he cavado de verdad, he cavado 

tanto que casi me he quedado cheposo 
(Lindgren 2008a: 14). 

3 Fast om torsdagsmorgonen, just då han skulle 

kliva ned diti brunnet åter, då sade han: 

      Det här är allvaret. Det finns dem som 

gräver brunnarna liksom oppå en höft. Men för 

mig är det allvaret (Lindgren 2003a: 110-111). 

Aunque el jueves por la mañana, justo cuando 

iba a volver a bajar al pozo, dijo: 

      Esto es algo serio. Los hay que cavan pozos 

a ojo de buen cubero. Pero para mí es algo muy 

serio (Lindgren 2008a: 19). 

4 Du kanske skulle taga och fresta att gräva oppå 

det här stället, sade hon. Icke, sade jag. Oppå 

den här fläcken har jag gröve säkert tie gånger 

(Lindgren 2003a: 117). 

Tal vez deberías tentar a la suerte y cavar en 

este sitio. Dijo.  

     No, dije. Por aquí seguro que he cavado 

diez veces (Lindgren 2008a: 25). 

 

Los traductores de Carta I: Agua han recurrido constantemente a traducciones SM. 

3.8. Rut y Signar de Torgny Lindgen 

Los ejemplos que hemos sacado del cuento Rut och Signar/Rut y Signar (2003b/2008b) 

contienen representaciones del dialecto de Östergötland a nivel léxico. En el primero, tercero 

y cuarto extracto tenemos la palabra dialectal “helvittis” (‘joder’), una palabrota de la región 

donde se desarrolla la acción. Como representación del dialecto a nivel léxico tenemos 

también el verbo “fara” (‘emprender viaje’). ‘Fara’ es un caso peculiar, ya que puede 

pertenecer o a un dialecto temporal, o bien a un dialecto geográfico. Se da en el segundo y 

cuarto ejemplo, y consideramos que forma parte del dialecto de esta región, y no de ningún 

dialecto temporal. Basamos nuestra suposición en el hecho de que el cuento fue publicado 

hace poco, en 1986, y aunque ‘fara’ se usara en la época del sueco contemporáneo; que como 

hemos mencionado aún sigue vigente, su uso ha ido disminuyendo, pasando de un uso común 

a un uso más dialectal.  
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Cuadro 9. Ejemplos de la versión original y traducida de Rut y Signar de Torgny Lindgen. 

 Texto original Texto traducido 

1 Hon lyssnade när han pratade, hon stekte sill 

och kokade gröt åt honom, hon klippte hans 

naglar och hår, hon tvättade en gång om året 

hans vadmalsbyxor, hon matade hans burfågel, 

koltrasten som kunde säga I hellvittis heller 

(Lindgren 2003b:141). 

Escuchaba cuando él hablaba, freía arenques y 

le hacía gachas, le cortaba las uñas y el pelo, le 

lavaba una vez al año sus pantalones de 

estameña, le daba de comer al pájaro que tenía 

en la jaula, un mirlo que sabía decir «Que ti 

crees ti esi» (Lindgren 2008b: 53). 

2 Han brukade säga: Innan du har farit. Och hon 

sade: Jo, innan jag har farit. De levde i en tid 

som hette Nu innan hon hade farit. För det var 

ju visst att en dag skulle hon fara, alla 

människor far förr eller senare (Lindgren 

2003b: 141). 

Solía decir: Antes de que te hayas ido. Y ella 

decía: Eso, antes de que me haya ido. Vivían 

en un tiempo que se llamaba Ahora antes de 

que se haya ido. Porque estaba claro que un día 

ella se iría, todas las personas se van antes o 

después (Lindgren 2008b: 53). 

3 Så att nu far du, sade Signar. Jo, nu far jag, 

sade Rut. I helvittis heller, sade koltrasten 

(Lindgren 2003b: 141). 

Así que ahora te vas, dijo Signar. 

Sí, ahora me voy, dijo Rut. 

«Que ti crees ti esi», dijo el mirlo (Lindgren 

2008b: 54). 

4 Sista natten innan hon skulle fara, innan hon 

nu äntligen skulle komma iväg, låg hon på 

halmmadrassen på köksgolvet, sov gjorde hon 

knappast men hon halvslumrade. Härnösand 

och Gävle och Stockholms porslinsfabrik och 

änklingarna och barfota mellan Amerikas hav. 

      Hon vaknade av solen, det var den sjunde 

maj, och av koltrasten som skrek: I hellvittis 

heller! (Lindgren 2003b: 147-148). 

La última noche antes de emprender viaje, 

antes de que por fin se pusiera en marcha, se 

acostó en el colchón de paja en el suelo de la 

cocina, dormir apenas si durmió pero se 

adormiló. Härnösand y Gävle y la fábrica de 

porcelana de Estocolmo y los viudos y descalza 

entre los mares de América. 

      La despertó el sol, era el siete de mayo y el 

mirlo que gritaba: «¡Que ti crees ti esi!» 

(Lindgren 2008b: 59). 

 

El segundo extracto, que contiene “fara” y no “i helvittis heller”, ha sido traducido SM. En el 

segundo ejemplo se traduce “fara” a ‘ir’, mientras en el cuarto ejemplo, en que también 

aparece, la traducción de dicho verbo es “emprender viaje”. En todos los demás extractos, 

consideramos que la frase “i helvittis héller” ha sido traducida CM/CT y naturalidad. Al 

parecer, los traductores se han inspirado en el dialecto asturiano o en el gallego, en los que la 

‘–e’ final muchas veces se pronuncia como una ‘-i’ (García Mouton 1994: 22 & 50). 

 

Se dan, en resumidas palabras, tres traducciones CM/CT y naturalidad y una traducción SM. 

3.9. La biblioteca del capitán Nemo de Per Olov 

Enquist 

La acción de  Kapten Nemos bibliotek/La biblioteca del capitán Nemo (1991/2015a) se 

desarrolla en Västerbotten, y en el primer extracto tenemos representaciones del dialecto a 

nivel fonémico, por ejemplo, “jer”. En la lengua estándar sería un simple är (‘es’), pero para 
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que concuerde con el dialecto de Västerbotten y como este se hablaría, se le ha agregado el 

fonema /j/ al principio, y también sustituido ‘-ä’ por ‘-e’. En el segundo extracto, el dialecto 

está representado a nivel léxico, y también a nivel fonémico, por ejemplo, el uso de “hanna” 

en vez del más común hand (‘mano’), y “halvtjölinga” (‘adolescente’). En el tercer ejemplo se 

da otra vez el uso de “jer” en vez de är, y también las formas apocopadas “vänt” (‘espera’) y 

“int” (‘no’). En el cuarto y último extracto, tenemos, por ejemplo, “kwinna” y “våfför”, 

representaciones a nivel fonémico de las pronunciaciones dialectales de kvinna (‘mujer’) y 

varför (‘por qué’).  

Cuadro 10. Ejemplos de la versión original y traducida de La biblioteca del capitán Nemo de Per 

Olov Enquist. 

 Texto original Texto traducido 

1 Och han vände sig om och log som behändigt 

och sa: 

     – Namen jer du hääm och hälsoppå 

(Enquist 1991: 26). 

Y se volvió y mostró una sonrisa amable y dijo: 

     —Pero bueno, ¿eres tú? Si has veni’o a casa 

a verme (Enquist 2015a: 35).  

2 Käre Herre Jesus, fortsatte hon efter en kortare 

återhämtningspaus, du ser till oss alla i din 

godhet, du ser oppå dem som försmälta i denna 

syndens värld och hava det som ont, tag denna 

flicka Eeva-Lisa i hanna och led henne rätt så 

hon inte blir som dessa halvtjölinga som draga 

ett väga och draga bälinga efter sig och leva i 

synd. Du vait käre Jesus att syndens frö jer 

sådd i hennes hjärta och låt icke synden från 

a’Eeva-Lisa smitt de oskyldiga barnen 

(Enquist 1991: 170-171). 

Querido Señor Jesucristo, continuó tras una 

breve pausa para tomar aliento, tú vigilas sobre 

todos en toda tu bondad, tú ves a aquellos que 

se consumen en este mundo del pecado y que 

sufren por ello, toma a esta Eeva-Lisa en tus 

manos y guíala por el camino correcto a fin de 

que no se convierta en una de esas pobres 

desgraciadas que entregadas a una vida errante 

arrastran los pies y viven en pecado. Tú sabes 

querido Jesús que la semilla del pecado ya está 

sembrada en su corazón pero no dejes que el 

pecado de Eeva-Lisa contagie a los niños 

inocentes (Enquist 2015a: 190). 

3 Just då hörde jag på nytt en viskning, och 

denna gång högre. Det gick inte att ta fel. Den 

kom från döpojken. Han sa till mig: 

     – Du jer sätt gå ut. Han her utanför. Han 

vänt oppå dig. 

     – Vå seg du, genmälde jag då.  

     – Gå int där å dra bälinga etter dig, du jer 

sätt gå ut, uppredade då döpojken med ganska 

skarp röst (Enquist 1991: 225) . 

Justo en ese instante advertí un nuevo susurro, 

y esta vez más alto. No había equivocación 

posible. Venía del niño muerto. Me dijo: 

     —Anda, venga, tira. Que lo tie’s ahí fuera 

y tó. 

     —¡Quia! ¿Pero a’nde quie’s que tire? —

repliqué. 

     —¡No te quedes ahí para’o! ¡Tira, tira! —

insistió entonces el niño muerto con voz 

bastante severa (Enquist 2015a: 250). 

4 Våfför var du så arg på a’Eeva-Lisa, sa jag 

försiktigt. Jamen alla barna sammangaddade 

sig ju så jag blev helt efterlämnad, sa hon 

trängt. Ändå mer än förr, och det var ingen 

som förbarmade sig över en ensam kwinna 

(Enquist 1991: 238). 

¿Por qué te enfadaste tanto con Eeva-Lisa?, 

pregunté con cuidado. Pero si os confabulasteis 

todos los críos en mi contra, y me 

abandonasteis, espetó ella con tono severo. 

Aún más que antes, y no había nadie que se 

apiadara de una mujer sola (Enquist 2015a: 

263). 
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En el primer ejemplo, se da un caso de traducción CM/CT y convencionalidad. Aunque 

recuerde al lenguaje coloquial, no puede considerarse una traducción SM/ST, ya que en 

cuanto a “veni’o” (‘venido’) se da una violación de la norma lingüística. En el segundo 

ejemplo, la expresión dialectal ha sido traducida SM. En el tercer extracto vemos, como en el 

primer ejemplo, una traducción CM/CT y convencionalidad, que como hemos dicho antes, 

viola la norma lingüística demasiado para poder considerarse una traducción CM/ST.
11

 

Finalmente, en el cuarto y último ejemplo, los traductores han optado por otra traducción SM.  

 

Se dan, en resumidas palabras, dos traducciones CM/CT y convencionalidad y dos 

traducciones SM. 

3.10. Otra vida de Per Olov Enquist 

En Ett annat liv/Otra vida (2008/2015b), cuyo argumento se sitúa en Västerbotten, tenemos 

en el primer extracto la omisión de la desinencia del infinitivo ‘-a’ en el caso de “förbarm”, 

que en la lengua estándar se escribe como förbarma (‘apiadarse’). Tenemos, además, el verbo 

“flänna”, cuyo significado es ‘llorar’ (Institutet för språk och folkminnen 2006).
12

 En el 

segundo extracto, tenemos una frase dialectal entera, llena de rasgos dialectales representados 

a nivel fonémico, por ejemplo, “skull”, una forma apocopada de skulle (‘tendríais’). En el 

tercer ejemplo, el dialecto está representado a nivel fonémico, y también a nivel 

morfosintáctico. A “enschammen”, en la lengua estándar escrito como ensam (‘solo’), se le ha 

agregado un morfema extra, ‘-en’. En el cuarto y último extracto tenemos otra representación 

del dialecto a nivel fonémico, por ejemplo, el haber escrito “vå” en vez de vad (‘qué’).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Hemos de agregar que la variedad hablada muchas veces se escribe de esta manera, y también el dialecto 

andaluz (García Mouton 1994, 36-40), pero como no queda claro cuál de los dos se ha usado, nos quedamos 

con el uso más común de esta ortografía; para reproducir la variedad hablada o registro coloquial. 

12 Otros significados de ‘flänna’; usado por toda la región de Västerbotten en la cual se sitúa el argumento, 

podrían ser ‘quejarse’ o ‘gimotear’, pero es en este contexto ‘llorar’ (Institutet för språk och folkminnen 2006). 
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Cuadro 11. Ejemplos de la versión original y traducida de Otra vida de Per Olov Enquist. 

 Texto original Texto traducido 

1 När maken dog i mars tog hon bussen hem från 

sjukstugan, och chauffören, det var Marklin, 

frågade bakåt i bussen om det inte var någon 

som kunde förbarm sig över kweinna. Hon 

hade flännat hela färden, men tog sig dock 

samman och pulsade ensam upp i mörkret mot 

huset (Enquist 2008: 46). 

Cuando el marido murió en el mes de marzo, 

regresó a casa en autobús desde la enfermería, 

y el conductor, que era Marklin, les preguntó a 

los viajeros si no habían nadie que «pudiera 

apiadarse de la mujer». Se pasó todo el 

camino llorando, pero luego se sobrepuso y 

subió sola a la casa verde en la oscuridad, 

avanzando con dificultad por la nieve (Enquist 

2015b: 52-53). 

2 En skräck för det främmande och okända, och 

så självmedvetenheten! Vå he da jer ve 

Atlantträske – då skull ni se Hornavan! 

(Enquist 2008: 114). 

[…] ese terror ante lo extraño y desconocido, 

¡y luego estaba la arrogancia! «¡Que si 

Atlántico por aquí, que si atlántico por allá, 

paparruchas, hombre, ni más ni menos, 

tendríais que ver Hornavan, eso sí que es un 

señor lago!» (Enquist 2015b: 126). 

3 Hans döde far och Välgörare satt väl där i 

himlen med gapande mun och visste inte vad 

han skulle tro. Var detta möjligt? Huru kunde 

n’Elofspajken alldeles enschammen göra allt 

detta? Mot alla förväntningar? Det hade ingen 

trott (Enquist 2008: 363). 

Seguro que su fallecido padre y Benefactor 

estaba allí en el cielo boquiabierto sin saber 

qué pensar. ¿Era eso posible? ¿Cómo podía el 

chaval del Elof hacer todo aquello él solito? 

¿Contra todo pronóstico? Nadie lo hubiera 

creído. No hacía más que cosechar éxitos 

(Enquist 2015b: 394). 

4 Hon kom emot honom på stigen nedanför 

Bensberget, den som ledde upp till De döda 

kattornas grotta, och hon hejdade sig och slog 

upp händerna och sa Nämen jer he int 

n’Perola, vå gjör du här! Han berättade då att 

ham blivit författare. Nämen jer he int swårt? 

hade hon frågat, och han hade enständigt 

bekräftat detta (Enquist 2008: 529). 

Se cruzó con ella en el sendero en la parte de 

abajo del monte Bensberget, el que conducía a 

la cueva de los gatos muertos, y ella se detuvo 

y juntó las manos y dijo: «Pero bueno, si eres el 

Perola. ¿Qué te trae por aquí? ». Entonces, le 

contó que se había convertido en escritor. 

«Madre mía, ¿y eso no es muy difícil? », había 

preguntado ella, y él se lo confirmó con 

vehemencia (Enquist 2015b: 572). 

 

En el primer ejemplo, los traductores han optado por una traducción SM, lo mismo en el 

segundo ejemplo. En el tercer ejemplo, se da un caso de una traducción CM/ST. Para sustituir 

el dialecto, los traductores han recurrido a un registro coloquial que no viola la norma 

lingüística, por ejemplo, a través de “chaval” y “solito”, palabras bastante coloquiales, pero 

correctas según las reglas de ortografía. En el cuarto y último extracto, los traductores han 

optado, otra vez, por una traducción SM. 

 

Se dan, en resumidas palabras, una traducción CM/CT y convencionalidad y tres traducciones 

SM. 
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3.11. Resumen de los datos 

A continuación, ilustraremos las tendencias que hemos visto en las traducciones a través de 

tres gráficos diferentes, los cuales representan las tres ramificaciones que ofrece el esquema 

de estrategias/posibles soluciones de Marco (2002). 

3.11.1. Sin marcas o con marcas 

La primera división ofrece la posibilidad de renunciar o no a la estandarización, en otras 

palabras, traducir SM o CM que aluden o no al dialecto del TO. 

 

Fig. 1. Frecuencias de uso de traducciones SM o CM. 

En nuestros estudios, se dieron 28 casos de traducciones SM y 12 traducciones CM. 

3.11.2. Sin transgresión o con transgresión 

Partiendo de las traducciones CM, esta división ofrece la posibilidad de traducir sin o con 

transgresión, es decir, transgrediendo o violando la norma lingüística,  o no. 

 

Fig. 2. Frecuencias de uso de traducciones CM sin transgresión o con transgresión.  

En nuestros estudios, se dieron 3 casos de traducciones CM/ST, y 9 casos de traducciones 

CM/CT. 

 

28 

12 

Sin marcas 

Con marcas 

3 

9 

Sin transgresión 

Con transgresión 
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3.11.3. Naturalidad (dialectos reales) o convencionalidad (artificialidad) 

Partiendo de las traducciones CM/CT, esta división ofrece la posibilidad de usar un dialecto 

equivalente en la cultura meta, o crear un lenguaje artificial que no recuerda a ningún otro 

dialecto ya existente. 

 

Fig. 3. Frecuencias de uso de traducciones CM con transgresión, naturalidad (dialectos reales) o 

convencionalidad (artificialidad). 

En nuestros estudios, se dieron 4 casos de traducciones CM/CT  y convencionalidad, y 5 

traducciones en las que el traductor recurrió a un dialecto equivalente, es decir, CM/CT y 

naturalidad.  

4. Conclusiones 

Tras analizar nuestro corpus compuesto por 10 obras de la prosa narrativa sueca, cabe ahora 

llegar a unas conclusiones, tratando de responder a nuestras preguntas de investigación: ¿Cuál 

de las estrategias de Marco (2002) se usa con más frecuencia en la traducción del discurso 

geo-dialectal? ¿Qué tendencias se dan en las traducciones? 

 

El objetivo del presente estudio ha sido comprobar e ilustrar cómo se traduce el discurso 

dialectal geográfico, y para poder definir las traducciones nos hemos basado en las estrategias 

que propone Marco (2002), cuyo esquema adaptado por Briguglia (2009: 57) ofrece tres 

ramificaciones distintas. Al comenzar, planteamos dos hipótesis, la primera una hipótesis nula 

basada en la primera división, traducir SM o CM que aluden o no al dialecto del TO. Nuestra 

hipótesis nula postulaba que, aunque los dialectos puedan ser de gran importancia para la 

lectura, la dificultad que supone la traducción de estos resulta en un menor uso de expresiones 

dialectales en el TM. Planteamos la hipótesis de que en las traducciones la estrategia que más 

5 

4 
Naturalidad 

(dialectos reales)  

Convencionalidad 

(artificialidad) 
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se daría era SM. Efectivamente, según el corpus estudiado, se ha comprobado que la 

traducción SM es la estrategia que más se da, con 28 casos. Acertamos en nuestra hipótesis, 

sin embargo, nos quedamos sorprendidos por la gran cantidad de traducciones CM.  

 

Se dieron 12 casos de traducciones CM, las cuales tienen relación con nuestra hipótesis 

alternativa, la cual decía que al no ser la estandarización y/o uso de coletillas la estrategia más 

usada, son las estrategias que se consideran más fáciles las que se usan más: el recurso a un 

registro particular o la creación de un lenguaje artificial. Aunque la traducción SM sí fue la 

estrategia que más se dio, en las demás traducciones se ha comprobado que la estrategia más 

usada fue el uso de un dialecto equivalente, de la cual se dieron 5 casos. No acertamos en 

nuestra hipótesis alternativa, dijimos al principio que no tenía sentido usar un dialecto real de 

la lengua del TM si la acción se desarrolla en otro país, ejemplificándolo con la siguiente 

pregunta: ¿por qué iba a hablarse el dialecto andaluz si la acción se desarrolla en Skåne? Pues, 

dentro del corpus estudiado, no había ninguna obra que en la traducción estuviera adaptado a 

la cultura meta, pero aun así había traducciones en las que se había optado por el uso de un 

dialecto equivalente. Esto, como también dijimos, se debe a que en la traducción de los 

dialectos geográficos, hay que tomar en cuenta “la geografía humana antes que la topográfica” 

(Tello Fons 2010: 110), es decir prestar más atención a la ‘equivalencia funcional’ que a la 

topografía. En Miguel el travieso (Lindgren 1978), por ejemplo, no importa que el personaje 

de Småland hable gallego o el dialecto asturiano, con tal de que las connotaciones de los 

dialectos sean las mismas como Catford (1965) sostiene y que nosotros deberíamos haber 

tomado en consideración.   

 

Al comenzar, planteamos también la pregunta “¿Qué tendencias se dan en las traducciones?”, 

y se ha comprobado que los traductores tienden a traducir CM lo que se considera más 

importante que lo demás. Lo que se considera más importante es una cuestión bastante 

subjetiva, pero en resumidas palabras, sería, o algo que se repite mucho, como “i helvittes 

heller” en Rut och Signar (Lindgren 2003b: 141-148), o algo muy representativo para el 

emisor, como en las novelas de Astrid Lindgren (2002/1984). En Miguel el travieso (Lindgren 

1978) y Las aventuras de Miguel el travieso (Lindgren 2005), la traductora decidió traducir 

CM dos palabras muy representativas para Miguel, su “gorru” (‘gorra’) y su “escopetu” 

(‘escopeta’).  
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Hablando de futuras investigaciones, sería interesante investigar el efecto que tienen en sus 

lectores las traducciones de nuestro corpus. El objetivo del presente estudio  ha sido dar 

cuenta del uso de las estrategias y no si al final las traducciones logran transmitir los mismos 

sentimientos que el TO, responder a esa pregunta supondría realizar otro estudio.  

 

Finalmente se puede concluir que debido al gran reto que supone la traducción de la expresión 

geo-dialectal para los traductores, estos optan por una estandarización de la lengua en el TM. 

Si eligen traducir CM, por ejemplo, para traducir y transmitir la expresión dialectal de pasajes 

o personajes clave de la lectura, varían su uso de las estrategias según lo que vean más 

adecuado para un cierto texto y las connotaciones de la expresión dialectal del TO.  
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