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Resumen 

El objetivo del presente estudio es investigar cómo se traducen al español las expresiones 

idiomáticas y refranes suecos de la novela Cirkeln, de Mats Strandberg y Sara Bergmark 

Elfgren. En este estudio analizamos cuantitativa y cualitativamente las ocurrencias de las 

estrategias que se utilizan para establecer una equivalencia entre los dos idiomas. Partimos de 

la creencia de que las expresiones idiomáticas son propias de cada lengua y cultura, y por 

tanto resulta problemático traducirlas. Se plantea la hipótesis de que la traductora habrá 

adaptado la traducción a los destinatarios usando expresiones explicativas para sustituir las 

frases fijas. A través de los datos obtenidos podemos concluir que la mayoría de las 

expresiones idiomáticas suecas halladas en la novela tienen una equivalencia en español, y 

podemos constatar que, aunque son dos lenguas distintas, existe cierto grado de semejanza 

entre el sueco y el español.  
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1. Introducción 

Al traducir un texto literario, el traductor se enfrenta con una abundancia de aspectos que 

afecta la traducción y su proceso. Las circunstancias de la traducción dependen de factores 

situacionales (Ingo, 2007: 15), los cuales consisten, entre otros, en la relación entre la lengua 

fuente y la lengua meta, los destinatarios, el contexto cultural en el cual se empleará la 

traducción, los aspectos individuales del traductor y el propósito de la traducción. Los factores 

situacionales interactúan y juntos forman el marco que encuadra la traducción. Son variables 

que varían caso por caso y producen diferentes circunstancias de la traducción. No existe una 

traducción estándar, sino que la versión meta realizada por el traductor está influida por los 

factores situacionales mencionados anteriormente. 

     Sin embargo, cada traductor tiene el mismo objetivo: producir un texto meta fiel a la 

versión original que, a la vez, resulte entendible para los destinatarios (Ingo, 2007: 16). Uno 

de los mayores obstáculos que dificulta lograr una traducción fiel es probablemente la 

idiomaticidad (Wiktorsson, 2003: 1). El término idiomaticidad se refiere al uso de 

expresiones fijas que son propias de cada lengua y que “rara vez pueden ser aprendidas o 

traducidas literalmente” (Oro, 2002: 323). Se trata de unidades fraseológicas ya establecidas, 

conocidas por los hablantes de la lengua en una comunidad determinada. Existen dos tipos de 

unidades fraseológicas: las que tienen un significado literal y las que tienen un significado 

figurado o idiomático. Por significado literal se entiende el significado léxico de las 

expresiones, o sea, la semántica de las palabras. En cambio, las unidades fraseológicas 

idiomáticas tienen un valor figurado. Es decir, el significado global de las unidades 

idiomáticas no está limitado al sentido literal. En esta monografía nos interesan las 

expresiones fijas idiomáticas. En lo sucesivo se usará el término expresión idiomática.  

     El presente trabajo de investigación se dedicará a la traducción del sueco al español,  

comparando las expresiones idiomáticas y refranes en la novela Cirkeln con sus traducciones 

en su versión española El Círculo.  

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

El propósito del presente estudio es investigar la traducción española de expresiones 

idiomáticas y refranes en una novela juvenil sueca. Por consiguiente, examinaremos las 



2 

 

estrategias de traducción que ha utilizado la traductora para transmitir las expresiones suecas 

para que sean entendibles para lectores españoles. 

     Para alcanzar el objetivo se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo se traducen las expresiones idiomáticas y refranes suecos en la 

novela Cirkeln de una forma entendible para lectores españoles? 

 ¿Cuáles son las estrategias de traducción usadas por la traductora? 

     Con este trabajo de investigación queremos contribuir al avance del conocimiento de la 

traducción intercultural entre el sueco y el español. El análisis ofrece una muestra de maneras 

posibles de resolver los problemas que surgen al traducir expresiones suecas que no tienen 

una equivalencia en español. 

1.2 Premisa e hipótesis  

La traducción es una comunicación intercultural. Según Hurtado Albir (2001: 607), no sólo se 

produce la traducción entre dos idiomas diferentes, sino también entre sus respectivas 

culturas. La lengua refleja y encarna la cultura y la identidad cultural de la comunidad donde 

se la habla (Kramsch, 2003: 65). Cada idioma tiene sus propias características y conlleva 

aspectos no transculturales; un léxico propio, referencias culturales, sociales e históricas, 

sabiduría popular y costumbres lingüísticas e idiomáticas privativas de la lengua. Estos 

elementos culturales entrelazan con el idioma y forman parte del contexto comunicativo. 

Transmiten conceptos culturales a todos aquellos que comparten el mismo idioma en una 

sociedad determinada. En suma, el lenguaje no sólo consiste en signos lingüísticos, sino 

también en costumbres culturales, las cuales permean el idioma, implícita o explícitamente 

(Hurtado Albir, 2001: 607-608).  

     Por consiguiente, las expresiones suecas usadas en la novela Cirkeln sólo son válidas en un 

ámbito sueco con lectores que conocen la lengua y pueden interpretar el significado figurado 

de las expresiones. Para los lectores no nativos que no poseen los conocimientos culturales y 

lingüísticos adecuados para entender el significado de las expresiones suecas, el interpretar la 

novela resulta difícil. 

     La traducción trata de mantener la intención comunicativa de los conceptos culturales y no 

solamente de traducir el significado léxico del texto original. Cuando el texto en cuestión 

contiene palabras y expresiones que carecen de una equivalencia en la lengua meta surgen 

problemas. Por consiguiente, el traductor tiene que conocer bien ambas culturas para lograr 
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una traducción fiel a la versión original que simultáneamente sea entendible para un lector no 

nativo que no comparte los conocimientos culturales de la lengua fuente (Katan, 2004: 18-21). 

En conclusión, la traducción trata de mediar la cultura. 

     En este apartado hemos afirmado que una lengua está bajo la influencia del contexto 

comunicativo y de la cultura que la rodea. A menudo nos hemos referido a la lengua y su 

cultura pero queremos sacar a relucir que un idioma no necesariamente sólo corresponde a 

una cultura única. Es decir, los idiomas que se hablan en más de un país (por ejemplo español, 

inglés y alemán) no pertenecen a la misma cultura aunque sea la misma lengua. El uso del 

idioma no es constante y puede variar de un país a otro. Para ejemplificar tomamos el caso del 

español: el español hablado en un país latinoamericano utiliza otras referencias culturales que 

el español de España algo que fomenta un uso diferente del idioma.  

     En esta monografía utilizamos los términos “cultura española” y “lectores españoles” en 

vez de América Latina, a causa de que El Círculo ha sido realizado en un ámbito español por 

una traductora española y está adaptado a la cultura española.  

     Partiendo de la premisa de que cada lengua está influida por el contexto sociocultural, y de 

que los traductores quieren lograr un texto meta fiel a su original, se plantea la hipótesis de 

que la traductora no utiliza la traducción literal (palabra por palabra), sino que emplea otras 

estrategias para transmitir las expresiones suecas. Creemos que substituye las expresiones 

idiomáticas suecas por expresiones españolas que tienen el mismo significado figurado pero 

otro literal, es decir, las expresiones españolas contienen un léxico diferente y utilizan otras 

imágenes o metáforas al transmitir el significado de las expresiones de la lengua fuente. 

Opinamos que la traductora prefiere, si la lengua meta lo permite, substituir las expresiones 

suecas por expresiones equivalentes en español porque de esta manera se mantiene la fuerza 

comunicativa de la expresión original y también se captan los rasgos estilísticos del lenguaje 

de los autores. No obstante, la lengua y la cultura sueca se diferencian de la española y por 

tanto, creemos que podrá resultar difícil encontrar una equivalencia española a todas las 

expresiones suecas encontradas en la novela. Una solución que nos parece posible será omitir 

las expresiones figuradas y sustituirlas por una expresión explicativa (Ingo, 2007: 145), la 

cual se emplea para transmitir la información de la expresión original, algo que Corpas Pastor 

(2003: 217) denomina paráfrasis (véase 2.2). 
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1.3 Estado de la cuestión  

La traducción y la traductología han sido objeto de interés de varios investigadores (Vinay y 

Darbelnet, 1958; Nida, 1959; Nord, 1988; Snell-Hornby, 1988, en Hurtado Albir, 2001: 203-

204). Los investigadores han enfocado sus estudios en la traducibilidad y la comparación 

entre lenguas, y en la equivalencia traductora que se puede establecer entre los idiomas en 

cuestión. En nuestro estudio nos centramos en la traducción del sueco al español, y en esta 

sección exponemos algunos estudios que también han investigado este tema.  

     Ingo (2007: 15) utiliza el término parejas de idiomas para referirse a la lengua fuente y la 

lengua meta. Dependiendo de los idiomas que constituyen la pareja, las circunstancias de la 

traducción y las posibilidades de lograr una traducción fiel se diferencian. Si los idiomas se 

parecen, es decir, si provienen del mismo origen o rama lingüística, resulta más fácil realizar 

una traducción fiel al texto original ya que es menos probable que surjan problemas 

traductológicos considerando los aspectos lingüísticos o estructurales (Ingo, 2007: 15).  

     En el caso del sueco y el español, ambos idiomas provienen de las lenguas indoeuropeas 

pero el sueco pertenece a la rama germánica y el español a las lenguas romances derivadas del 

latín (Josephson, s.f). Por sus orígenes diferentes, el sueco y el español forman una pareja de 

idiomas con características diferentes en cuanto a la estructura gramatical, el léxico y las 

costumbres lingüísticas. Incluso las culturas de las lenguas presentan obstáculos para la 

transmisión del texto original en la lengua meta. En otras palabras, una traducción literal entre 

el sueco y el español no es una estrategia de traducción recomendable y por tanto los 

traductores buscan otros métodos para transmitir el mensaje del texto original. Esta búsqueda 

ha sido el objeto de interés de varias investigaciones sobre la traducción del sueco al español. 

Los autores han analizado las traducciones de diferentes obras literarias, e igual que en el 

presente estudio, han querido investigar si existen algunas preferencias o tendencias en las 

traducciones realizadas.  

     La novela Cirkeln no ha sido el corpus en otros estudios traductológicos. Sin embargo, 

aunque recientemente publicada (2011), ha sido el punto de partida en diferentes monografías 

de tecnicatura suecas. La más reciente es el análisis de Kruse (2016) que investiga la creación 

y reproducción del género y normas sociales que están reflejados en la novela. Otra autora 

que ha elegido Cirkeln como corpus ha partido de la suposición de que la novela, por su 

temática y sus protagonistas, es una novela femenina, y por eso ha querido centrar su estudio 

en la investigación de la masculinidad y los personajes masculinos (Brännborn, 2015).  
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     La traducción española El Círculo y la versión original Cirkeln no han sido comparadas en 

estudios anteriores, pero existen estudios que han llevado a cabo un análisis comparativo de la 

traducción realizada entre el sueco y el español en otras obras literarias. A continuación 

presentamos un estudio realizado por Holik (2009) en el cual la autora analiza expresiones 

idiomáticas y otros fragmentos que han sufrido cambios léxico-semánticos en tres novelas 

policíacas suecas traducidas al español. Según sus propias observaciones, Holik afirma que no 

existe una estrategia general sino que cada traductor ha usado diferentes estilos y recursos 

para traducir las novelas. En cuanto a las expresiones idiomáticas, la autora nos informa que 

la mayoría de las expresiones suecas han sido traducidas con una “expresión normal y 

aclaratoria” (Holik, 2009: 22), es decir, una expresión no idiomática ni fija. El estudio 

demuestra que los traductores favorecen este tipo de traducción más libre frente al uso de una 

expresión equivalente española. En su estudio, Holik observa que pocas de las expresiones 

idiomáticas suecas han sido traducidas según la traducción equivalente propuesta por el 

diccionario de referencia, Norstedts spanska idiombok (Sjödin, 2004). Esto verifica el hecho 

de que aunque existe una expresión fija española, los traductores muestran una tendencia a 

emplear una traducción más libre para transmitir el mensaje del texto original. Esta 

adaptación ha resultado en cambios semánticos en las traducciones españolas. En síntesis, el 

estudio realizado por Holik concluye que las traducciones de las expresiones idiomáticas se 

adaptan al contexto de la novela en vez de utilizar la traducción supuestamente equivalente y 

correcta.  

        Para contrastar el estudio de la traducción del sueco al español de Holik, presentamos a 

continuación un estudio de la traducción del español al sueco. Pensamos que sería interesante 

ver si las estrategias de traducción se diferencian al cambiar la lengua fuente. El estudio 

realizado por Wirenskog (2011) tiene como objetivo investigar la traducción al sueco de la 

palabra ya. Partiendo de la novela El amor en los tiempos del cólera escrita por Gabriel 

García Márquez la autora lleva a cabo una comparación entre los usos de ya y sus 

traducciones suecas. La palabra ya tiene varios significados y funciones en diferentes 

contextos y el estudio afirma que resulta difícil traducir ya con una sola palabra sueca sin 

perder el valor original y otros aspectos importantes. El traductor utiliza varias traducciones – 

en el estudio se hallan ocho traducciones diferentes que corresponden a la palabra ya – e igual 

que el estudio de Holik (2009), la paráfrasis, o sea, el uso de una expresión explicativa, ha 

sido la estrategia más utilizada. Wirenskog acaba su trabajo concluyendo que el uso de la 

paráfrasis es “inevitable para conseguir una buena traducción” (Wirenskog, 2011: 26).  
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     Los estudios presentados en este apartado muestran las dificultades que presenta la 

traducción entre el sueco y el español. Ambos idiomas tienen sus propias características y 

cuando se traduce el texto original el traductor tiene que buscar la mejor traducción posible. 

Como muestran los resultados de los dos estudios, la paráfrasis y la adaptación son las 

mejores opciones para llevar a cabo una traducción fiel al original. Cabe mencionar que los 

estudios presentados investigan dos enfoques diferentes; el estudio de Holik analiza las 

expresiones idiomáticas mientras Wirenskog estudia la traducción de una sola palabra. Sin 

embargo, esta comparación indica que la traducción entre el sueco y el español utiliza las 

mismas estrategias de traducción, independientemente de cuál sea la lengua fuente.  

1.4 Material y método 

1.4.1 Corpus  

El corpus usado en este estudio consiste en la novela Cirkeln de Mats Strandberg y Sara 

Bergmark Elfgren y su traducción El Círculo a cargo de Carmen Montes Cano.  

     Cirkeln fue publicado en el año 2011 y es el primer volumen de la trilogía llamada 

Engelsfors. Poco después de su publicación, la novela tuvo éxito, recibió buena crítica1 y gozó 

de fama internacional. Hoy día (2016) se vende la trilogía en treinta países y según la editorial 

sueca, “la trilogía Engelsfors es uno de los mayores éxitos literarios suecos desde hace varios 

años”2 (Rabén & Sjögren, s.f.). El segundo y el tercer volumen se titulan Eld (2012) y 

Nyckeln (2013) e, igual que el primero, resultaron muy exitosos. La segunda novela ha sido 

traducida al español y recibió el título Fuego (2014). La tercera y última parte de la trilogía 

todavía no ha sido publicada en español.  

     La novela fue escrita por dos autores suecos y la trama se desarrolla en Suecia, en un 

contexto sueco. Por lo tanto, se pretenderá hallar expresiones idiomáticas propiamente suecas 

en la novela en cuestión. Además, será interesante analizar una novela para adolescentes ya 

que el lenguaje usado en la literatura juvenil está adaptado a la competencia literaria y 

lingüística de los receptores y su habilidad para interpretar y comprender el texto (Mendoza 

                                                      
1 ”Estoy lleno de admiración por esta mano de obra hábil, apasionada y dedicada… esto será grande.” (”Jag 

är full av beundran inför detta skickliga, passionerade och engagerande hantverk… det här kommer att bli 

stort.”), afirma Jonas Thente, en el diario sueco Dagens Nyheter (2011-04-18).  

  ”Destinada, con razón, a ser la próxima lectura de culto” (“Rightly destined to be the next cult read.”) 

opina Dinah Hall, en Sunday telegraph, (2012-07-23).  

2 Traducción realizada por la autora del presente trabajo de investigación: ”Engelsforstrilogin är en av de 

största svenska boksuccéerna på många år”. 
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Fillola, 1999: 12). Pensamos que esta adaptación se puede notar en el uso de un vocabulario 

distinto (lenguaje juvenil), otras expresiones y recursos literarios. Partiendo de una novela 

juvenil esperamos añadir un factor interesante al análisis, ya que analizaremos expresiones 

idiomáticas y refranes dirigidos a un lector joven, esto es, expresiones que un público joven 

vaya a entender. Igual que los autores que han adaptado la novela – su contenido y lenguaje –  

a destinatarios jóvenes, la traductora tiene que modificar el texto meta para que corresponda al 

lenguaje juvenil y a la vez sea entendible en otro contexto cultural. En suma, hemos elegido 

El Círculo por ser una novela sueca y por formar parte de la literatura juvenil. 

     A continuación sigue una presentación del argumento de la novela. La trama se desarrolla 

en la pequeña ciudad llamada Engelsfors situada en Suecia. La novela cuenta la historia de 

seis chicas adolescentes que durante una noche, cuando la luna se tiñe de rojo, son arrastradas 

por una fuerza extraña hasta un teatro al aire libre abandonado. Allí descubren que forman 

parte de una profecía antigua: son las Elegidas, brujas con poderes sobrenaturales con la 

misión de luchar contra los demonios que amenazan con destruir el mundo. Las seis 

protagonistas no se conocen, pero ahora tienen que unirse y, a pesar de sus diferencias, 

cooperar para defender a la humanidad contra las fuerzas malditas y peligrosas.  

     La novela narra una historia sobrenatural con un trasfondo humano y real. Combina los 

elementos mágicos con la realidad adolescente; al lado de la fantasía encontramos temas 

como la amistad, la alienación, el acoso escolar, la relación padre-hijo, los roles sociales, los 

desórdenes alimenticios y el amor.  

     Por su temática juvenil y sus personajes verosímiles y reconocibles, la novela se dirige a 

un público joven. No obstante, la trilogía Engelsfors también ha sido apreciada por lectores 

adultos. Según la editorial española, Maeva Ediciones, la trilogía se ha convertido en un 

fenómeno editorial que se compara con la trilogía Millenium escrita por Stig Larsson (Maeva 

Ediciones, 2012).  

1.4.2 Método  

El análisis se basará en una comparación entre el texto original sueco Cirkeln y el texto meta 

español El Círculo. El aspecto principal será investigar cómo se han traducido fragmentos de 

la novela original que pertenecen a la lengua sueca. El enfoque del estudio será las 

expresiones idiomáticas y los refranes suecos – expresiones y frases fijas, cuyos significados 

no se pueden distinguir por su léxico, sino que es necesario conocer las expresiones para 

entender su significado figurado.  
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     Se colectarán los fragmentos a partir de la lectura de la novela sueca buscando expresiones 

idiomáticas. Utilizamos un diccionario de referencia, Svenska idiom (Luthman, 2004), para 

verificar si las frases fijas se consideran expresiones idiomáticas. El diccionario de Luthman 

contiene una selección de 4500 expresiones cotidianas pero de todos modos no se pueden 

encontrar todas las expresiones idiomáticas y refranes suecos en este libro. Por lo tanto, en 

Cirkeln hemos encontrado fragmentos que no figuran en el diccionario, sin embargo por su 

idiomaticidad los hemos incluido en nuestro estudio. La autora de la presente monografía es 

sueca y como hablante nativa conoce las expresiones y refranes con origen en la lengua sueca 

y, por eso, puede complementar la información del diccionario de referencia.  

     Para analizar las traducciones españolas y ver si consisten en expresiones fijas, 

consultamos el diccionario Norstedts spanska idiombok (Sjödin, 2004), en el cual hallamos 

3400 expresiones idiomáticas españolas. Con el uso del diccionario hemos podido verificar si 

las traducciones empleadas por la traductora son idiomáticas o si son expresiones explicativas. 

Las traducciones que no hemos encontrado en el diccionario las hemos buscado en un 

diccionario electrónico llamado WordReference.com. Mediante los resultados obtenidos se 

compilan los fragmentos suecos y se comparan estas expresiones con sus traducciones 

españolas y hemos podido observar como la traductora Montes Cano ha podido mantener el 

valor de las expresiones suecas en Cirkeln.  

          Partiendo de las clasificaciones de las estrategias de traducción propuestas por Corpas 

Pastor (2003: 283-306, 314-323), analizamos los fragmentos extraídos y sus traducciones 

formuladas por la traductora. Se observan cómo se ha resuelto mantener el valor original de 

los fragmentos y qué grado de equivalencia se puede establecer entre el texto original y el 

texto meta.  

2. Marco teórico 

A continuación se presentarán el concepto de la equivalencia traductora, seguido por una 

descripción del modelo de las estrategias de traducción propuesto por Corpas Pastor (2003: 

283-306, 314-323). Después ofrecemos una definición del término expresión idiomática. 

Vemos la necesidad de definirlo bien ya que existen varias definiciones y cierta ambigüedad 

en cuanto al significado del término.  
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2.1 La equivalencia traductora 

El problema principal que presenta la traducción de expresiones idiomáticas es la búsqueda de 

una equivalencia traductora en la lengua meta (Hurtado Albir, 2001: 203). La equivalencia es 

una noción central de la teoría y práctica de la traducción; se trata de la relación entre el texto 

original y el texto meta. Además, se la define como el establecimiento de un equivalente 

natural y cercano entre ambos idiomas (Nida, 1959, en Hurtado Albir, 2001: 203). El término 

equivalencia se usa para definir la traducción: “La sustitución de material textual en una 

lengua (LO) por material textual equivalente en otra lengua (LT [sic!])” (Catford, 1965/1970, 

en Hurtado Albir, 2001: 203), pero también se lo usa como una estrategia de traducción 

(Corpas Pastor, 2003; Vinay y Darbelnet, 1958, en Hurtado Albir, 2001: 215).  

     Los estudios sobre la traducción de las expresiones idiomáticas se centran en desarrollar 

diferentes estrategias para encontrar las equivalencias traductoras y lograr un texto meta fiel. 

Con el objetivo de determinar posibles estrategias para la traducción, Corpas Pastor (2003: 

206-209, 217-219) define cuatro grados de equivalencia de traducción de las expresiones 

idiomáticas: equivalencia total, equivalencia parcial, equivalencia nula y equivalencia 

aparente. La equivalencia total significa que la expresión idiomática de la lengua fuente tiene 

un equivalente en la lengua meta que comparte el mismo significado literal y contextual. 

Corpas Pastor afirma que la equivalencia total no se encuentra con frecuencia ya que cada 

lengua tiene sus propias expresiones que no se comparten con otros idiomas. Sin embargo, si 

las culturas de las respectivas lenguas se parecen, puede existir una equivalencia total.  

En la equivalencia parcial la traducción de la expresión original tiene otra base metafórica 

pero comparte el significado conceptual del texto original. La expresión de la lengua fuente se 

basa en elementos culturales (por ejemplo costumbres, hechos históricos, creencias (Negro 

Alousque, 2010:133)) que no existen en la lengua meta y, por tanto, el traductor usa una 

expresión que transmite la intención comunicativa pero no el significado literal. La 

equivalencia nula consiste en expresiones idiomáticas que no tienen una equivalencia en la 

lengua meta. En este caso el traductor usa otras expresiones o explicaciones para compensar 

la pérdida connotativa. Por último, la equivalencia aparente consiste en falsos amigos – 

expresiones en la lengua meta que semánticamente se parecen al significado literal de las 

expresiones del texto original, pero que no comparten el mismo significado metafórico o 

idiomático.  

     Dependiendo del grado de equivalencia que se puede establecer entre la expresión original 

y su traducción, el traductor aplica diferentes estrategias para llevar a cabo una traducción fiel 
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y entendible. Corpas Pastor (2003: 283-306, 314-323) establece nueve estrategias diferentes 

que presentan diferentes procedimientos para resolver los problemas que surgen al traducir el 

texto original: la equivalencia, la paráfrasis, la omisión, la compensación, la transposición, 

la modulación, la amplificación, el préstamo y, por último, el calco. Las nueve estrategias de 

traducción se explicarán en el apartado 2.2. 

     En este apartado hemos constatado que el término equivalencia se utiliza de varias 

maneras para explicar diferentes aspectos de la traducción. Queremos hacer una distinción 

entre los dos significados para evitar confusión. En esta monografía utilizamos la equivalencia 

para el grado, es decir el nivel, de semejanza que se puede establecer entre el texto sueco y su 

traducción española. Es decir, si las expresiones y sus traducciones son similares o diferentes. 

También usamos el término para describir una estrategia de traducción que consiste en el 

procedimiento de encontrar una expresión que comparte el mismo mensaje que el texto 

original (véase 2.2).  

2.2 Las estrategias de traducción de Corpas 

Pastor  

Las estrategias de traducción son los procedimientos que usa el traductor al traducir un texto 

para “resolver problemas o alcanzar un objetivo” (Hurtado Albir, 2001: 272). Según Corpas 

Pastor (2001: 67-68), este objetivo consiste en el intento de establecer una equivalencia 

traductora entre la lengua fuente y la lengua meta. La selección de estrategias depende de 

varios factores, entre otros, el contexto cultural, las costumbres lingüísticas de ambas lenguas 

y el grado de equivalencia traductora que se puede establecer entre el texto original y su 

traducción.  

     Corpas Pastor (2003: 283-306, 314-323) distingue entre procedimientos directos e 

indirectos. Los procedimientos directos son las estrategias que emplean una traducción literal 

y que reproducen el significado semántico de la expresión idiomática del texto original. Los 

procedimientos directos son el préstamo y el calco. En cambio, los procedimientos indirectos 

se distinguen por una traducción adaptada a la lengua meta y las estrategias son la 

equivalencia, la paráfrasis, la omisión, la compensación, la transposición, la modulación y la 

amplificación. A continuación presentamos las nueve estrategias de traducción categorizadas 

por Corpas Pastor:  

1. La equivalencia. Mediante esta estrategia el traductor sustituye la expresión 

idiomática de la lengua fuente por otra expresión equivalente en la lengua meta. Se trata 
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de encontrar una equivalencia del significado global de la expresión original y transmitir 

la intención comunicativa, es decir el significado figurado. Por tanto, la traducción no 

tiene que compartir el mismo significado literal, y el traductor puede establecer la 

equivalencia usando un léxico diferente. La estrategia de equivalencia, también llamada 

sustitución, es el procedimiento de traducción recomendable ya que se adapta la 

traducción a los lectores del texto meta, pero se mantiene la finalidad y la estilística del 

lenguaje del autor.  

2. La paráfrasis. Esta estrategia de traducción consiste en cambiar la expresión 

idiomática de la lengua fuente por una explicación del significado figurado de la 

expresión en cuestión. Se emplea esta estrategia cuando no existe ninguna expresión 

equivalente en la lengua meta. El traductor omite la expresión idiomática a favor de una 

oración explicativa que reproduce el valor figurativo y el significado contextual de la 

expresión original.   

3. La omisión. El traductor elimina por completo la expresión idiomática en el texto 

traducido. Esta reducción, o pérdida fraseológica, proviene de la percepción de que la 

expresión idiomática es insignificante o por razones estructurales o culturales resulta 

problemático traducirla.  

4. La compensación. Esta estrategia es usada por los traductores para complementar la 

traducción añadiendo una expresión idiomática aunque no existe una en el texto original. 

Usando esa estrategia, el traductor pretende mantener el mismo efecto que el texto 

original.  

5. La transposición. La traducción del texto original sufre un cambio gramatical. Sin 

cambiar el significado o sentido de la oración, se altera el orden original reemplazando 

una parte del discurso por otra. Se emplea esta estrategia para que el texto meta suene 

más natural para los destinatarios.   

6. La modulación. La estrategia consiste en traducir el mensaje del texto original, pero 

bajo un diferente punto de vista o enfoque en la traducción. A diferencia de la 

transposición, donde hay cambios de categorías gramaticales; la modulación consiste en 

un cambio semántico del texto original, pero que mantiene su intención comunicativa. 

Igual que la estrategia presentada anteriormente, la modulación produce una traducción 

que suena mejor.   
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7. La amplificación. Mediante la amplificación el traductor usa más palabras en la 

traducción para añadir más contexto y eludir huecos léxicos.   

8. El préstamo. La estrategia consiste en tomar una palabra o expresión de la lengua 

fuente y usarla en el texto meta sin traducirla. Los préstamos suelen ser palabras que no 

tienen una equivalencia en la lengua meta y en vez de explicarlas como propone la 

estrategia de paráfrasis, el traductor elige mantener las palabras originales del idioma 

extranjero. Es una estrategia de traducción que se usa con poca frecuencia en la 

traducción de expresiones idiomáticas.    

9. El calco. Se trata de una traducción literal de la expresión idiomática del texto 

original. El traductor traduce palabra por palabra la expresión idiomática de la lengua 

fuente.  

2.3 Expresiones idiomáticas y refranes  

El término expresión idiomática se encuentra con frecuencia en los estudios sobre la 

idiomaticidad. Los autores enfocan sus estudios en la traducibilidad de las frases fijas y los 

problemas que enfrenta el traductor al transmitir las expresiones idiomáticas a la lengua meta 

(Holik, 2009; Santamaría Salmina, 2014). Otros estudios investigan la adquisición de una 

segunda lengua y las dificultades que presenta la idiomaticidad para los aprendices de una L2 

(Wiktorsson, 2003). Aunque los autores centran sus estudios en la idiomaticidad, la 

terminología utilizada se diferencia: Wiktorsson (2003: 3) utiliza la palabra prefab y Corpas 

Pastor (1996: 20) utiliza el término unidad fraseológica. En este trabajo de investigación 

hemos elegido, como comentamos anteriormente en la introducción, el término expresión 

idiomática, y por tanto se dedica este apartado a definirlo. 

     Una expresión idiomática es una expresión fija, es decir preestablecida, conocida y usada 

por los hablantes de la lengua. Su fijación es uno de los aspectos más importantes, tal y como 

afirma Corpas Pastor en su definición de unidad fraseológica: 

 

[S]on unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior 

se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y 

de coaparición de sus elementos integrantes: por su institucionalización, entendida en términos de fijación y 

especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se 

dan todos estos aspectos en los distintos tipos. 

 (Corpas Pastor 1996: 20) 
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La definición propuesta por Corpas Pastor establece que una expresión idiomática consiste en 

una frase hecha cuyo significado literal, el semántico, está determinado y firme. En otras 

palabras, no se puede alterar el orden de las palabras de la expresión sin cambiar su 

significado o intención comunicativa. Sin embargo, la expresión idiomática se puede adaptar 

según el modo y tempo verbal y el sujeto de la oración. 

     Frecuentemente, las expresiones idiomáticas conllevan un valor figurativo. Es decir, el 

significado de la expresión no está reducido al significado literal, sino que se usa la expresión 

para comunicar otro mensaje. Se trata de una extensión metafórica que utiliza imágenes 

físicas para transmitir un significado abstracto (Santamaría Salmina, 2014: 21). Sin embargo, 

cualquier metáfora no es una expresión idiomática. Una metáfora, es decir el uso de imágenes 

o un lenguaje figurativo, suele ser una construcción libre inventada por el autor y no fija como 

la expresión idiomática. No obstante, existen metáforas lexicalizadas – metáforas que se han 

convertido en expresiones fijas. Igual que las expresiones idiomáticas, el valor figurativo de 

las metáforas lexicalizadas se ha convertido en el significado estándar (o verdadero), así que 

las palabras que componen la expresión han perdido su significado literal.   

     Con todo, las expresiones idiomáticas no se pueden interpretar ni traducir literalmente 

(Oro, 2002: 323, 358). El traductor tiene que buscar una equivalencia del significado figurado 

de la expresión, no de las palabras que componen la expresión idiomática. Así, la traducción 

realizada se centra en la transmisión de su sentido global.  

     Wiktorsson (2003: 1) opina que las expresiones idiomáticas no se pueden estudiar ni 

aprender fácilmente ya que se trata de una cualidad propia de cada lengua y como hablante no 

nativo es difícil dominar sus reglas y normas de manera nativa. La autora continúa afirmando 

que las expresiones idiomáticas son el resultado de la preferencia de una expresión sobre otra 

equivalente. Son los hablantes nativos los que usan las expresiones idiomáticas y determinan 

cuáles son las expresiones fijas preferibles. Los hablantes nativos poseen conocimientos 

culturales, lingüísticos y contextuales del idioma, y por tanto son los que conocen las 

expresiones idiomáticas y saben usarlas. Los hablantes no nativos tienen que interpretar la 

expresión fija por el contexto, pero sin los conocimientos adecuados el interpretar las 

expresiones resulta problemático y difícil.  

     En nuestro estudio analizaremos todas las expresiones fijas encontradas en la novela 

Cirkeln cuyo significado es figurado. Por tanto, en adición a las expresiones idiomáticas, 

incluimos también los refranes. Un refrán es un dicho popular de uso común que se utiliza 

tanto en el lenguaje literario como en el habla coloquial. Los refranes expresan la sabiduría 

popular y aspectos culturales (Swahn, s.f.). Igual que las expresiones idiomáticas, los refranes 
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usan el significado figurado para llevar a cabo su fin comunicativo. Los refranes también 

forman parte del trasfondo cultural de la lengua y son propios de cada idioma. El interpretar y 

traducir refranes es difícil y por lo tanto será interesante analizar sus traducciones y las 

estrategias utilizadas por la traductora.  

     En síntesis, una expresión idiomática consiste en una combinación fija de dos o más 

palabras que conlleva un valor figurado, el cual es el significado de la expresión en cuestión. 

En el capítulo siguiente presentamos las expresiones idiomáticas y los refranes encontrados en 

la novela y sus traducciones. 

3. Análisis  

En el análisis presentamos los resultados de nuestro estudio hecho sobre las traducciones 

españolas de las expresiones idiomáticas y refranes suecos en la novela Cirkeln. Se discutirán 

las estrategias de traducción que ha usado la traductora para adaptar las expresiones suecas al 

texto meta. A través de los ejemplos analizaremos qué estrategia se usa con más frecuencia, y 

qué grado de equivalencia se puede establecer entre las expresiones suecas y sus traducciones. 

En total hemos encontrado 28 expresiones con un significado figurado en la novela, 4 de estas 

son refranes. A partir de estos ejemplos hemos realizado un análisis cuantitativo y otro 

cualitativo.  

3.1 Análisis cuantitativo 

Antes de empezar el análisis cuantitativo queremos hacer un comentario sobre la cantidad de 

datos. En Cirkeln no se utilizan las expresiones idiomáticas ni los refranes con mucha 

frecuencia: en toda la novela hemos encontrado un total de 28 fragmentos. Estamos 

conscientes de que los resultados obtenidos no forman un estudio muy amplio y, por eso, los 

porcentajes mostrados a continuación en la tabla 1 y 2 sólo son indicaciones de las tendencias 

de las traducciones. Para realizar un estudio cuantitativo más confiable sobre las estrategias 

utilizadas en la traducción del sueco al español se deberían tener más ejemplos, lo que no 

ofrece el corpus.   

     En el capítulo 2.1 hemos presentado los cuatro grados de equivalencia de Corpas Pastor. 

En la tabla 1 mostramos la distribución del grado de equivalencia que se ha logrado establecer 
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al traducir las expresiones idiomáticas y los refranes; la cantidad de cada categoría y su 

porcentaje sobre el total.  

Grado de equivalencia Existencias % del total 

1. Equivalencia total 9 32 % 

2. Equivalencia parcial 9 32 % 

3. Equivalencia nula 10 36 % 

4. Equivalencia aparente 0 0 % 

Total 28 100 % 

Tabla 1. El grado de equivalencia en las traducciones. 

Partiendo de los resultados de la tabla 1, podemos constatar que existe una distribución 

equilibrada entre las tres primeras categorías, pero que no hay ninguna equivalencia aparente. 

La equivalencia nula es la más frecuente. Este grado de equivalencia se establece mediante 

algún tipo de paráfrasis. Es decir, la traducción explica el sentido figurado de la expresión 

original cuando no existe una equivalencia parcial entre las dos lenguas. Un ejemplo de la 

equivalencia nula lo hallamos en el ejemplo 13 (véase el análisis cualitativo, 3.2) en el cual la 

expresión sueca “kastat bort” ha sido traducida por la frase española “ha desaprovechado”.  

     La equivalencia parcial significa que existen expresiones similares en los dos idiomas, 

pero que utilizan un léxico diferente para transmitir el mismo sentido global de la expresión. 

Ejemplificamos con el fragmento 2, donde la expresión sueca “tappa fotfästet” ha sido 

adaptada al texto meta mediante la expresión equivalente “perder el hilo”.  

     Por último, vemos que un total de 9 de los 28 fragmentos han conseguido una equivalencia 

total, es decir una traducción que comparte el mismo significado literal y figurado que la 

expresión original. Vemos que el ejemplo 5 “fjärilar i magen” y su traducción “mariposas en 

el estómago” comparten tanto el mismo significado semántico como el sentido pragmático. Al 

comparar las dos novelas no hemos encontrado ninguna equivalencia aparente y pensamos 

que este resultado, es decir la inexistencia de la equivalencia aparente, se da porque la 

traductora conoce bien la idiomaticidad y no se deja engañar por las expresiones que 

presentan similitudes formales pero tienen distintos significados.  

     En el presente trabajo se pretende estudiar las estrategias de traducción. En la tabla 2 

mostramos la distribución de las estrategias:  
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Tabla 2. Distribución de las estrategias de traducción. 

Podemos ver que la mayoría de las traducciones se han realizado usando las estrategias de 

equivalencia y paráfrasis. El hecho de que una gran parte de las traducciones pertenezcan a la 

primera estrategia, la equivalencia, nos ha sorprendido, ya que en el capítulo introductorio 

hemos constatado que las expresiones idiomáticas están influidas por la lengua y la cultura, y 

como el sueco y el español forman una pareja de idiomas diversos, debería ser difícil 

establecer una equivalencia ente las dos lenguas. No obstante, los 17 ejemplos de la 

equivalencia demuestran lo contrario.  

     Las equivalencias que se establecen entre el texto original y su traducción no son 

traducciones literales, sino que transmiten la información pragmática de la expresión original. 

En la mayoría de los ejemplos se trata de una equivalencia del sentido figurado y no del 

significado semántico. Esto indica que, aunque el español y el sueco pertenezcan a diferentes 

culturas y ramas lingüísticas, existen expresiones similares en ambos idiomas. De hecho, 

varias de las expresiones suecas han sido reemplazadas por expresiones fijas españolas.  

     Incluso, hemos encontrado ejemplos de traducciones españolas que comparten el mismo 

léxico y pragmática que la expresión original (véase el análisis cualitativo, 3.2).  

     Partiendo de nuestros resultados expuestos en la tabla 2, constatamos que en un total de 10 

de los 28 ejemplos se ha usado la estrategia de paráfrasis. La paráfrasis permite a la traductora 

describir el sentido figurado de la expresión original sueca utilizando una frase explicativa, no 

fija. Ya hemos afirmado que la paráfrasis se suele emplear cuando no se puede encontrar una 

equivalencia en la lengua meta. Al estudiar El Círculo notamos que Montes Cano muestra una 

tendencia a resolver estos problemas traductológicos usando expresiones explicativas en vez 

de transmitir los fragmentos suecos mediante otras estrategias.  

Estrategia de traducción Existencias % del total 

1. Equivalencia 17 61 % 

2. Paráfrasis 10 35 % 

3. Omisión 0 0 % 

4. Compensación 0 0 % 

5. Transposición 0 0 % 

6. Modulación 0 0 % 

7. Amplificación 0 0 % 

8. Préstamo 0 0 % 

9. Calco 1 3 % 

Total 28 100 % 
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     Pensamos que el uso frecuente de la paráfrasis y la equivalencia eliminan la utilización de 

las otras estrategias de traducción. Mirando la tabla 2 vemos que las estrategias de omisión, 

compensación y transposición no se utilizan nunca. El préstamo tampoco ha sido una 

estrategia usada por la traductora. El desuso del préstamo no nos ha sorprendido ya que el 

español y el sueco no se parecen y resultaría muy difícil para los lectores españoles interpretar 

y entender una expresión sueca no traducida.   

     En la tabla 2 podemos ver que la traductora ha usado la estrategia del calco una vez. En la 

novela hallamos el uso del calco en combinación con la estrategia de la amplificación (véase 

el ejemplo 14, apartado 3.2). Se trata de una expresión que ha sido traducida literalmente y 

para añadir más contexto; Montes Cano ha utilizado la amplificación para explicar la 

traducción. A pesar del uso de dos estrategias hemos elegido categorizar la traducción según 

la estrategia usada para traducir la expresión idiomática. Por tanto, en la tabla 2 sólo podemos 

ver el uso del calco en una ocasión.  

     Queremos hacer un último comentario sobre los datos presentados en la tabla 2. Podemos 

ver que sólo tres de las nueve estrategias propuestas por Corpas Pastor fueron usadas al 

traducir las expresiones idiomáticas halladas en la novela (salvo el uso de la amplificación en 

el ejemplo 14 que no se puede ver en la tabla). Sin duda, la equivalencia y la paráfrasis han 

sido las estrategias más utilizadas – un resultado que nos ha sorprendido. Ahora bien, como 

mencionamos en el capítulo 2.2, la equivalencia es la estrategia recomendable ya que el 

traductor puede transmitir el mensaje original de la expresión y a la vez mantener el estilo del 

lenguaje del autor. El frecuente uso de la equivalencia indica que la traducción El Círculo está 

bien adaptada al lenguaje y contexto españoles. Además, significa que la traductora Montes 

Cano, como ya hemos mencionado, conoce bien la idiomaticidad y la pragmática de ambas 

lenguas, y por tanto puede producir una traducción comprensible para los destinatarios 

españoles. 

3.2 Análisis cualitativo  

A continuación sigue un análisis profundizado de los resultados de nuestro estudio. Queremos 

analizar si las estrategias usadas por la traductora han logrado mantener el valor de las 

expresiones idiomáticas y refranes suecos al ser traducidas al español. Se exponen todos los 

fragmentos junto con sus traducciones. Los ejemplos se presentan en el orden en que aparecen 

en la novela. Las expresiones idiomáticas, los refranes (a) y sus traducciones (b) están 

marcados en negrita. 
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      Como muestra la tabla 2 la estrategia de paráfrasis ha sido una de las estrategias más 

utilizadas y en el primer ejemplo vemos que la traductora ha elegido esta estrategia: 

1) a. “Den här situationen gör mig väldigt bekymrad”, säger hon, men Elias märker att 

hon egentligen är arg. För att han inte bara kan ta sig i kragen. (p. 7) 

 

b. “Esta situación me preocupa, muchísimo”, dice, pero Elias se da cuenta de que, en 

realidad, está enfadada porque él es incapaz de esforzarse. (p. 7) 

En el ejemplo (1) la expresión idiomática sueca “ta sig i kragen” ha sido traducida por una 

expresión explicativa: “esforzarse”. La expresión original, cuyo significado literal traducido 

en español sería algo parecido a “se agarra del cuello (de la camisa)”, ni siquiera parece una 

opción para la traducción. Por eso, la traductora ha optado por la paráfrasis para transmitir el 

sentido figurado de la expresión sueca. “Att ta sig i kragen” comunica que uno tiene que hacer 

un esfuerzo para resolver sus problemas y mejorar su situación actual, pero sin los 

conocimientos culturales adecuados para entender la idiomaticidad de la expresión sueca, la 

expresión pierde su significado figurado y no significa nada. En suma, la traducción española 

“esforzarse” está adaptada al contexto español y a la vez transmite la intención comunicativa 

de la expresión sueca.  

     El siguiente fragmento (2) muestra un ejemplo de otra estrategia de traducción, la 

equivalencia: 

2) a. “Det har inte ens gått tre veckor på den nya terminen och du har redan femtio 

procents frånvaro. Jag tar upp det här med dig nu eftersom jag inte vill att du ska 

tappa fotfästet fullständigt”. (p. 7) 

 

b. “No llevamos ni tres semanas de curso y ya tienes un cincuenta por ciento de 

absentismo. Y prefiero hablarlo contigo ahora porque no quisiera que perdieras el 

hilo por completo”.  (p. 7)  

La traductora ha reemplazado la expresión sueca por una expresión equivalente en español. 

La expresión “tappa fotfästet” se utiliza para anunciar que una persona está perdiendo su 

dirección en la vida, o perder el control de su situación actual. “Perder el hilo” significa que 

uno se olvida de aquello de que se estaba hablando, una expresión que también existe en 

sueco, “tappa tråden”. Sin embargo, en este contexto se usa la expresión española para 

transmitir el mismo sentido figurado que la expresión original, pero se usa un léxico diferente. 

El uso de una expresión española favorece la compresión de los destinatarios españoles.  

     El ejemplo (3) tiene su origen en un dicho popular sueco: 

3) a. Det röda gryningsljuset silas in genom säckväven. En gök gal i söder. Södergök är 

dödergök. (p. 17) 
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b. La luz rosácea del alba se filtra por el tejido del saco. Un cuco canta por el sur. El 

cuco del sur anuncia la muerte. (p. 17) 

La expresión sueca proviene de la suposición de que el cuco puede predecir el futuro. 

Dependiendo del punto cardinal por donde está cantando el cuco, diferentes hechos 

supuestamente van a suceder. Por ejemplo, el cuco del oeste anuncia que algo bueno pasará 

(“Västergök är bästergök”) mientras que el cuco que canta por el sur da noticias de que 

alguien va a morir en un futuro cercano. En vez de traducir el dicho palabra por palabra, la 

traductora facilita el entendimiento de la expresión sueca mediante el uso de la paráfrasis. La 

palabra sueca “dödergök” ha sido reemplazada por la frase “anuncia la muerte” que mantiene 

la función de la expresión original.  

     En el próximo ejemplo (4) hallamos una traducción que ha sido adaptada a la lengua 

española, pero ha mantenido el sentido figurado de la expresión original: 

4) a. Vanessa suckar. Michelle ser ut precis som vanligt. Hon måste bara få höra 

femtioelva gånger om dagen att hon ser fantastisk ut. (p. 29)       

      

b. Vanessa deja escapar un suspiro. Michelle tiene la misma pinta de siempre. Claro 

que tiene que oír que está fantástica un millón de veces al día. (p. 29) 

“Femtioelva” es un número inventado que se utiliza para expresar que algo ha pasado muchas, 

o demasiadas, veces. Se trata de un número incalculable que normalmente conlleva una 

denotación negativa. Obviamente se trata de una exageración. En la versión española la 

traductora ha usado un número diferente (“un millón”), pero que transmite el mismo sentido 

figurado que la expresión original: muchísimas veces. “Un millón” es la expresión estándar en 

español para esta traducción y podemos ver que se trata de una equivalencia parcial.   

     A continuación analizamos una traducción que comparte el mismo léxico que la versión 

sueca. Sin embargo, no se trata de una traducción literal ya que la expresión fija existe en 

ambos idiomas:  

5) a. Hon blir genast tvungen att stirra ner i bänken. Folk brukar säga att de får fjärilar i 

magen när de är förälskade. Så är det inte för henne. Först börjar det pirra i 

handlederna. (p. 30) 

 

b. Minoo tiene que clavar la vista en el pupitre. La gente dice que siente mariposas en 

el estómago cuando se enamora. Pero ella no. Ella nota primero un cosquilleo en las 

muñecas. (pp. 30-31) 

“Mariposas en el estómago” es una expresión que se usa tanto en sueco como en español para 

describir la sensación de estar enamorado. La frase original y su traducción comparten la 
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misma semántica y también transmiten el mismo sentido figurado. Esta expresión 

translingüística se basa en una metáfora que describe una emoción universal que uno se puede 

entender independiente de la cultura que rodea la lengua. Por lo tanto, el grado de 

equivalencia en esta traducción lo hemos categorizado como una equivalencia total. 

     Abajo vemos un ejemplo que ha sido traducido mediante una paráfrasis:  

6) a. Mamma är eld och lågor nu. För en gångs skull är hon alldeles gnistrande pigg och 

närvarande. Hon lutar sig fram mot Anna-Karin som om de var två väninnor 

skvallrande över ett kafébord. (p. 58) 

 

b. Su madre está entusiasmada. Por una vez, la ve totalmente despabilada y atenta a 

la conversación. Se inclina hacia Anna-Karin, como si fueran dos amigas cotilleando 

mientras toman café. (p. 58) 

En este ejemplo (6) la traductora ha cambiado la expresión sueca “vara eld och lågor” (en 

español: “ser fuego y llamas”) por “estar entusiasmada”. La traducción española consiste en 

una expresión explicativa que describe el significado figurado de la expresión original. En 

este caso el significado figurado de la expresión sueca se ha convertido en el significado 

literal de la traducción.  

     A continuación exponemos otro ejemplo que ha utilizado la paráfrasis para traducir el 

significado de la expresión sueca: 

7) a. För hur skulle han orka vara ihop med någon som är så jobbig? Så jävla störd att 

hon har låtit bli att äta, ätit för mycket, spytt, inte ätit något alls. Någon som hela tiden 

går omkring och är rädd för att tappa greppet igen. Killar vill inte ha ångesttjejer. (p. 

73) 

 

b. Porque, ¿cómo iba a poder seguir con alguien tan rollo? Que está tan mal de la 

cabeza que dejó de comer, luego empezó a comer más y vomitar, y luego ha vuelto a 

comer nada… Alguien que siempre teme volver a perder el control. A los chicos no 

les gustan las chicas con problemas de ansiedad. (p. 73) 

El uso de la paráfrasis permite que la traductora puede explicar el sentido figurado de la 

expresión sueca en vez de buscar una frase equivalente en español. La traducción literal de la 

expresión sueco sería “perder el agarre” pero el significado verdadero comunica que alguien 

está perdiendo el control. Igual que en el ejemplo 6, la expresión explicativa consiste en la 

explicación del significado figurado de la expresión idiomática.  

     En el siguiente ejemplo (8) encontramos una expresión que existe en la lengua fuente y en 

la lengua meta: 
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8) a. Citygallerian står för allt som Vanessa hatar med Engelsfors. Den är folktom, ful 

och framför allt – ett pinsamt misslyckande. Den öppnade för sex år sedan med 

pompa och ståt och gratis ballonger till alla barn. (p. 130) 

 

b. El centro comercial Citygallerian representa todo lo que Vanessa detesta de 

Engelsfors. Está despoblado, es feo, sobre todo, un fracaso vergonzoso. Lo 

inauguraron hace seis años con pompa y boato y con globos gratis para los niños. (p. 

130) 

La expresión sueca no la hemos encontrado en el diccionario Svenska idiom y, por eso, no 

hemos podido verificar su pertenencia al grupo de las expresiones idiomáticas. Sin embargo, 

la expresión en cuestión cumple con las características propuestas por Corpas Pastor en su  

definición de una expresión idiomática (véase p. 12): consiste en una unidad de palabras de 

carácter fijo que conlleva un significado figurado. Por tanto, consideramos la expresión como 

idiomática. En cuanto a la traducción, se ha elegido traducir la expresión original con una 

expresión equivalente en español. Las dos expresiones transmiten la misma intención 

comunicativa, en este contexto, es decir, que el centro comercial fue inaugurado de manera 

solemne. Mediante la traducción equivalente, Montes Cano ha adaptado la expresión original 

a los lectores de El Círculo y ha podido mantener el estilo del lenguaje de los autores.  

     A continuación exponemos dos ejemplos que han sido traducidos mediante una 

equivalencia:  

9) a. Sedan ser hon på Vanessa och ger ifrån sig en lång, djup suck. Vanessa är nära att 

vända på klacken. Men hon har redan skjutit på det här i flera veckor och erbjudandet 

går ut idag. (p. 131) 

 

b. Luego mira a Vanessa y exhala un suspiro hondo y prolongado. Vanessa está a 

punto de dar media vuelta, pero lleva ya varias semanas queriendo venir y la oferta 

acaba hoy. (p. 131) 

 

10) a. Det är som om en skådespelare har gått upp i rök mitt under en föreställning. 

Resten av ensemblen står kvar, handfallen, utan repliker. (p. 166) 

 

b. Es como si un actor se hubiera esfumado en plena representación. El resto de la 

compañía se queda allí, impotente, sin posibilidad de réplica. (pp. 164-165)   

En la lengua sueca se utiliza la frase “vända på klacken” para describir la acción de girarse 

180º e irse. La expresión “dar media vuelta” también es una expresión figurativa que 

transmite la misma acción. La traductora ha logrado establecer una equivalencia parcial.  
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     En el segundo ejemplo (10), se utilizan ambas expresiones para describir que una persona 

ha desaparecido. La expresión sueca “gå upp i rök” (en español: subir en humo) es 

equivalente al verbo reflexivo “esfumarse”. Hallamos aquí una equivalencia parcial. 

     Exponemos abajo un ejemplo donde la frase original ha sido reemplazada por una 

expresión equivalente en la traducción española: 

11) a. Han uttalar sig om ätstörningsryktena (”Jag tror att det var sant”) och målar upp sig 

själv som den perfekta pojkvännen, han som försökte hjälpa på alla tänkbara sätt. 

Sedan tvår han sina händer: ”Men man kan ju inte hjälpa någon som inte vill ha 

hjälp”. (p. 175) 

 

b. Habla de los rumores acerca de su trastorno alimentario (”Creo que era verdad”) y 

se presenta a sí mismo como el novio perfecto, que intentaba ayudarle de todas las 

maneras posibles. Luego se lava las manos: “Pero no es posible ayudar a quien no 

quiere que le ayuden”. (p. 174) 

     En el ejemplo hallamos una equivalencia total ya que tanto el significado figurado como el 

léxico son iguales en las dos frases. La expresión original y su traducción se basan en una 

metáfora con origen en la Biblia, que se utiliza para señalar que uno se desentiende de la 

responsabilidad de cualquier asunto, y se cree libre de culpa. Debido a que la frase también 

existe en la lengua meta, la traductora ha podido realizar una traducción entendible para los 

destinatarios.  

     Aquí presentamos otro ejemplo de una expresión idiomática relacionada con las partes del 

cuerpo:   

12) a. Minoo ryser till och drar upp jackans dragkedja ända till hakan. När hon passerar 

det utbrända huset kommer hon på sig själv med att spetsa öronen, men hon hör inga 

kåta spöken. (p. 187) 

 

b. Minoo se estremece y se sube hasta arriba la cremallera de la cazadora. Cuando 

pasa por delante de la casa calcinada, se sorprende al comprobar que, aunque aguza el 

oído, no se oyen espíritus cachondos. (p. 187) 

Según nuestro diccionario de referencia, la expresión idiomática “spetsa öronen” significa que 

se escucha atentamente para oír algo de importancia. En la frase española se utiliza el mismo 

léxico para llevar a cabo el mismo fin comunicativo. Por las características comunes que 

comparten la expresión española y sueca, categorizamos esta traducción como una 

equivalencia total.   

     En el ejemplo (13) vemos que la traductora ha elegido la paráfrasis para transmitir el 

mensaje global de la expresión original. Leemos: 
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13) a. Ibland tycker Vanessa att hennes mamma har kastat bort sitt liv. Hon sliter ut sig, 

för vad? Tvåbarnsmorsa och vårdbiträde på ett äldreboende. (p. 199) 

 

b. A veces Vanessa piensa que su madre ha desaprovechado su vida. Trabaja 

demasiado, ¿y para qué? Madre de dos hijos y cuidadora en una residencia de 

ancianos. (p. 199)  

La frase sueca usualmente se utiliza para describir el hecho de malgastar, aunque el 

significado literal de las palabras es “tirar”. En este contexto la frase sueca comunica que la 

madre de Vanessa no vive la mejor vida ya que la ha gastado inadecuadamente. En este 

ejemplo hallamos una equivalencia nula; se ha establecido la equivalencia traductora sin el 

uso de una expresión fija en la lengua meta. El uso de la paráfrasis constituida por el verbo 

desaprovechar, transmite de manera entendible la intención de la expresión sueca. Esta 

tendencia de dejar la expresión original a favor de una explicación se aplica en varias de las 

traducciones a lo largo de la novela.  

     En el siguiente ejemplo (14) se encuentra una expresión que no tiene su origen en la lengua 

o la cultura sueca, sino que deriva del inglés. El presente trabajo de investigación estudia las 

expresiones suecas, pero hemos elegido incluir esta frase ya que su traducción al sueco ha 

pasado a ser una expresión que se usa en la lengua sueca con el mismo significado semántico 

y pragmático que la frase original inglesa:  

14) a. Hon reste sig upp från bordet och gav Minoo en snabb kram. ”Bryt ett ben eller vad 

man nu säger.” (p. 238) 

 

b. Se levantó de la mesa y le dio a Minoo un abrazo. “Qué te rompas una pierna, o 

lo que se diga para desear suerte.” (p. 238) 

”Bryt ett ben” es una traducción literal de la expresión inglesa “break a leg”, que se usa para 

desear a alguien buena suerte. La frase no es una expresión establecida en sueco – no la 

podemos encontrar en el diccionario de referencia, Svenska idiom – pero ya que se la usa en 

Cirkeln con la misma intención comunicativa que la frase original inglesa, consideramos este 

ejemplo una expresión idiomática. Vemos que en el fragmento extraído de la novela los 

autores han añadido "eller vad man nu säger" para señalar que se trata de una expresión 

extranjera. Con la intención de ser fiel al texto original y mantener la impresión de esta 

expresión extranjera, la traductora ha utilizado la estrategia del calco para traducir la 

expresión al español. En vez de utilizar una expresión explicativa (paráfrasis) como por 

ejemplo “¡Buena suerte!”, se ha traducido la expresión sueca palabra por palabra. Para añadir 

más contexto y eludir malentendidos, la traductora ha usado la estrategia de la amplificación 
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“o lo que se diga para desear suerte”, para agregar más información sobre la expresión para 

asegurarse de que los lectores españoles entiendan la expresión traducida. 

     Tenemos a continuación un ejemplo de la estrategia de equivalencia: 

15) a. ”Era krafter är en stor gåva”, fortsätter rektorn. ”Men dom kan också vara 

livsfarliga. För er själva och för andra. Just nu är era förmågor i sin linda, men 

allteftersom dom utvecklas, kommer ni att få svårare att kontrollera dom.” (p. 246) 

 

b. “Vuestros poderes son un gran don”, prosigue. “Pero también pueden ser 

peligrosísimos. Para vosotras y para los demás. Ahora están en mantillas pero, a 

medida que se vayan desarrollando, os costará más controlarlos.” (p. 246) 

La frase sueca y su traducción española son ambas expresiones idiomáticas que transmiten el 

mismo mensaje figurado: que algo empezó hace poco tiempo, o que está recién hecho. La 

traductora ha encontrado una equivalencia total.  

     En el siguiente ejemplo vemos que la traductora ha utilizado la paráfrasis para traducir el 

texto original: 

16) a. Nicolaus, tänker Minoo. Det är jag och Nicolaus. Dom misslyckade. Dom som inte 

hör hemma någonstans. (p. 258) 

 

b. Nicolaus, piensa Minoo. Somos Nicolaus y yo. Los fracasados. Aquellos para los 

que no hay un lugar en ninguna parte. (p. 258)   

La expresión sueca tiene una función descriptiva que comunica que una persona no pertenece 

a ningún grupo social o comunidad, y por eso se siente excluida. En cambio, la expresión 

también se puede utilizar de manera afirmativa, es decir, que la expresión “att höra hemma” 

significa que uno siente que pertenece a la misma comunidad o grupo. En este caso (16), la 

traductora ha reformulado la expresión mediante el uso de una expresión que igual que el 

texto original utiliza un lenguaje figurado para transmitir el mensaje pragmático. Pero debido 

que la traducción no consiste en una frase fija no la consideramos una expresión idiomática 

sino explicativa que describe el contenido de la expresión original.  

     Otro ejemplo del uso de la paráfrasis lo encontramos en el siguiente ejemplo (17):      

17) a. Morfar gör själv inget större väsen av de här sakerna. Det liksom bara något han 

gör. Men den här gången verkar han bli förbryllad av det naturen berättar för honom. 

(p.285) 

 

b. El abuelo no le da mucha importancia a esas cosas. Sencillamente lo hace. Pero 

en esta ocasión parece desconcertado por lo que le cuenta la naturaleza. (p. 283) 

La expresión “göra inget större väsen” (en español: “no hacer mucho ruido”) se emplea para 

describir a una persona que no se preocupa mucho, o que no le molesta una situación o 
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persona. La traducción “no le da mucha importancia” no es un sinónimo de “no molestar”, sin 

embargo, transmite el mensaje figurado de la expresión original. Se trata de una equivalencia 

parcial.  

     En el ejemplo (18) la traductora ha logrado establecer una equivalencia total; tanto el 

léxico como el significado figurado de la traducción son los mismos que la expresión sueca: 

18) a. ”Vem älskar du?” säger Anna-Karin och ser på honom. 

     ”Dig så klart”, svarar Jari utan att blinka. (p. 326) 

 

b. “¿A quién quieres tú?” pregunta Anna-Karin mirándolo.  

    “A ti, por supuesto” responde Jari sin pestañear. (p. 325) 

Ambas expresiones se usan para decir “rápidamente” o “sin vacilación”; son equivalencias. 

Como podemos ver, también comparten el mismo campo semántico y significado literal. 

Incluso, la expresión existe en la misma forma en inglés: “without the blink of an eye”. 

Concluimos que las respectivas expresiones idiomáticas son ejemplos de una expresión 

común que existe en varias lenguas para expresar el mismo mensaje figurado.    

     En la siguiente traducción (19) se ha sustituido la frase del texto original por una frase 

equivalente española: 

19) a. Minoo fingrar på sina papper. Situationen har redan glidit henne ur händerna. Hon 

harklar sig. (p. 354) 

 

b. Minoo pasa los dedos por sus papeles. La situación ya se le ha escapado de las 

manos. Carraspea un poco. (p. 352) 

La expresión original y su traducción se parecen, pero existe una pequeña diferencia en el uso 

del vocabulario: en español se usa el verbo escapar y en sueco se utiliza “att glida”, es decir, 

escurrirse. Podemos constatar que ambas lenguas describen la misma situación, pero que en 

cada una se parte de diferentes enfoques. A pesar de la diferencia del léxico, las dos 

expresiones son iguales y transmiten la misma situación pragmática: una persona que pierde 

el control de la situación. Vemos aquí una equivalencia parcial.  

     La traducción de la expresión idiomática (20) se ha realizado mediante una equivalencia: 

20) a. I samma stund faller bitarna på plats. Det är ju svaret. Självklart. Vackert. Minoo 

behöver inget facit för att veta att det är korrekt. (p. 419) 

 

b. En ese preciso momento todo encaja. Ahí está la respuesta. Naturalmente. Perfecto. 

Minoo no necesita ninguna plantilla se soluciones para saber que es correcta. (p. 415) 

La expresión “faller bitarna på plats” significa que una persona por fin entiende algo que antes 

no comprendía. En este contexto se utiliza la frase para describir que se ha llegado a una 
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solución – se ha encontrado la respuesta que se estaba buscando. Montes Cano ha elegido la 

expresión metafórica “todo encaja” para realizar esta traducción. La expresión española 

describe la misma acción que la expresión sueca, y por su característica descriptiva, 

categorizamos esta traducción como una equivalencia parcial. 

     En el ejemplo (21) vemos como la frase original ha sido reemplazada por una expresión 

equivalente: 

21) a. Och jag skulle älska dig vilka misstag du än begick. Även om du gjorde nåt fel så 

skulle jag älska dig, och om nån ville göra dig illa så skulle jag försvara dig till sista 

blodsdroppen. (p. 423) 

 

b. Y te querré sin importarme los errores que cometas. Aunque hicieras algo malo yo 

te seguiría queriendo, y si alguien quisiera hacerte daño, te defendería hasta la última 

gota de sangre. (p. 419)  

Vemos aquí dos expresiones que comparten tanto la semántica como el significado literal. 

“Hasta la última gota de sangre” es una expresión que se usa en los dos idiomas, y según el 

diccionario Svenska idiom, significa “hasta que no se pueda más” o que “se hará todo lo 

posible” para defenderla. Debido a que la expresión existe en la lengua meta vemos arriba un 

ejemplo de una equivalencia y no el resultado de una traducción literal (calco).  

     Como mencionamos en el apartado 2.3, hemos elegido incluir los refranes en nuestro 

estudio. Los refranes son aún más fijos que las expresiones idiomáticas ya que no pueden 

sufrir ningún tipo de cambio semántico (pronombre, tiempo verbal o modo gramatical) sin 

perder su significado original. A continuación se expone un fragmento donde hallamos tres 

refranes populares suecos. Aunque los presentamos juntos en el mismo fragmento (22), 

representan tres traducciones diferentes y los analizaremos separados en el párrafo que sigue 

después:   

22) a. Det hänger riktig konst på väggarna – inte de vanliga Ikea-trycken eller 

väggbonaderna med broderade ordspråk som Anna-Karins mamma är så förtjust i. 

“Egen härd är guld värd”, “Borta bra men hemma bäst”, “Sol ute sol inne, sol i 

hjärta sol i sinne”. (p. 444) 

 

b. En el resto hay arte de verdad, no las copias de siempre adquiridas en Ikea ni los 

cuadritos con refranes bordados que tanto le gustan a la madre de Anna-Karin. “En la 

intimidad del hogar, cada cual se hace su libre voluntad”, “Hogar, dulce hogar”, 

“Sol en la ventana, sol en el alma”. (pp. 437-438) 

Analizaremos los tres refranes en el orden que aparecen en la cita; empezamos con “Egen 

härd är guld värd”. Leemos en la cita “cuadritos con refranes”, sin embargo la traductora no 

ha reemplazado el refrán sueco por un refrán español, sino que transmite el significado del 
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refrán a través de una paráfrasis. Con esta reconstrucción se mantiene la fidelidad al refrán 

original.  

     El segundo refrán, “Borta bra men hemma bäst” significa que no hay nada como estar en 

casa. La traducción, “Hogar, dulce hogar”, también se fija en el valor del propio hogar, pero 

pensamos que una traducción más adecuada sería “No hay lugar como el hogar”. Esta 

propuesta nos parece una opción mejor para transmitir el significado del refrán original, ya 

que el dicho “Hogar, dulce hogar” tiene otra equivalencia en sueco: “Hem, ljuva hem”. En 

resumidas palabras, la traducción realizada está adaptada a un contexto español y la frase 

transmite el significado de la expresión original. Por tanto hemos categorizado esta traducción 

como una equivalencia. 

     Por último, el refrán “Sol ute sol inne, sol i hjärta sol i sinne” ha sido traducido de la 

misma manera que el primer refrán: mediante una paráfrasis. Este refrán tampoco tiene una 

equivalencia en español y para mantener la originalidad de la versión sueca, la traductora ha 

utilizado una traducción que se parece al original pero cuyas palabras están adaptadas a la 

lengua española. Sin embargo, pensamos que entender este tipo de traducción es problemático 

puesto que es difícil distinguir su significado de harmonía y buen humor si no se conoce el 

refrán sueco. Concluimos que los refranes son aún más influidos por la cultura y según 

nuestras observaciones resulta problemático establecer una equivalencia ya que existe poca 

semejanza entre los refranes de lengua fuente y de la lengua meta. Para ejemplificar la 

influencia cultural vemos el tercer refrán en el ejemplo 22, en el cual podemos distinguir la 

importancia que tiene el sol para los suecos. Suecia es un país en que durante una gran parte 

del año está oscuro y frío y, por tanto, creemos que los suecos valoran el sol y la luz más que 

los habitantes de otros países que siempre tienen acceso al sol. Por tanto, pensamos que la 

falta de una equivalencia española de este refrán se da por la dificultad de transmitir el valor 

que tiene el sol para los suecos. 

     Tenemos aquí una frase que existe de la misma forma en ambos idiomas:  

23) a. ”Öga för öga, tand för tand”, kontrar Linnéa. (p. 463) 

 

b. “Ojo por ojo, diente por diente” responde Linnéa. (p. 457) 

Igual que en el ejemplo 11, la frase que consiste en un refrán tiene su origen en la Biblia, 

Éxodo 21:24. “Ojo por ojo” declara la importancia de instar a la venganza, y significa que el 

castigo de un crimen debe ser lo mismo que el crimen cometido por el delincuente. El refrán 

existe de forma fija en la lengua fuente y en la lengua meta, y, por tanto, la traductora puede 
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establecer una equivalencia total entre el texto meta y el original. Esta equivalencia muestra 

de nuevo que existen puntos en común entre el sueco y el español.  

     En el próximo ejemplo (24) la traductora ha reemplazado la expresión idiomática sueca 

por una expresión explicativa:   

24) a. När hon försvunnit öppnar morfar ögonen. Som om han bara sovit räv hela tiden. 

Han ler mot Anna-Karin med hela ansiktet. (p. 466) 

 

b. Cuando se ha marchado, el abuelo abre los ojos. Como si hubiera estado fingiendo 

que dormía todo el rato. Le sonríe abiertamente a Anna-Karin. (p. 459) 

En la traducción del fragmento se ha reproducido el significado figurado de la expresión 

sueca “sova räv” mediante una explicación de la frase sueca. El uso de esta estrategia facilita 

la interpretación del texto original y permite que se conserven aspectos del contenido y la 

intención comunicativa. Este tipo de paráfrasis lo hemos visto en ejemplos anteriores, ente 

otros, 7, 13 y 17.     

     En la siguiente traducción el texto original ha sido sustituido por una frase española 

equivalente: 

25) a. ”Var håller hon hus?” säger Adriana Lopez. Vanessa, Linnéa, Ida och Anna-Karin 

sitter på dansbanans scen i sina avslutningskläder. (p. 504) 

 

b. “¿Dónde se habrá metido?” pregunta Adriana López. Vanessa, Linnéa, Ida y 

Anna-Karin están sentadas en la pista de baile, con la ropa para la fiesta de fin de 

curso. (p. 495) 

La expresión sueca “hålla hus” normalmente se encuentra en forma de una interrogación para 

preguntar la ubicación actual de una persona. “Haberse metido” tiene la misma función y, al 

igual que la expresión sueca, conlleva una denotación idiomática. Por lo tanto categorizamos 

esta traducción como una equivalencia.  

     Por último, antes de que acabe el análisis cualitativo, se expone una traducción en la cual 

la traductora ha sustituido la expresión sueca por un verbo equivalente en la versión española:  

26) a. Sedan april har rektorn “tillfälligt lagt träningssessionerna på is”. Till och med 

hon började väl tröttna på att de inte hittade något i Mönstrens bok. (p. 505) 

 

b. La directora ha “congelado las sesiones de entrenamiento” desde el mes de abril. 

Seguramente, hasta ella empezó a cansarse de que no encontraran nada en el Libro de 

los paradigmas. (p. 496)  

“Lägga något på is” (en español: poner algo sobre hielo) significa que se pospone algo y se lo 

deja para después. La traducción consiste en el verbo “congelar” que transmite la misma 
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acción de suspender provisionalmente el entrenamiento. Igual que en el ejemplo 10, la 

traductora utiliza un verbo equivalente para transmitir el significado de la expresión original.  

4. Conclusiones 

En el presente estudio nos planteamos como objetivo investigar cómo se han traducido las 

expresiones idiomáticas suecas en la novela Cirkeln. Nos interesaba saber cómo la traductora 

de la versión española El Círculo ha resuelto los problemas de establecer una traducción fiel a 

la versión original que resulte entendible para los lectores de la versión meta. También 

queríamos investigar las estrategias de traducción que ha empleado la traductora. Partiendo de 

las estrategias de traducción categorizadas por Corpas Pastor hemos analizado los 28 

fragmentos encontrados en la novela.  

     Suponíamos que la estrategia de traducción general sería la paráfrasis debido que partimos 

de la suposición que el español y el sueco son lenguas muy diversas que no comparten rasgos 

lingüísticos ni aspectos culturales. Por tanto, planteamos la hipótesis de que la paráfrasis 

explicaría las expresiones suecas ya que sería difícil establecer una equivalencia traductora 

entre los dos idiomas.  

     Por el contrario, en el presente trabajo de investigación hemos visto que la estrategia de 

equivalencia ha sido el procedimiento más utilizado para transmitir el mensaje original de las 

expresiones en la obra. La mayoría de los fragmentos estudiados en el análisis cualitativo han 

sido traducidos mediante una expresión que transmite el significado figurado pero adaptado al 

contexto cultural del español y con una terminología diferente. En suma, en la traducción del 

sueco al español de Cirkeln se establece una equivalencia parcial para realizar la transmisión 

del texto original al texto meta.  

     Sorprendentemente, hemos encontrado bastantes ejemplos de equivalencia total – 

traducciones que son equivalentes y comparten el mismo significado literal y contextual que 

las expresiones originales. Teniendo en cuenta que estas expresiones equivalentes no son 

calcos, sino expresiones que existen de la misma forma fija en ambas lenguas, concluimos 

que, aunque los idiomas representan diferentes culturas y ramas lingüísticas, existe cierto 

grado de semejanza entre el sueco y el español. Según nuestras propias observaciones, hay 

dos explicaciones de esta equivalencia total. Primero, hemos observado que dos de las 

equivalencias totales encontradas en la novela, ejemplo 11 y 23, derivan de la misma fuente 
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original: la Biblia. Las expresiones en cuestión son traducciones literales del mismo texto 

bíblico y por lo tanto son frases equivalentes. En otras palabras, las equivalencias totales 

existen porque provienen del mismo origen. La Biblia forma parte de nuestra herencia cultural 

común y por eso influye tanto en la lengua sueca como en la española y podemos encontrar 

estas coincidencias translingüísticas en ambas lenguas. La segunda explicación que nos 

parece lógica surge de la observación de que la equivalencia total se establece entre 

expresiones idiomáticas basadas en comparaciones o metáforas que usan la base corporal que 

comparten todos los seres humanos. En el análisis cualitativo vemos que las expresiones 

“mariposas en el estómago” (5), “aguza el oído” (12) y “sin pestañear” (18) existen de la 

misma forma en sueco y se pueden comprenderlas independientemente del trasfondo cultural. 

Las partes del cuerpo y sus funciones las pueden comprender todos y por eso vemos las 

similitudes entre las expresiones. Concluimos que estas expresiones existen de la misma 

forma fija en ambas lenguas.   

     Además, como hemos visto en el presente estudio, hay varios casos de traducciones de la 

equivalencia nula – traducciones que no han conseguido establecer una equivalencia y han 

sido reemplazadas por una expresión explicativa. Esta paráfrasis se ha usado con mucha 

frecuencia en la traducción del sueco al español. Partiendo de nuestros resultados nos ha 

parecido que el uso de la paráfrasis muchas veces es necesario para llevar a cabo una buena 

traducción, fiel al texto original. Sin embargo, observamos que el uso de una expresión 

explicativa puede resultar en una pérdida de aspectos estilísticos y un lenguaje más pobre ya 

que son las expresiones idiomáticas las que dan viveza a la lengua. El uso frecuente de la 

paráfrasis en la traducción del sueco al español indica que varias de las expresiones originales 

no tienen una equivalencia en la lengua meta. La dificultad de establecer una equivalencia 

existe, según nuestro entendimiento, debido a que las expresiones son muy detalladas o 

específicas, por ejemplo “ta sig i kragen” cuyo significado verdadero no se puede adivinar al 

leer las palabras, o porque tienen su origen en la cultura popular sueca, por ejemplo los 

refranes como “södergök är dödergök”. La influencia cultural presenta un obstáculo al 

traducir los refranes suecos. Podemos ver que las traducciones de los refranes no han logrado 

establecer una equivalencia total porque no existe una expresión parecida en español. La 

mayoría de los refranes han sido traducidos mediante una paráfrasis que se parece al original 

sueco pero que está adaptada al contexto español. Peso a ello, hemos visto en el tercer refrán 

en el ejemplo 22 que, aunque está traducido al español, es difícil interpretar el sentido 

figurado del refrán original. Podemos constatar que los refranes son aún más difíciles de 

traducir a otra lengua.  



31 

 

     En suma, resulta difícil interpretar y entender las expresiones sin los conocimientos 

adecuados y, por tanto, pensamos que la traductora elige la paráfrasis para explicar y adaptar 

la expresión para que sea entendible para los destinatarios.  

     La tendencia a resolver los problemas traductológicos mediante una equivalencia o 

paráfrasis ha resultado en un desuso de las otras estrategias. Hemos visto en nuestro estudio 

que varias de las expresiones idiomáticas tienen una equivalencia en español y por tanto no ha 

resultado necesario utilizar las otras estrategias. También creemos que el desuso de la 

transposición y la modulación se da porque se traducen expresiones idiomáticas, y la 

idiomaticidad no se puede señalar ni modificar mediante un cambio del orden de las palabras 

al traducir el fragmento, sino tiene que ser adaptada a la cultura meta. La falta de la omisión la 

explicamos por la fidelidad que la traductora ha podido establecer. En vez de eliminar las 

expresiones idiomáticas suecas que no tienen una equivalencia en español, Montes Cano las 

ha explicado mediante una paráfrasis. La estrategia de compensación tampoco ha sido 

utilizada en la traducción de la novela. La compensación significa que el traductor añade una 

expresión idiomática donde no hay una en el texto original, pero debido a que esta monografía 

investiga las traducciones españolas de expresiones idiomáticas y refranes suecos, todas las 

traducciones mostradas en el análisis se basan en una expresión idiomática. En otras palabras, 

este estudio no nos permite investigar si la traductora ha usado la compensación para realizar 

la traducción española.  

          Querríamos también comentar el lenguaje de la novela. Al leer Cirkeln podemos 

constatar que los autores han utilizado un lenguaje que está categorizado por palabras de la 

lengua hablada. En los fragmentos hallamos palabras como “nåt” (något) y “dom” (de/dem), y 

otros ejemplos de un lenguaje coloquial como “jävla”, “tvåbarnsmorsa”, “störd”. Este 

lenguaje menos formal lo categorizamos como una característica de la literatura juvenil. En 

cuanto al uso de las expresiones idiomáticas podemos constatar que se las utiliza tanto en las 

descripciones como en los diálogos de la novela. La mayoría de las expresiones analizadas se 

utilizan con frecuencia en la lengua sueca y por tanto concluimos que la idiomaticidad hallada 

en la novela no es particular de la novela juvenil, sino que existe de la misma forma que en 

otros contextos. Para verificarlo tendríamos que realizar un estudio comparativo analizando 

Cirkeln y otra novela de la literatura adulta.  

     Concluyendo el presente estudio, podemos constatar que existe semejanza y equivalencia 

entre el sueco y el español. Son dos lenguas distintas con características y expresiones 

idiomáticas propias, pero que comparten unos rasgos idiomáticos. Algunos de ellos los hemos 

visto en este trabajo de investigación. Hemos observado que el uso frecuente de la 
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equivalencia muestra que la traducción El Círculo es fiel al texto original ya que transmite el 

mensaje de la novela y mantiene el estilo del lenguaje de los autores suecos. La equivalencia 

también resulta en un texto adaptado a los lectores y la cultura meta.  

4.1 Futuros estudios 

El estudio realizado es una investigación de pequeña escala. No se pueden generalizar los 

resultados debido que el presente estudio investiga la traducción de una obra literaria, y por lo 

tanto las características de la traducción notadas solamente valdrán para la novela en cuestión. 

No obstante, los resultados obtenidos pueden mostrar las tendencias de la traducción del 

sueco al español. Además, los resultados de este estudio pueden servir como una guía de 

traducción con ejemplos reales de la traducción del sueco al español. Sería interesante ampliar 

el estudio e investigar un corpus más grande, incluyendo más novelas de diferentes géneros y 

de diferentes autores y traductores, para de este modo obtener resultados más confiables. Con 

un estudio profundizado se podría verificar si los traductores siguen usando las mismas 

estrategias, o sea las mismas tendencias, que Montes Cano al traducir la novela Cirkeln, o si la 

traducción del sueco al español muestra otras tendencias diferentes de las que  hemos 

presentado en nuestro estudio. 
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