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1 Introducción 

Astrid Lindgren (1907-2002) es una de las escritoras más apreciadas de Suecia, tanto por los 

niños como por los adultos. Goza también de un prestigio internacional y ningún otro escritor 

sueco ha sido traducido a tantos idiomas como ella (Kvint 2002). Para Astrid Lindgren era 

importante que las traducciones de sus obras fueran fieles a los originales. Cuando supo de los 

cambios en la primera traducción al francés de Pippi Långstrump no los aceptó y la editorial 

se vió obligada a imprimir una nueva versión (Heldner 2004). El hecho de que la versión 

francesa fue tan distinta a la original despertó mi interés de investigar cómo ha sido traducida 

una obra de Astrid Lindgren al castellano. Elegí el libro Ronja rövardotter.  

 

Una traducción de un libro pone el texto original en un nuevo ámbito cultural, donde sigue 

viviendo bajo otras condiciones. Este es el punto de partida de mi estudio donde voy a 

comparar la obra Ronja rövardotter (1983) de Astrid Lindgren con la versión española Ronja 

la hija del bandolero (2000) traducida por Marina Escanilla de Bejerano. Los problemas de 

traducción ocasionados por las diferencias culturales están enfocados en este trabajo. También 

hacemos hincapié en que Ronja rövardotter pertenece a la literatura infantil y juvenil, es 

decir, textos escritos por adultos que se dirigen y están destinados a niños. Las 

consideraciones que surgen en el acto de traducción no son las mismas que para otros textos 

literarios. 

 

1.1 Objetivo   

El objetivo del presente ensayo es investigar ¿cuales son los aspectos culturales en la novela 

de Ronja rövardotter que han creado problemas en el acto de la traducción y cual ha sido la 

estrategia para solucionarlos? ¿Existen intervenciones que han influido en el carácter de la 

obra y entonces de que manera? ¿ Son estas intervenciones típicas para la traducción de 

literatura infantil y juvenil? 

 

1.2 Astrid Lindgren traducida  

Astrid Lindgren, (1907-2002) debutó como autora en el año 1944 con el libro Britt-Marie 

lättar sitt hjärta ( Cartas de Brita-Mari). Al año siguiente publicó el polémico libro Pippi 

Långstrump ( Pippi Calzalargas). 
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 En el año 1946 se lanzó Pippi Långstrump en noruego y siendo ya un éxito de exportación, el 

cual culminó en los años sesenta y setenta cuando Astrid Lindgren fue reconocida en todo el 

mundo. Los libros de Pippi Långstrump han sido traducidos a 57 idiomas.  

 

Astrid Lindgren ha escrito 87 obras literarias incluyendo 22 tomos de colección. Se 

encuentran traducciones de sus libros en 85 idiomas (Kvint 2002). Según los datos de Kvint, 40 

obras han sido traducidas al castellano, 3 al vasco y 12 al catalán. En el año 2003 fue 

publicada la primera edición en gallego de una obra de Astrid Lindgren; Los Hermanos 

Corazón de Léon ( Os Irmáns Corazón de León). Liliana Valado, una de las traductoras de 

dicha obra escribe en un articulo de CLIJ: “detectamos un contraste entre el prestigio mundial 

que posee Lindgren a través de su obra, reconocida y galardonada a nivel internacional y la 

escasa repercursión que ha obtenido en el canon literario estatal”( Valado, 2002: 13 ). 

 

1.3 Las figuras de Astrid Lindgren en el extranjero 

Como ya hemos mencionado inicialmente, la versión francesa de Pippi Långstrump del año 

1989 fue muy distinta a la original. En un artículo de la revista Opsis Kalopsis destaca 

Christina Heldner (1993) que es un engaño denominar el texto una traducción ya que una 

elaboración sería una descripción más adecuada. Se han omitido desde algunas palabras hasta 

capítulos enteros de la historia. Según Heldner, no se ve Pippi, o Fifi como se denomina en 

francés, como un objeto de identificación para los niños. Sobre todo cuando se trata de su 

comportamiento contra la autoridad de los adultos, ya que Pippi no sigue las normas y valores 

de la sociedad francesa. 

 

Igualmente en la traducción alemana de 1949 es notable la tendencia de cambiar la actitud de 

Pippi contra los adultos. Se elabora el texto para que siga el ideal tradicional de la educación 

alemana. Asimismo, se opina que la imaginación de Pippi puede ser peligrosa y ningún 

ejemplo para los niños. Según Surmatz (1994), la editorial piensa mucho en como va a 

reaccionar el lector adulto cuando es un texto demasiado atrevido. Por ejemplo, en el texto 

original Pippi come la falsa oronja, una seta peligrosa de comer, pero en la traducción 

alemana lo cambia al boleto, una seta comestible. Hay que añadir que la editorial alemana 

Oetinger ha elaborado todas las traducciones de Astrid Lindgren, empezando con Pippi 

Långstrump el año 1986. Esta edición es más parecida a la original.  
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Angelika Nikolowski-Bogomoloff (2011) está escribiendo su tesis doctoral donde compara 

las traducciones de Madicken en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. En un artículo 

relacionado con su investigación da muchos ejemplos de la traducción estadounidense que 

llama la atención. El libro Madicken se publicó en Suecia el año 1960 y la primera traducción 

americana llegó el año 1962. En la versión americana se han censurado todo lo que se puede 

clasificar como tabúes. Por ejemplo, el capítulo Lisabet pillar in en ärta i näsan, donde 

Madicken y su hermana menor se pelean con otras chicas y dicen palabrotas, ha decaparecido. 

Según las normas sociales existentes, no es lectura recomendable para las chicas jóvenes 

estadounidenses. Madicken och Junibackens Pims, el segundo libro sobre la figura de 

Madicken se publicó en Suecia el año 1976. Contiene más temas de tabúes que el primero y 

nunca fue publicado en Estados Unidos. 

 

2 Traducción de la literatura infantil 

2.1 Contexto 

Aunque la primera cátedra de literatura infantil en Suecia se fundó en 1982, hay todavía 

personas que no toman la investigación de la literatura infantil en serio. Según Nikolajeva 

(1992) esto no solo depende de que la literatura infantil sea un área de investigación bastante 

nueva, sino también de su pasada orientación hacía aspectos pedagógicos y sociológicos.  

La doctora española Isabel Pascua Febles (1998) describe una situación parecida, tanto en 

España como en el campo internacional. 

 

Aunque uno de los campos más estudiados en nuestro país ha sido la traducción literaria, la literatura 

infantil o la literatura escrita para niños, como algunos teóricos prefieren denominarla, se encuentra 

bastante olvidada. En el ámbito internacional también se ha prestado muy poca atención al estudio de la 

literatura infantil, considerándola muchas veces de segundo orden. En lo que se refiere al mundo de la 

traducción , el proceso de acercamiento al tema ha sido áun más lento (Pascua 1998: 13). 

 

Entre los investigadores existen distintas ideas de qué es un texto literario infantil y cuál es su 

particularidad. Por esta razón ha sido problemático establecer una poética comun. No 

obstante, parecen estar de acuerdo en la definición del lector. Una obra literaria tiene tres 

puntos claves; el autor, el texto y el lector. En lo que se refiere a la literatura infantil el texto 

es escrito por adultos pero se dirige a niños. Westin (2002) destaca que no hay otra literatura 

que tan abiertamente descansa en una reconocida diferencia entre autor y destinatario. 
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El hecho de que la literatura infantil se dirija a lectores determinados, es de suma importancia 

por los problemas específicos que surgen en el acto de traducción. Según Nikolajeva (1998), 

la gran diferencia entre traducir para niños o para una audiencia adulta, está en la 

consideración de las connotaciones; el aspecto contextual. Es decir, no se puede estar seguro 

de que los lectores jóvenes sepan o tengan experiencia suficiente para poner términos 

desconocidos en el contexto correcto.  

 

Según Pascua (1998), los recursos limitados de comprensión y experiencia de los lectores 

hacen que debamos fijarnos en los siguientes elementos fundamentales al traducir para niños: 

 

1) Punto de mira fundamental, el niño como lector. 

2) Aceptabilidad, que la lectura del texto término sea natural y que tenga las 

características de un cuento escrito en la lengua término. 

3) Sincronía entre el texto e ilustraciones.  

(Pascua 1998: 95) 

 

 

2.2 Teorías y tendencias del enfoque comunicativo 

La traducción se trata en primer lugar de comunicación. Pascua sostiene que en los años 80 la 

teoría de la traducción renunció al paradigma linguístico para situarse dentro del paradigma 

comunicativo. A continuación vamos a presentar algunas de las diferentes corrientes dentro 

del enfoque comunicativo de la traducción de LIJ (Libros Infantiles y Juveniles), 

demonstrando diferentes teorias y perspectivas críticas ante las adaptaciones y las 

traducciones. 

 

Klingberg (1986) opina que libros infantiles no es una forma literaria especial, sino que es 

antes que todo literatura y deben ser tratados y traducidos como tales. Sostiene que los 

traductores de literatura infantil tienen que esforzarse para alcanzar cuatro metas pedagógicas. 

Primero, hacer más literatura accesible a los niños, sobre todo literatura de alta calidad. Esto 

justifica, según él, una traducción palabra por palabra, ya que un cambio en el texto 

facilmente puede significar que el libro pierda algo importante; su carácter y su atmósfera. 

Otro objetivo importante con la traducción es que los lectores jóvenes amplien sus horizontes 

y su comprensión de otras culturas. Eliminar elementos específicos de la cultura o juntar los a 
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la cultura del grupo meta contrarresta este fin. La tercera meta es, dar a los lectores un texto 

que puedan entender; y la cuarta, contribuir al desarollo de los valores de los mismos. 

Klingberg es consciente de que estas dos últimas metas pueden tentar o forzar al traductor que 

sustraiga una adaptacion de contexto cultural, es decir, hacer el texto más comprensible e 

interesante. Aunque Klingberg, a veces, ve la necesidad de alguna forma de aclaración del 

texto, su postura general es que las adapciones del contexto cultural debe limitarse a detalles. 

El texto original debe ser manipulado a lo mínimo. 

 

Si Klingberg se centra en el texto y su fidelidad hacia el original, se puede observar que la 

investigadora finlandesa, Riitta Oittinen (2000) tiene otro punto de partida en su razonamiento 

sobre la traducción de la literatura infantil. Oittinen concede gran importancia al papel del 

traductor. Es, según ella, un ser humano con su cultura, lenguaje, con todo su mundo anterior 

que no es únicamente suyo, sino que tambien pertenece a otros. 

“Todo lo que creamos para niños- si se trata de escribir, ilustrar o traducir, refleja la infancia y 

la imagen que tiene uno de la infancia como adulto” (Oittinen 2000:41, T.P).  

 

A diferencia de Klingberg, Oittinen sostiene que una traducción siempre ha sido manipulada, 

algo que considera positivo. El cambio de idioma significa que el relato se acerca más a los 

lectores del texto meta y es obsoleto hablar en términos de adaptación y de equivalencia. 

Según Oittinen, la traducción no trata de “ semejanza” sino de “reescribir”. Afirma que “las 

traducciones son siempre influidas por lo que es traducido, de quién y para quién, cuándo, 

dónde y por qué” (Oittinen, 2000:12, T.P). 

 

Nikolajeva (2004) opina que hay ventajas y desventajas con ambas tomas de posición, pero lo 

más importante es despertar las mismas sensaciones, pensamientos y asociaciones en los 

lectores del texto que se traduce. Las intervenciones que, según Nikolajeva, son corrientes en 

las traducciones de literatura infantil son las siguientes: Simplificaciones, significa que se 

cambia un término desconocido por algo general. Por ejemplo, un plato específico se traduce 

a “comida”, la marca de un periódico se traduce a “periódico”. Reescribir, usado para traducir 

lenguaje metafórico que no tiene equivalencia en la lengua meta. La consecuencia es un 

lenguaje más pobre. Modernización, se actualizan detalles diarios como objetos y términos, 

para encajar mejor con el tiempo del grupo meta. Puede también incluir cambios y omisiones 

de elementos que se pueden considerar repelentes, como por ejemplo el racismo o el sexismo. 
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También aparece la modernización del lenguaje. Armonización, entre otras cosas cambios en 

el comportamiento de los niños o en las actitudes de los adultos si se consideran inadecuados 

para el mercado del grupo meta. Adiciones y omisiones son también frecuentes por distintas 

razones.  

 

Finalmente, mencionamos las ideas de Gideon Toury (2004). Según él hay que iniciar los 

estudios sobre la traducción en el texto meta y no en el texto de origen que es lo tradicional. 

“Así, mientras que la adhesión a las normas del polo origen determina la adecuación de una 

traducción respecto al original el respeto a las normas que se originan en la cultura meta 

determina su aceptabilidad” (98). Estas normas dirigen no solamente el proceso de la 

traducción sino también la desición editorial de que textos se van a traducir. 

 

 

2.3  Categorización de los aspectos culturales 

Varios investigadores han presentado categorías vinculadas a los problemas culturales en 

textos de la literatura infantil. En este trabajo partimos de la clasificación de Valdivieso 

(1991), porque opinamos que es la más completa. Según ella, los aspectos culturales de una 

obra de literatura para niños deben ocupar un lugar prioritario en la labor del traductor. 

Presenta los aspectos culturales dentro de dos grandes conceptos, lo material y lo inmaterial. 

La cultura inmaterial define los modos de actuar, pensar, sentir y percibir la realidad. La 

cultura material comprende los modos de actuar perceptibles, es decir, la suma de las 

realizaciones humanas en cuanto a la tecnología, la subsistencia y el tiempo libre. Distintos 

tipos de creación artística, oral y escrita, diferentes tipos de arte y varias actividades de tiempo 

libre como festividades, ceremonias, pasatiempos, deportes y juegos están incluidos en este 

concepto. Relevante para este estudio es que Valdivieso señala que el lenguaje es una 

herramienta de la cultura y por esta razón forma una categoría propia bajo el concepto cultura 

material.  

 

 

3 Corpus 

Hemos tenido a nuestra disposición el texto original, Ronja rövardotter, de 1981 de Astrid 

Lindgren, y la versión castellana del mismo, titulada Ronja, la hija del bandolero, del año 
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2000. La primera edición se publicó en castellano ya en 1984 y la presente, traducida por 

Marina Escanilla de Bejerano, es la cuarta edición. Las ilustraciones de las obras son 

originales de Ilon Wikland. 

 

3.1 Método y estructura 

Hemos comparado, frase por frase, el texto de la traducción española de Ronja rövardotter 

con el texto original. Según nuestro objetivo de destacar problemas de traducción ocasionados 

por aspectos culturales hemos empleado los dos conceptos que plantea Valdivieso (1991) y 

que mencionamos en el apartado 2.3; cultura inmaterial y cultura material. Asimismo, nos 

preguntamos si existen intervenciones que han influido en el carácter de la obra y entonces de 

que manera. Igualmente, nos interesa saber si estas intervenciones son típicas para la 

traducción de literatura infantil y juvenil. Para este fin, partimos de las intervenciones en la 

traducción de la literatura infantil que presenta Nikolajeva (2004). Utilizaremos su 

clasificación a la hora de realizar nuestro análisis para identificar la estrategia aplicada. 

 

1. Simplificaciones: significa que se cambia un término desconocido por algo general. 

2. Reescribir: aplicado para traducir lenguaje metafórico que no tiene equivalencia en la 

lengua meta.  

3. Modernización: se actualizan detalles diarios como objetos y términos , para encajar 

mejor con el tiempo del grupo meta. Puede también incluir cambios y omisiones de 

elementos que se puede considerar repelentes.También aparece modernización del 

lenguaje. 

4. Armonización: entre otras cosas cambios en el comportamiento de los niños o en las 

actitudes de los adultos si se consideran inadecuados para el mercado del grupo meta.  

5. Adiciones y omisiones: son también frecuentes por distintas razones.  

 

En los ejemplos presentados en este análisis, donde comparamos el texto original (T.O) con el 

texto meta (T.M) subrayamos las palabras o frases que ha llamado nuestra atención. 

 

 

 

 



9 

 

4 Análisis  

 

4.1 Cultura inmaterial 

4.1.1 Humor 

Mattis es lider de una banda de bandoleros que vive en un castillo en el bosque. Las novelas 

de bandoleros eran populares en el siglo XIX y Astrid Lindgren elegío en su obra parodiar el 

género, describiendo las figuras como caricaturas (Edström 1992). Los bandoleros no son 

representados como hombres adultos sino más bien como personas bastante inmaduras y 

muchas veces ridículas e infantiles. El lenguaje en la obra es burlesco y expresivo. No 

solamente en lo que se refiere a la comunicación entre los bandoleros sino a la manera de 

hablar de todos los personajes del cuento. 

 

 

Ejemplo 1, 

 

T.O “Jämmer och död”, sa hon.” Vänta bara tills Mattis får höra det här, då ryker alla Borkarövare åt 
pipsvängen med en fjärt!” (35) 
 
T.M. “Rayos y truenos”- dijo- . Espera a que Mattis se entere de esto, y ver a Borka y a todos sus 
compinches salir de ahí a patadas echando chispas!. (32) 
 
 

Ejemplo 2 
 

T.O Nu ryker Borka åt pipsvängen fortare än han släpper sin första morronfjärt, tro mej (120) 
 
T.M Ahora Borka se va a ir con viento fresco antes de que haya soltado su primer estornudo mañanero, 
creeme.(114) 
 

Las expresiones “ Far åt pipsvängen” “Att ryka åt pipsvängen” están directamente 

relacionadas con el cuento de Ronja rövardotter para los lectores del texto original. Son 

expresiones inventadas por la autora y las usa con frecuencia en el texto. Las repeticiones de 

las palabras son significativas en muchas obras de Astrid Lindgren. Analizando el texto meta 

queda de manifiesto que la estrategia de la traductora es evitar las repeticiones. Además, 

partiendo del estudio de Fernández Lopéz (1998) sabemos que es norma en España eliminar 

las repeteciones en las traducciones de literatura infantil, independientemente de su valor 

textual en el texto original. 
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Ejemplo 3 
 
T.O Bara Skalle-Per gjorde ett för hans ålder onaturligt högt glädjesprång och råkade då släppa en liten 
fjärt. (210) 
 
T.M Sólo Skalle-Per dio un gran salto de alegría impropio de su edad y que hizo crujir ruidosamente 
todos sus huesos.(197) 
 

 
En los ejemplos 1-3 aparace la palabra “en fjärt”, una palabra que se puede facilmente 

traducir al castellano como “un pedo”. Sin embargo, la traductora elige otras soluciones para 

el texto meta y se pierde el tono humorístico infantil. No cabe duda de que la traductora evita 

la palabra para que el texto sea aceptable en la cultura meta.  

 
Ejemplo 4 

 
T,O: Knappt hade Ronja sett den sista hästrumpan försvinna, ut genom Vargklämman […]( 106) 
 
T.:M Apenas Ronja vio desaperecer al último caballo por la Trampa del Lobo.[...](99) 
 

Lo último que Ronja vio fue la parte de atrás del caballo, dice el texto original. Es lógico y 

una descripción adecuada.Traduciendo la palabra “hästrumpan” al castellano sería “el trasero 

del caballo” pero iqual que en los ejemplos 1 -3, la traductora adapta el texto meta al contexto 

nuevo. Omite la palabra “el trasero” y escribe solamente la palabra “caballo”.  

 

Ejemplo 5 
 
T.O: Sen kan han ligga lugnt som en rävlort i skogen och alla hans tjuvahundar också.(117) ”  
 
T.M: Y te aseguro que podrá estar tranquilo en el bosque como un zorro apestoso, y toda su maldita 
pandilla también.(111) 

 
En el texto original del ejemplo 5 Astrid Lindgren usa una comparación humorística. La 

palabra “rävlort” se puede traducir como “mierda del zorro” o “cagada del zorro”, algo que 

creemos que la traductora conoce . La mierda del zorro queda quieta en el bosque, sin 

moverse. La comparación que la traductora elige presentar en el texto meta, no da la misma 

asociación y tampoco tiene la misma gracia.  

 

 

4.1.2 Vida social – (relaciones sociales especiales) 

Edström (1992) hace hincapié en que Ronja rövardotter es el primer libro de Astrid Lindgren 

donde le ha dado papeles importantes a los adultos. No es solamente un cuento sobre Ronja 

sino tambien sobre Mattis, el padre de Ronja, que es un hombre inmaduro y Lovis, la madre 
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de Ronja, que es una mujer madura. La relación padre-hija es un tema central en la novela y 

Mattis es un hombre que expresa sus sentimientos de una manera impetuosa. Asimismo, 

Edström menciona la perspectiva femenina como característica de la historia desde el primer 

capítulo con el nacimiento de Ronja. Lovis está convencida de que va a ser una hija y Mattis, 

con todo su orgullo y sin duda alguna, la designa como el próximo jefe de los bandoleros. La 

historia sigue el desarollo de Ronja hasta la edad de once años. Ronja es valiente, fuerte, 

rebelde pero sobre todo es consciente de su propio valor. Es más que solamente la hija del 

bandolero y ella elige su propio camino.  

Ejemplo 6  

T.O. så öppnades dörren och in rusade Mattis rent från vettet av glädje. Med höga jubelsprång rände han 
ett helt varv runt salen och skrek som en galning. “Jag har fått en unge! Hör ni vad jag säger, jag har fått 
en unge!” “Vad blev det för sort”, frågade Skalle-Per borta i sin vrå. “En rövardotter, jubel och fröjd”, 
skrek Mattis.(8) 
 
T.M. Cuando se abrió la puerta y entró Mattis, loco de alegría, saltando y gritando:- Tengo un hijo, tengo 
un hijo.Oís lo que os digo.Ya soy padre. – Qué ha sido? –preguntó Skalle-Per. –Una ladroncita!Hurra!-
gritó Mattis.(6) 

 

Hay pocas omisiones en la traducción de Ronja rövardotter, pero en ejemplo 6 la traductora 

opta por omitir y reescribir las frases donde Mattis manifiesta y establece su amor a su hija, 

recién nacida. En el texto original, Astrid Lindgren elige cuidadosamente las palabras para 

que entendamos que Mattis siente una alegría sin limites de tener una hija. Sobre todo con la 

frase donde da la vuelta en la sala, corriendo y gritando como un loco. “Med höga jubelsprång 

rände han ett helt varv runt salen och skrek som en galning”. No actua de la misma manera en 

el texto meta. En consecuencia, no cabe duda de que es feliz en el texto meta, pero la euforia 

del texto original no se transmite a los lectores hispanohablantes. La adición de la frase “ ya 

soy padre“ releva también una perspectiva más egocéntrica.  

 

Ejemplo 7 

 

T.O “Mitt barn gråter”, skrek han. ”Vad gör man, vad gör man?”(12) 
 
T.M La niña llora!-gritó –Qué hacemos, qué hacemos? (10) 

 
Mattis está lleno de orgullo de su niña y tiene un papel importante en la educación y bienestar 

de Ronja. En el texto original del ejemplo 7, expresa que él mismo quiere dar consuelo a su 

hija pero no sabe como hacerlo, usando las palabras “mi hija” y “como se hace” En el texto 

meta parece mantener más distancia, diciendo que “la niña llora”, “qué hacemos, qué 

hacemos”. 



12 

 

 
Ejemplo 8 
 

T.O. Vad gör jag om jag trillar i Helvetesgapet, frågade Ronja. Då gör du inget mer, sa Mattis och sedan 
gav han till ett vrål som om plötsligt allt ont hade satt sej i bröstet på honom.(19) 
 
T.M. Qué hago si me caigo en la Boca del Infierno, preguntó Ronja. Entonces ya no podrás hacer nada –
dijo Mattis. Y después dio un gemido como si de repente se le hubiera asentado en el pecho un gran 
dolor. 
 

En el ejemplo 8 las palabras están subrayadas en el texto original, sustituidas por otras en el 

texto meta. “Ett vrål” no es lo mismo que “un gemido”. Las dos palabras son sonidos pero “ett 

vrål” tiene un decibelio más fuerte que “un gemido”. “Allt ont” no es equivalente de “un gran 

dolor” por que la palabra sueca “allt” significa en castellano “todo”, lo cual significa que el 

dolor que se siente es mucho más fuerte que para dar un gemido. Estas intervenciones en el 

texto meta suavizan los grandes sentimientos que Mattis tiene por su hija, los cuales 

demuestra tan abiertamente en el texto original. 

 

Ejemplo 9  

 

T.O. Då kom Mattis. Han tog tag i henne och slängde henne tvärs över golvet. Hade inte Knotas fångat 
upp henne, skulle hon ha farit rakt in i en sängstolpe. Men så gjorde ingen ostraffat med Lovis.(125) 

 
T.M. Mattis se acercó, agarró a Lovis y la tiró al suelo.Si Knotas no la hubiera sujetado a tiempo, se 
hubiera estrellado contra un barrote de la cama. Pero Lovis no era de la clase de mujeres que dejan 
impune un comportamiento semejante.(118) 

 
Mattis es cariñoso hacia las personas que quiere pero es también un hombre de mucho 

temperamento y capaz de actuar con crueldad. En el ejemplo 9 está enfadado con su mujer, 

Lovis, y la tira no solamente al suelo, como se escribe en el texto meta, sino que la tira con 

fuerza al otro lado de la habitación. Asimismo, la adición explicativa de la ultima frase nos 

parece innecesaria. Opinamos que en las obras de Astrid Lindgren nunca han existido la clase 

de mujeres que lo acepten.  

 
 
Ejemplo 10 
 

T.M Å, men jag ska knäppa dem en efter en tills ingen av dem rör hand eller fot mer i detta liv. (113) 
T.O. Pero yo los atraparé uno por uno hasta que no quede de ellos ni la menor señal.(107) 

 
En el ejemplo 10, Mattis habla de sus enemigos, la otra banda de bandoleros que vive en el 

mismo bosque. Lo que Mattis quiere decir con la expresión “knäppa dem” significa que 
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quiere matarles, algo que aclara con la adición de que ninguno de ellos va a poder mover la 

mano o la pie más en su vida. Atrapar a alquien no tiene el mismo significado. 

Los ejemplos 9 y 10 demuestran que Mattis es más violento en el texto original que en el 

texto traducido. La intervención de la traductora de atenuar el lenguaje y los actos del 

protagonista, consideramos una armonización del texto.  

 

Ejemplo 11 

 

T.O. Nu skulle vinterlukten bort, sa hon, om så vareviga rövare strök med på kuppen.(101) 
 

T.M. Había que echar fuera el olor del invierno, decía, y todo y cada uno de los ladrones tuvieron que 
obedecer.(95) 

 
Lovis tiene una fuerte posición entre los bandoleros y es quien manda en el castillo. 

La expresión “stryka med på kuppen” significa que alguien muere. Lo que Lovis quiere 

comunicar es que nadie puede impedir que haga la gran limpieza de primavera. Esta limpieza 

significa entre otras cosas que los bandoleros tienen que desnudarse y bañarse fuera del 

castillo. Si mueren no es su problema. La manera de hablar de Lovis señala su poder e 

influencia entre los bandoleros. Como ya hemos mencionado, los personajes del cuento se 

expresan igual, siendo mujeres, hombres o ninõs. El cambio de palabras en el texto traducido 

en el ejemplo 11, tiene por consecuencia un lenguaje menos expresivo y burlesco y 

posiblemente más apropiado para una mujer en el contexto del grupo meta. 

 

Ejemplo 12 

 

T.O. “Det är synd att du ska ha en sån skitstövel till far […]” (210) 
 
T.M – Es una pena que tengas por padre a semejante botas sucias […] (196) 

 
La palabra “ skitstövel” pertenece al grupo palabrotas suecas. En castellano existen 

expresiones equivalentes, como por ejemplo “ un mierda”, “hijo de puta”. El ejemplo 12 

presenta un diálogo entre Birk y Ronja, los niños de la historia. La traducción directa de la 

palabra debe ser difícil de comprender para los lectores jóvenes del texto meta. 

 

Resúmen cultura inmaterial 

Dentro del concepto cultura inmaterial hemos presentado doce ejemplos de intervenciones en 

el texto meta. En los ejemplos 1-5 bajo la categorización humor opinamos que armonización 
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es la razón de que la traductora ha elegido usar otras palabras que en el texto original. Por 

causa de estas intervenciones los bandoleros aparecen menos ridículos en el texto meta y se 

pierde el tono humorístico infantil. Asimismo, constatamos que se ha usado la estrategia de 

evitar repeticiónes de palabras y expresiónes, lo cual consideramos una forma de 

armonización para alcanzar aceptabilidad en el nuevo contexto.   
 

En los ejemplos 6-12 bajo la categorización vida social, hemos notado la tendencia de evitar 

un lenguaje demasiado burlesco y vulgar, sobre todo cuando trata de la manera de hablar de 

los niños Ronja y Birk, y la mujer Lovis. Asimismo, parece ser una estrategia suavizar los 

sentimientos de Mattis que, tal vez, se consideran exagerados para un hombre. Presentamos 

las intervenciones como ejemplos de armonización para seguir las normas sociales existentes 

en la cultura meta. 

 

 

4.2 Cultura material 

 

4.2.1 Lenguaje 

Versos y refranes 

 

Ejemplo 13 
 

T.O. “Skryt när du rider hem, det sa alltid mor min!” ( 218) 
 
T.M. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Eso decía siempre mi madre. (203) 
 

La estrategia que se ha aplicado en la traducción es reescribir la frase. La expresión sueca 

significa que los bandoleros no deben fanfarronear de antemano, sino esperar hasta que 

vulevan a casa con sus caballos. El sentido de la expresión se conserva con una expresión 

conocida en la cultura meta.  

 

 
Nombres de flora y fauna 

Las descripciónes de la naturaleza, detalladas y poéticas son componentes muy importantes en 

la obra de Ronja rövardotter. Los sentimientos por el bosque y lo que Ronja y Birk 

experimentan allí crea la atmósfera del libro (Edström1992). 
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Ejemplo 14 

 

T.O. Så hon vandrade lugnt genom månskensskogen, mellan furor och granar över mossa och blåbärsris, 
förbi kärr där porsen doftade och förbi svarta gölar med bottenlösa djup, hon klev över mossiga kullfallna 
träd och vadade genom risslande små bäckar, rakt genom skogen vandrade hon mot Björngrottan utan att 
gå fel.(142) 
 
T.M Así que caminaba tranquila a través del bosque iluminado por la luna, entre pinos y abetos, sobre 
musgo y matas de arándanos, junto a pantanos en los que olía a mirto y junto a negros estanques sin 
fondo; pasaba por encima de árboles caidos llenos de musgo y vadeaba pequeños arroyos rumorosos: a 
través del bosque se dirigía en línea recta hacia la Cueva de los Osos sin extraviarse.(131) 
 

La mayoría de los nombres de flora y fauna cuentan con un equivalente de traducción al 

castellano y no constituyen problemas. Sin embargo, en el ejemplo 15 la traductora se ve 

obligada a cambiar “ porsen”por otra planta olorosa, “el mirto”. 

  

 
Ejemplo 15 
 

T.O.” Dina rävungar! Din skog! Rävungarna är sina egna, förstår du det? Och de lever i rävarnas skog. 
Som också är vargarnas och björnarnas och älgarnas och vildhästarnas skog. Och uvens och ormvråkens 
och skogsduvans och hökarnas och gökarnas skog. Och sniglarna och spindlarnas och myrornas 
skog”.(55-56) 
 
T.M. Tus zorritos! Tu bosque! Los zorritos son de ellos mismos.Lo entiendes? Y viven en el bosque de 
los zorros, como también es el bosque de los lobos, y de los osos, y de los alces y de los caballos salvajes. 
Y el bosque de los buhós, de las áquilas ratoneras, de las palomas torcaces, de los gavilanes, de los 
cuclillos, de los caracoles, de las arañas y de las hormigas.(51) 
 

En el ejemplo 15 notamos que “las palomas torcaces” no son exactamente como 

“skogsduvan” pero muy parecidas. Podemos denominar la intervención una simplificación. 

 

En el bosque viven también seres misteriosos; las árpaves, los enanos grises, los nomos 

culones y los trolles oscuros. Ronja rövardotter es un relato que combina realismo y fantasía. 

Astrid Lindgren ha elegido con intención poblar el bosque con figuras inventadas, en lugar de 

elementos tradicionales de los cuentos escandinavos (Edström1992). 

 

 

Ejemplo 16 

 

T.O. Då sköt Mattis en gång till rakt mot flocken. Men de bara hånskrattade åt honom och flög med arga 
tjut bort över trädtopparna.(7) 
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T.M. Entonces Mattis disparó otra vez directamente sobra la bandada. Pero las aves se rieron de él y se 
fueron volando sobre las cimas de árboles, emitiendo furiosos aullidos.(5) 

 

Las árpaves se mencionan ya en la primera página de Ronja rövardotter, cuando Lovis da luz 

a Ronja. Más tarde releva el texto y la ilustración que las árpaves son más bien arpías que 

aves. Denominarlas aves, es algo que la traductora ha añadido para los lectores de la cultura 

meta. Pensamos que las arpías son los seres más crueles del cuento y que pueden asustar a los 

lectores jóvenes, algo que quizas la traductora al principio quiería evitar.  

 

 

Ejemplo 17 

 

T.O. ”Då vet du, att det också är vildvittrornas och grådvärgarnas och rumpnissarnas och skumtrollens 
skog!”(56) 
 
T.M.- Entonces sabrás que también es el bosque de las árpaves, de los enanos grises, de los nomos 
culones y de los trolles oscuros(1)(51) 
1. seres diminutos de la mitología escandinava- N.de la T. 

 

En libros traducidos figuran, a veces, pies de página o notas del traductor con la intención de 

aumentar la comprensión del texto para los lectores. En cuanto a Ronja, la hija del bandolero, 

la traductora ha elegido este tipo de explicación fuera del texto solamente en una ocasión, en 

el ejemplo presentado arriba. En este caso no hubiera sido necesario como los trolles oscuros 

no forman parte de la mitología escandinava.  

 

 

Ejemplo 18 

 

T.O. Han hade själv hållit till där, när han var pojke. Om somrarna. Om vintrarna brukade björnar sova 

där […]. Därför hade han kallat den Björngrottan, och det hade den hetat ända sen dess.(136) 

 

T.M El mismo había estado allí de pequeño, en verano, porque, en invierno, los osos acostumbraban 

dormir allí. [...] Por eso la había llamado la Cueva de Osos, y así seguía llamandóse desde entonces, 

aunque ya los osos no la habitaban.(128) 

 

 

Birk y Ronja pasan el verano en la Cueva de Osos, igual que Mattis solía hacer de pequeño. 

La última frase es una adición de la traductora que demuestra que estamos frente una 
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traducción de la literatura infantil. Es probable que la razón sea informar y tranquilizar a los 

lectores jóvenes que los osos no volverán y que no es peligroso para los niños quedarse allí. 

 

 

Pronunciaciones características 

 

Ejemplo 19 

 

Los nomos culones, figuras de fantasía, muy relacionados con la novela de Ronja Rövardotter 

hablan de una manera particular y repiten todo el tiempo la misma frase. Igual que la 

expresión de “Far åt pipsvängen”, los lectores del texto original inmediatamente identifica la 

frase con el cuento de Ronja rövardotter. 

  

T.O: “Voffor gör ho på detta viset?” (71) 
 
T.M.¿Po qué hase eya dete modo?(75) 
 
T.O.” Voffor gör ho på detta viset?” (72) 
 
T.M ¿Po qué eya hase eto?(76) 
 
T.O. “Voffor gör di på detta viset ” (163) 
 
T.M. ¿Po qué hase tú desa manera? (154) 
 
 

Para alcanzar aceptabilidad en la cultura meta se evitan las repeticiones de palabras. Por 

consecuencia, se han traducido las frases de varias maneras. Opinamos que los nomos culones 

así pierden un poco de sus característicos y su gracia.  

 

 

Expresiones idiomáticas 

 

Ejemplo 20 

 

T.O. […] och kunde gå genom eld och vatten för hennes skull.(28) 
 
T.M. […] y capaces de hacer cualquier cosa por ella.(25) 
 
 

Hemos encontrado solamente un ejemplo de expresiones idiomáticas en este texto de Astrid 

Lindgren. La traductora no reproduce la forma, sino que reescribe la expresión. 
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4.2.2 Costumbres 

 

Ejemplo 21 

 

T.O Där stupade det tvärbrant ner, men hon hade ju sin skidstav att bromsa med. (71) 
 
T.M. Allí había un escarpado precipicio, pero Ronja tenía sus bastones para frenar.(67) 
 
 

La historia de Ronja rövardotter tiene lugar en la Edad Media y esquiar con solamente un 

bastón era costumbre en esta época. La intervención de traducir “sin skidstav” que en 

castellano sería “su bastón”, al plural y poner “sus bastones” en el texto meta, se puede 

caracterizar como una modernización o tal vez simplemente ignorancia de este detalle. 

 

4.2.3 Comida 

Ejemplo 22 

 

T.O. Men nu tog de sig ett skrovmål på bröd och mesost och fårfiol. (152) 
 
T.M. Pero ahora se dieron un banquete de pan y queso y pierna de cordero. (143) 
 

 
Ejemplo 23 

 
T.O. Det härliga brödet, getosten och messmöret. (95) 
 
T.M: El delicioso pan, el queso de cabra , la mantequilla. (88) 
 
 

Simplificación significa que se cambia un término desconocido por algo general. En el 

ejemplo 22, la palabra “mesost” ha sido sustituida por la palabra neutra “queso”. En el 

ejemplo 23, la palabra “messmör” ha sido sustituida por “mantequilla”. La diferencia es que 

“messost” y “messsmör” son productos del suero de la leche. Tienen otra caracteristica 

cuando trata del sabor y el aspecto en comparación con el queso y la mantequilla y son 

productos típicos para los países nórdicos.  
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Resumen cultura material.  

Dentro del concepto cultura material hemos presentado nueve ejemplos de intervenciones en 

el acto de la traducción. Figuran bajo las categorías lenguaje, comida y costumbres. En el 

ejemplo 13 aplica la traductora la estrategia de reescribir un refrán para conservar el sentido.  

Los ejemplos 14 y 15 tratan de la descripición de la naturaleza, muy importante en el cuento 

de Ronja rövardotter. Constatamos que la mayoria de las palabras tiene un equivalente 

aprobado en el texto meta. No obstante, en dos ocasiones la traductora se ve obligada a 

encontrar palabras que describen algo parecido. En los ejemplos 15 -18 vemos ejemplos de 

adiciones explicativas para los lectores jóvenes. El ejemplo 19 demuestra que las repeticiones 

de palabras no es algo aceptable en la cultura meta y por está razón se han traducido la famosa 

frase, “Voffor gör ho på detta viset?”, en distintas maneras. El ejemplo 20 presenta la única 

expresión idiomática que hemos encontrado en el texto. La intervención de la traductora ha 

sido reescribir la frase para reproducir el significado de la expresión. En el ejemplo 21, 

cuando la traductora deja que Ronja esquíe con dos bastones en lugar de uno, consideramos la 

intervención una modernización. En los ejemplos 22 y 23 bajo la categoría comida hemos 

visto que se ha optado por la estrategia de simplificar. 

 
 

 
5 Conclusión y discusión  

El objetivo de este trabajo ha sido investigar cuales son los aspectos culturales en la novela 

Ronja rövardotter que han creado problemas en el acto de traducción. Nos preguntamos si 

existen intervenciones de la traductora que han influido en el carácter de la obra y entonces de 

que manera. Asimismo, nos interesa saber si estas intervenciones son típicas para la 

traducción de literatura infantil y juvenil. A través de la literatura que hemos consultado, 

queda de manifiesto que hay que tener en cuenta que la literatura infantil se dirige a lectores 

determinados. Un contexto cultural diferente puede ampliar los horizontes de los lectores 

jóvenes, pero al mismo tiempo la traducción tiene que alcanzar aceptabilidad en la cultura 

meta. 

 

Hemos analizado y comparado las diferencias entre el texto original y el texto meta a base de 

una categorización de aspectos culturales. El análisis muestra que el texto meta se diferencia 

del texto original en las siguientes categorías; humor, vida social que pertenecen al concepto 

cultura inmaterial y lenguaje, costumbres, comida que pertenecen al concepto material. Las 
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intervenciones que han influido en el carácter de la obra han sido, las que se pueden 

denominar armonización y que existen en las categorías vida social y humor. Armonización 

significa, entre otras cosas, cambios en el comportamiento de los niños o en las actitudes de 

los adultos, si se consideran inadecuados para el mercado del grupo meta. Estas 

intervenciones son corrientes en las traducciones de literatura infantil y juvenil. 

Por consecuencia de los cambios en el texto traducido, los bandoleros no aparecen tan 

ridículos e infantiles como en el texto original. Los sentimientos de Mattis, el padre de Ronja 

parecen más suavizados y el lenguaje entre las personas es menos tosco y burlesco. Notamos 

también una tendencia de evitar palabrotas, sobre todo de los niños. Asimismo, consideramos 

la estrategia de evitar las repeticiones de palabras y expresiones una forma de armonizacion 

para alcanzar aceptabilidad en el nuevo contexto cultural. 

 

A través de nuestra investigación hemos entendido que el tema de la traducción es muy 

complejo. No trata solamente de buenos traductores sino también de varias normas que 

determinan la seleción por parte de los editoriales. Si un libro no sigue las normas sociales de 

la cultura meta, es difícil que tenga éxito entre los lectores, que también incluyen a los padres 

y a los profesores. La traducción de Ronja rövardotter al castellano que hemos estudiado en 

este ensayo, es la cuarta edición. Otro estudio sería comparar todas las ediciones de la misma 

obra para investigar cómo los cambios textuales siguen el desarollo de la sociedad. 

También resulta interesante mencinar que Jørgen Gaare da a Astrid Lindgren el epíteto “la 

escritora de los tabués”(Gaare & Sjaastad 2002:169, T.P). Tiene toda la razón, la ideología de 

Astrid Lindgren siempre ha sido caracterizada por tratar temas difíciles o controversiales 

como por ejemplo, la pobreza, las diferencias sociales, la muerte y los chicos y las chicas que 

no actuan según las normas. Astrid Lindgren está siempre del lado de los niños. De muchas 

maneras es un desafío a traducir sus obras.  
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