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Abstract 
 

Denna uppsats behandlar översättningsproblematik vad gäller att finna svenska 
motsvarigheter till spanska nominalfraser, i förhållande till syntax och betydelse. 
Undersökningens textliga underlag utgörs av Mario Vargas Llosas essä La civilización del 
espectáculo (2012). Med utgångspunkt från Ingmar Söhrmans kontrastiva 
språkvetenskapliga analysmodell och några av Werner Kollers ekvivalenser görs tre olika 
översättningar av några avsnitt ur essän. Syftet är att se vad som sker med syntax och 
betydelse i de olika översättningarna. Refererande uttryck och element i texten lyfts fram 
för att se deras funktion i översättningarnas syntaktiska strukturer. Resultatet visar att 
texten blir obegriplig om källtextens syntax behålls helt, men att det är möjligt att hålla 
sig förhållandevis nära denna och ändå uppnå en begriplig text. Nominalfraserna 
förvandlas inte sällan till andra frastyper. Generellt skiljer sig inte betydelsen åt i 
översättningarna, i de avsnitt som analyserats. Om större förändringar görs i syntaxen kan 
de refererande elementens plats i syntaxen förändras eller helt försvinna i översättningen. 
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Aquí presento las abreviaturas utilizadas en este ensayo: 
	
 

SN = sintagma nominal 

 
1SNs = sintagma nominal sueco  

 
2SNe = sintagma nominal español 

  

SV = sintagma verbal 

 

SP = sintagma preposicional 

 

SI = sintagma en infinitivo  

 

SC = sintagma circunstancial 

 

CC = complemento circunstancial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	Sintagma mencionado en el objetivo, pero no en el análisis	
2	Sintagma mencionado en el objetivo, pero no en el análisis	



1  Introducción 
 

Al encontrarse ante la tarea de traducir un texto, hay muchos aspectos que uno debe tener en 

consideración. Asimismo, cada uno de estos aspectos puede ser relevante e interesante para 

una investigación de este tipo. Sin embargo, hay específicamente un problema sobre el que he 

reflexionado, desde que leí La civilización del espectáculo, escrito por Mario Vargas Llosa en 

2012, premio Nobel (2010). El problema trata de la traducción de sintagmas nominales del 

español al sueco, ya que, en general, hay una diferencia de en qué manera se construye la 

sintaxis de dichos sintagmas en estas dos lenguas. 

 

En el ensayo ya mencionado el autor razona, partiendo de su opinión y experiencia, en una 

manera crítica y analítica, sobre las causas imaginables de la transformación del concepto 

cultural de nuestra civilización contemporánea; las causas históricas, sociales, políticas y 

filosóficas. El texto es polifacético, con matizes sutiles y abundan los sintagmas nominales. 

Justamente estos sintagmas del texto captaron mi atención, puesto que me parecían difíciles 

de traducir, sin cambiar demasiado la sintaxis, y evitar que el texto quedara complicado, 

pesado y, a veces, incomprensible. 

 

¿Hay una manera de traducir para que un texto quede más o menos comprensible cuando se 

trata de sintagmas nominales? Miré más de cerca varias teorías de la traducción, y me fijé en 

que lo común de todas fuera buscar algún tipo de correspondencia entre el texto que se 

traduce, es decir, el texto fuente, y el texto escrito para que el resultado de la traducción fuera 

el texto meta. 

 

Un concepto que se repite en el contexto de la traducción es la equivalencia. Se puede hallar 

la equivalencia de una traducción en varios niveles del texto, y esta equivalencia puede 

depender de varios factores; por ejemplo, quién es el destinatario del texto, si trata de una 

instrucción con la intención de que termine en cierta acción, si es un texto designado para 

crear cierto estado de ánimo etcétera. Quizás, a veces se exige considerar más que una 

equivalencia. No obstante, hay equivalencias que no son compatibles. Mi estrategia consiste 

en la elección y la justificación de ciertas equivalencias presentadas aquí abajo y en la parte 

teórica. 
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La equivalencias elegidas son la equivalencia denotativa, la equivalencia pragmática y la 

equivalencia pragmática profesional. La denotativa implica una traducción, palabra por 

palabra, sin considerar, por ejemplo, comprensibilidad y quién es el destinatario. La 

equivalencia pragmática implica que el texto traducido es entendible para el destinatario; es 

decir, para mí en este ensayo. La traducción pragmática es realizada por esta autora. La 

traducción pragmática profesional es realizada por un traductor profesional. Utilizo las tres 

equivalencias en mis traducciones de las partes del ensayo de Vargas Llosa, dado que una 

traducción denotativa corresponde a una traducción con la sintaxis española conservada como 

un calco sintáctico. De tal manera, esta traducción puede funcionar como un fundamento 

comparativo en cuanto a la sintaxis y el significado, al compararla con las dos otras 

traducciones; la traducción pragmática y la pragmática profesional. La equivalencia 

pragmática es la traducción hecha por mí de acuerdo como yo la interpreto; y la equivalencia 

pragmática profesional es realizada por un traductor profesional. 

 

  

2  Objetivo y limitaciones 
 

El objetivo de mi ensayo es examinar cuáles problemas pueden surgir cuando se traduce un 

sintagma nominal español (SNe) al sueco (SNs) con respecto a la sintaxis y el significado, 

según la elección de la estrategia de traducción, es decir, en el ensayo de esta autora, la 

equivalencia de la traducción. La base textual para esta examinación es La civilización del 

espectáculo, ensayo escrito por Vargas Llosa (2012).  

 

He comparado mi traducción de las partes textuales del ensayo con la de un traductor 

profesional, y espero ver cómo la sintaxis cambie en el sueco y cómo se presente el 

significado en la traducción. ¿Qué ocurre con el significado en la traducción cuando no se 

puede mantener la sintaxis? ¿Difiere el significado en mi texto en comparación con la 

traducción del traductor?  

 

En su libro Från källspråk till målspråk (1991:30) Rune Ingo presenta varias maneras de 

clasificar diferentes especies de textos. Presenta una clasificación conforme al tipo de texto,          

a la función del texto y al campo de ello, una clasificación según el objetivo de la traducción,  
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una clasificación conforme a la exactitud de la correspondencia de traducción, una traducción 

completa o parcial, así como una traducción de nivel. Estoy consciente de que, al traducir un 

texto, es esencial tener en cuenta estos aspectos, y de que, en el ensayo por esta autora, se 

presentan las partes textuales fuera de su contexto del texto fuente. Sin embargo, 

considerando el espacio limitado de este ensayo, que se centra en la importancia de la sintaxis 

del texto, y que se compara las distintas traducciones desde esta perspectiva, he optado por no 

considerar ni la especie del texto de Vargas Llosa, ni la función de ello.  

 

Mi criterio selectivo consiste en unas partes que contienen sintagmas nominales, las cuales 

juzgo resultarían complicadas traducir por lo que concierne a la sintaxis 

(véase más bajo el título Teoría/Sintagmas nominales, más el anexo 1). 

 

 

3  Teoría 
 

En la sintaxis española, cuando trata del sintagma nominal, la relación entre el núcleo y los 

complementos puede establecerse por medio de una preposición (Gili Gaya, 2000:298). Se 

coloca los complementos delante o después del núcleo y pueden consisitir de sustantivos o 

adjetivos (Gili Gaya, 2000:298-299). Se ve la construcción española en los siguientes 

ejemplos del texto de Vargas Llosa: (del ejemplo 1, Resultado y análisis) 

 

”la banalización     de         la cultura”    
            sustantivo            prep.      sustantivo y núcleo  

”las grandes        festividades         populares” 
        adjetivo           sustantivo y núcleo            adjetivo 

  

En la sintaxis sueca se coloca los complementos según otras normas. Un complemento 

adjetivo, por ejemplo, viene delante del núcleo (Bolander, 2014:160), y cuando un sintagma 

nominal define a otro (sintagma nominal), se define al primero como predicativo o atributo. 

Estos atributos vienen normalmente después del núcleo en un sintagma nominal sueco, y entre 

los atributos se halla, por ejemplo, sintagmas genitivos, sintagmas preposicionales y  
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sintagmas adverbiales (Bolander, 2014:170). Los sintagmas nominales suecos con 

complementos adjetivos pueden resultar pesados o rígidos, por lo que se suele transformarlos 

a otros sintagmas, como un sintagma verbal, por ejemplo. Se ve aquí la construcción sueca en 

una traducción de los ejemplos de arriba: 

(del ejemplo 3, Resultado y análisis; la traducción profesional)      

                                                                                                

     ”kulturens                          banalisering” 
sustantivo en la forma genitiva            sustantivo y núcleo 

”stora    religiösa      folkfester” 
  adjetivo      adjetivo       sustantivo y núcleo 

 

En su libro Estructuras sintácticas (1957) Noam Chomsky se aproxima a la lengua en un 

nivel estructural acerca de la frase. Chomsky define a la lengua en la siguiente manera: ”[…] 

una lengua es un conjunto (finito o infinito) de oraciones, cada una de ellas de una longitud 

finita y construida a partir de un conjunto de elementos finito.” (1957:27). El autor utiliza 

(1957:129) varias abreviaturas para definir los distintos elementos de una oración, tanto en un 

nivel más detallado como en un nivel de conjunto. Por ejemplo, emplea la abreviatura ”Art.” 

para definir un artículo y ”pron.” para definir un pronombre, FN para definir una frase 

nominal, FV para definir una frase verbal y FP define una frase preposicional. Sin embargo, 

en vez de utilizar la palabra ”frase” o F para definir un conjunto de las partes de una oración, 

elijo la palabra ”sintagma”; es decir FN se transforma a SN, FV a SV y FP a SP en mi 

versión. El significado de ”sintagma” tiene más que ver con la sintaxis de la oración que el 

significado de ”frase”, que se puede emplear en una manera más general. Utilizo las 

abreviaturas del nivel de conjunto, únicamente, para facilitar la lectura y el entendimiento del 

análisis. Las demás abreviaturas que se halla después del índice en el ensayo de esta autora, 

están construidas por mí, según como capto la lógica de la designación empleada por 

Chomsky. Así que me sirvo de la abreviatura SC para definir un sintagma con distintos 

complementos y SI define un sintagma en infinitivo. Hay demás una excepción acerca de 

abreviaturas que define un elemento en las oraciones: pongo CC para nombrar un 

complemento circunstancial, porque estas palabras son muy largas y toman mucho lugar en el 

análisis. 
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3.1 Sintagmas nominales 
 

La razón de decidirme por este criterio selectivo es que el sintagma nominal forma una parte 

esencial en la construcción de la frase. Cuando he tratado de traducir sintagmas nominales en 

varios textos españoles, la traducción sueca ha quedado complicada o pesada, al utilizar una 

construcción parecida en el sueco. Cuando se traduce un sintagma nominal en español al 

sueco el texto parece más fluyente y comprensible cuando se utiliza otras construcciones que 

las nominales, por ejemplo, sintagmas verbales, en las que la palabra principal es un verbo. 

Utilizaré el concepto ”el sintagma nominal” de una manera general; trata de un concepto tan 

amplio que sería imposible abordar las distintas posibilidades de construcción en un trabajo 

de esta envergadura. En Svenska Akademiens grammatik 3 (Teleman, Hellberg, Andersson,         

1999:11) se describe el sintagma nominal de la manera siguiente: 

 
 Nominalfrasen är en av grammatikens viktigaste byggstenar. Den används särskilt för att 
beteckna det som man vill säga något om (en referent): en levande varelse, ett föremål, en 
substans eller något abstrakt som t ex en händelse, ett tillstånd eller en egenskap. 

 
El sintagma nominal es uno de los fundamentos más esenciales de la gramática. Se utiliza 
particularmente para designar algo, sobre lo que uno quiere pronunciarse: un ser vivo, un objeto, 
una sustancia o algo abstracto como, por ejemplo, un suceso, una condición o una cualidad 
(mi propia traducción). 

 

Un sintagma de tal tipo puede contener un sustantivo, un pronombre independiente o un 

elemento referencial, así como varios complementos, que describen la palabra principal, que 

es un sustantivo. (Bolander, 2012:159). Un ejemplo de un sintagma nominal del ensayo de 

Vargas Llosa:   

 

”La civilización del espectáculo” (el título del ensayo) 

 

3.2 Equivalencias 
 

Al buscar normas de las que pueda partir en la traducción de las distintas partes del texto de 

Vargas Llosa, he optado por la teoría sobre el concepto de equivalencia de Werner Koller. 

Conforme a Koller (citado por Chesterman,1989:100) este concepto presupone una relación  

entre el texto fuente y el texto meta. Es una relación que hace falta definir; se refiere a que se 

consigue la equivalencia si el texto meta cumple ciertas exigencias que sirven de marco para  
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la traducción. Koller trata de precisar el concepto (Munday, 2012:74 y Chesterman, 1989:99-

104) por presentar cinco equivalencias distintas; equivalencias limitadas considerando al texto 

fuente, por un lado, y las condiciones comunicativas del destinatario, por otro lado: 

 

1. Equivalencia denotativa; el verdadero significado de las palabras. En el concepto 

denotativo se hace caso omiso de otros factores de posible importancia, por ejemplo, 

para la legibilidad, comprensión, el destinatario, el valor connotativo y el valor formal 

del texto. 

 

2. Equivalencia connotativa; se refiere a las palabras y expresiones elegidas, que pueden 

comprender varios sentidos y sinónimos cercanos. Un tipo de equivalencia que, según 

Koller (1989:102), es uno de los más difíciles de alcanzar. 

 

3. Equivalencia texto-normativa; se refiere al tipo de texto; trata de contratos legales, 

manuales de uso, cartas comerciales, textos científicos. Es cuestión de tipos de texto 

que se dirigen por normas de la sintaxis y el vocabulario; esquemas predestinados en 

cuanto a expresiones lingüísticas, y marcos aceptados para cómo se comporta la 

estructura de la lengua. Se alcanza el efecto comunicativo por medio de seguir ciertas 

normas lingüísticas dentro de la lengua meta; normas corrientes en esta lengua 

(Chesterman, 1989:37). 

 

4. Equivalencia pragmática; orientada hacia el destinatario del texto; una norma para el 

uso y la función. Al observar cuáles normas de uso se puede emplear en ciertos textos, 

se cuenta además con lo que la lectora/el lector espera de un texto determinado. 

Conforme a Koller (Chesterman:1989:103) frecuentemente hace falta traducir e  

incluso editar un texto; por ejemplo de tipo judicial; a una forma comprensible para el 

destinatario. Para obtener la equivalencia pragmática es necesario renunciar a las 

demandas de otras equivalencias; las equivalencias texto-normativas, las connotativas 

y las denotativas. 

 

5. Equivalencia formal; relacionada con la forma y la estética del texto; intenta conseguir 

una forma equivalente de la lengua meta a la de la lengua fuente. Lo hace por medio  
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de utilizar las posibilidades formas de la lengua meta, o por crear nuevas formas si 

resulta necesario. Se puede utilizar las posibilidades de la equivalencia formal en 

cuanto a rimas, formas de verso, ritmo, ciertas formas estilísticas expresivas en cuanto 

a la sintaxis y el vocabulario, juegos de palabras y metáforas en el texto fuente. 

 

Según Koller (Munday, 2012:74) el traductor debe ordenar las equivalencias en un texto 

específico de manera jerárquica, dando prioridad a una u otra, en apoyo de las varias 

elecciones entre distintas alternativas.  

 

3.3  La pragmática referencial 
 

En su tesis doctoral, Las expresiones referenciales, Estudio semántico del sintagma nominal, 

Amparo Alcina Caudet da una proposición de una definición lingüística del concepto ”las 

expresiones referenciales” (Alcina Caudet, 1999:296-297). Esta definición trata de un 

sintagma nominal con la capacidad de referirse a una representación mental de uno o varios 

objetos del oyente (de lo pronunciado; mi comentario), y que se puede utilizar aquella 

expresión referencial como antecedente a otros sintagmas nominales. La autora presenta 

(1999:293) otras definiciones del concepto, entre ellos uno comunicativo; que es necesario, en 

el uso lingüístico, tener la intención de referir a algo, y que el oyente reconozca aquella 

intención de la persona que se expresa. Alcina Caudet remite aquí (1999:293) a varios 

investigadores que presentan semejantes explicaciones comunicativas de qué significa el 

concepto de referir. No obstante, Alcina Caudet considera (1999:294), dentro de la lingüística, 

que es difícil incluir los aspectos psicológicos de tales explicaciones sobre las expresiones 

referenciales si se quiere un concepto operativo, adaptado independiente en un contexto 

lingüístico. Opina (1999:292) que, si se refiere a realidades fuera del contexto lingüístico, al 

utilizar las expresiones referenciales, no es relevante, ya que aquí se trata del objetivo 

lingüístico de observar cómo se emplea la lengua para comunicarse. 

 

Alcina Caudet sugiere (1999:295-297) cómo se puede distinguir las expresiones referenciales 

de las no referenciales. He adaptado esta distinción en cuanto a especificar que aquí se trata  

de la representación en el texto específicamente y no en otros contextos. En el texto hay una 

representación mental en cuanto a un sintagma anterior, y los que utilizan la lengua pueden 
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mencionar o referir a aquella representación mental en otras ocasiones. Por consiguiente, es 

posible emplear un sintagma nominal como una representación mental para otro sintagma 

nominal, dado que los dos son expresiones referenciales partiéndose de un punto lingüístico.  

 

Por consiguiente, la expresión referencial es un conector o una frase que refiere a un sujeto 

(un sintagma nominal) anterior. Sin embargo, hallo elementos sintácticos que resultan 

distintos en cuanto a referirse a otros elementos en la oración: son los elementos deícticos. Un 

elemento deíctico consiste de una o unas pocas palabras que indican algo presente en el 

enunciado en la memoria de los hablantes. Los elementos deícticos son conectores 

conversacionales y pueden constar de adverbios como ”allí”, o de pronombres como ”esto” o 

”aquel”, por ejemplo (Moliner, 2007), y los elementos deícticos se refieren a sintagmas 

nominales, igual como hacen las expresiones nominales. 

 

 

4  Método 
 
4.1  Traducción y pautas de análisis     
 

La traducción se produce en varios pasos, según el modelo descrito en el método aquí más 

abajo. Respecto a un análisis gramatical Rune Ingo lo considera esencial para, por ejemplo, 

evitar que se equivoque al relacionar las palabras complementarias con la palabra principal en 

el texto traducido (Ingo, 1991:95). En el texto de Vargas Llosa se halla una cantidad de 

oraciones largas, con varios sintagmas adhesivos, cuyas palabras complementarias refieren a 

la información anterior de la oración.  

 
En mi método selecciono las equivalencias de Koller que considero más esenciales para mis 

traducciones. Razono sobre la traducción en función de la equivalencia escogida. El 

razonamiento se funda en las fuentes gramaticales españolas y suecas elegidas en mi 

fundamento teórico, para mostrar la estructura de las partes elegidas del ensayo. 

 

El traductor profesional que toma parte en el ensayo por esta autora se llama Martin Uggla.   

Es un traductor que traduce tanto obras literarias como documentos de la Unión Europea.  
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Las pautas escogidas para mi método son del libro de Ingmar Söhrman, La lingüística 

contrastiva como herramienta para la enseñanza de lenguas (2007:16). En mi investigación 

me fijo en los sintagmas nominales como un fenómeno lingüístico específico en la lengua 

fuente. Las partes del texto que elijo como base de la investigación, son traducidas en varios 

pasos y según distintos puntos de partida, basándome en cómo los presenta Söhrman en el 

libro mencionado. Aquí abajo expongo, primero, estos pasos, y luego los que utilizo en mi 

ensayo; pasos selectos y modificados según lo que juzgo se exija para lograr cumplir el 

objetivo del ensayo. 

 

Escuchamos a Söhrman en la página 16 del libro mencionado:  Cuando se realiza un estudio 

contrastivo se suelen seguir tres pasos: 

 

1. Describir un determinado fenómeno en las dos lenguas estudiadas (gramática y 

léxico). 

2. Yuxtaponer los fenómenos en ambas lenguas y comprobar su equivalencia según el 

juicio de los bilingües. 

3. Comparar las lenguas en tres fases: 

a) Comparar los sistemas (sustantivos, verbos, lexemas específicos, fonemas etc.) 

b) Comparar las construcciones idénticas (negaciones, relativos etc) 

c) Comparar las reglas sintácticas idénticas (posición de los adjetivos etc.). 

 

Según Söhrman (2007:16) no se puede siempre poner en práctica estos pasos, ni con rigor 

completo, ni en todas sus fases. Aparte de esto, en lo que concierne el tercer paso, es común 

que el investigador se centre en sólo uno de estos pasos. Añade (2007:16) que todos no son 

necesarios en un análisis más limitado. En el ensayo por esta autora veo que es necesario 

adicionar unos pasos para resaltar el aspecto de la pragmática referencial, hacer unas 

preguntas al traductor profesional, y luego reflexionar sobre la contrastividad en los textos 

analizados. Así que las pautas modificadas en mi análisis son los siguientes: 

 

1. En línea con la parte teórica de este ensayo, describo el fenómeno de los sintagmas 

nominales con relación a las expresiónes referenciales y los deícticos.  
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2. Realizo dos traducciones y la tercera realiza el traductor profesional: 

 

a) Una traducción directa/denotativa que puede ser equivalente según su función, es 

decir, por medio de que se entienda el significado particular de las palabras; 

palabra por palabra; y con la sintaxis trasladada del texto fuente al texto meta. 

 

b) Una traducción partiendo de otro punto de vista; una traducción que juzgo venga a 

parar en un texto sueco más comprensible. Aquí utilizo la equivalencia pragmática 

como yo la capto en la teoría de Koller. 

 

c) Una traducción pragmática profesional; traducción efectuada por el traductor 

profesional, partiendo de su experiencia profesional. 

 

3. Yuxtapongo las distintas traducciones pragmáticas; la de un traductor profesional y la 

mía; la una cerca de la otra. Por medio del análisis gramatical comparo las distintas 

traducciones con el texto fuente español, en el modo de que se presenta en la 

traducción denotativa. Me fijo específicamente en cómo se difiere el fenómeno del 

sintagma nominal en cuanto a su construcción en la lengua española y en la lengua 

sueca. 

 

4. Añado el aspecto de la pragmatica referencial en un análisis específico, enfocándome 

en ciertas oraciones de las tres distintas traducciones, para ver cómo se difieren o 

cambian los puntos referenciales en ellas. 

 

5. Hago unas preguntas al traductor profesional; preguntas que son relevantes con 

relación al objetivo de este ensayo: ¿Has tenido alguna o algunas estrategias 

específicas al traducir el texto? ¿Hubo algo que te parecía particularmente difícil 

cuando tradujiste el texto? ¿Te parece que la sintaxis del texto fuente puede ser un 

obstáculo para que salga el significado del texto meta? ¿Hay algo que quieres  

comentar en cuanto al lenguaje en tu traducción? Hago las preguntas para juzgar la 

contrastividad en las distintas traducciones, en cuanto a la sintaxis y el significado, y 

no para evaluar la contribución del traductor profesional. 
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6. Razono, de manera continua, en los distintos comentarios del resultado sobre la ya 

mencionada contrastividad en las distintas traducciones, en función del aspecto 

gramatical y la sintaxis. Me enfoco específicamente en los sintagmas nominales, para 

ver si se parecen o se difieren en cuanto al significado, con relación al texto fuente.  

 
 

5  Resultado y análisis   
 

Para mostrar cómo comprendo el razonamiento de Alcina Caudet en cuanto al análisis en este 

ensayo, presento aquí un ejemplo del párrafo 3, ejemplo 2 del texto de Vargas Llosa: 

(véase Resultado y análisis, la traducción profesional, ejemplo 2) 

 

 ”den sekulariserade religiösa anda som, […] har ersatt   

de traditionella religionernas liturgi” 

 

Ciertamente, el segundo sintagma consiste tanto de un sintagma verbal como uno nominal. 

Alcina Caudet considera (1999:35) que si alguien, en el uso lingüístico, puede comunicar e 

interpretar distintas expresiones referenciales, es porque la lengua dispone de mecanismos que 

pueden crear una norma a partir de esta variación. Así que, como yo lo veo, el segundo 

sintagma puede funcionar como una expresión referencial. Alcina Caudet (1999:37-38) saca 

la conclusión de que se debe extender el análisis de una oración a comprender otros sintagmas 

que los nominales, ya que estas partes pueden contener las condiciones para que los sintagmas  

nominales puedan funcionar como expresiones referenciales. En este caso elsegundo sintagma 

refiere al sintagma nominal anterior, ”den sekulariserade religiösa anda”. El ejemplo arriba 

contiene, además, un elemento deíctico; el pronombre relativo ”som”; que refiere al mismo 

sintagma como la expresión referencial. 

 

Para mostrar lo que caracteriza la sintaxis con sintagmas nominales que pueden o no pueden 

ser referenciales, bajo ciertas condiciones, viene aquí un ejemplo del texto de Vargas Llosa: 

(El párrafo 1, Resultado y análisis, la traducción profesional) 

 
”[…] upphöja denna böjelse att ha kul […] får oväntade följder: […] ett uppsving […]” 
                                                                             (SN)                    (SN)  expresión referencial  

”[…] upphöja denna böjelse att ha kul […] får oväntade följder: […] för skvallerpressens 
oansvariga journalistik.”                                                      (SP y SN)  expresión referencial  
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La última parte del sintagma en su conjunto es: ”ett uppsving / för skvallerpressens 

oansvariga journalistik”. La frase entera funciona como una una expresión referencial, 

refiriéndose a la nominal ”oväntade följder”, y las dos partes separadas también, pero 

entonces les falta precisar más el significado completo de la oración. Alcina Caudet (1999:32) 

hace notar que existe varios tipos de expresiones referenciales con distintos matices, por lo 

que hay espacio para varios tipos de expresiones referenciales en el ensayo por esta autora. 

 

A partir de la morfosintaxis del sintagma nominal, según Alcina Caudet (1999:297) este 

sintagma debe tener la función sintáctica del texto que lo permita funcionar como una 

expresión referencial, y que esto es una condición para que el/la oyente pueda reconocer la 

intención comunicativa de la persona que utiliza la lengua de establecer un referente. En los 

ejemplos sacados y analizados del texto de Vargas Llosa veo que es una regla que también 

vale para lo deíctico de la oración. Vemos un ejemplo de un elemento deíctico en el texto de 

Vargas Llosa: 

 

”[…] inom området för information,                som   sprider […]”  
             (SP y SN) oración subordinada                     deíctico; pronombre relativo 

(el parrafo 1, Resultado y análisis, la traducción denotativa) 

 

La palabra ”som” es un elemento deíctico, porque consiste de una sóla palabra, un pronombre 

relativo, que refiere a algo presente en el enunciado, que, además es un sintagma nominal: 

”området för information”. 

 

Utilizo estos dos conceptos; la expresión referencial y lo deítico; para realzar los elementos 

referentes. Los presento en un análisis aparte de los párrafos, en cursiva, en unos sintagmas 

específicos, porque, exponiéndolos de tal manera, creo que resulta más claro a los lectores 

entender sus funciones en el texto.  

 

Como este ensayo se centra en un análisis de la sintaxis con relación al significado de las 

partes elegidas del texto, y con razonamientos gramaticales como el punto de partida teórico,  

veo que las equivalencias que se orientan hacia la sintaxis y el vocabulario son las más  

adecuadas para el objetivo del ensayo. Por consiguiente estimo que puedo emplear la 

equivalencia denotativa y la equivalencia pragmática. La razón de esta elección se halla en mi  
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foco en el cambio de la sintaxis cuando se da prioridad al significado.  

 

En lo que concierne a la primera traducción que hago; palabra por palabra; escojo la 

equivalencia denotativa. En la segunda traducción hago una traducción pragmática. La tercera 

traducción hace el traductor profesional. 

 

He escogido analizar las partes 1, 3 y 4 entre las partes traducidas. Las demás partes se 

encuentran en el anexo 2. Después de cada parte del texto fuente, presentada con letra 

reducida, vienen la traducción denotativa, la traducción pragmática y la traducción 

profesional, seguidas. Están puestas de esta manera para que los lectores puedan ver la 

contrastividad entre ellas más fácilmente. Luego vienen los comentarios de cada traducción. 

 

Le pregunté por e-mail a Martin Uggla, el traductor profesional, en enero 2016, si quería 

tomar parte en el ensayo. Con la carta adjunté las partes que quería que él tradujera, más todo 

el ensayo de Vargas Llosa. El anexo 3 consta de esta carta. Ni el traductor profesional, ni yo 

hemos visto la traducción del otro durante el proceso de traducción. Primero efectué una 

traducción denotativa, luego hice la traducción pragmática; traducción que llamé ”mi 

traducción pragmática”, y, por último, tomé parte de la traducción profesional. Las tres 

traducciones fueron analizadas partiendo de Funktionell svensk grammatik (2012) para ver 

cómo quedó la sintaxis. Luego me decicí por utilizar unos de los conceptos presentados en 

Syntaktiska strukturer por Noam Chomsky (Chomsky, 1973:33-34, el sintagma nominal, el 

sintagma verbal y el sintagma preposicional) y las demás abreviaturas comentadas en la teoría 

para designar los distintos sintagmas en los textos traducidos; el sintagma en infinitivo, el 

sintagma circunstancial y el complemento circunstancial. 

 

El sintagma nominal (SN) tiene, como he mencionado antes en este ensayo, un nombre como  

núcleo, el sintagma verbal (SV) tiene un verbo como núcleo, el sintagma preposicional (SP)  

tiene una preposición como núcleo, o se inicia el sintagma con ella, sintagmas con distintos 

complementos (SC) (adverbios, por ejemplo), y el sintagma infinitivo (SI), cuyo núcleo  

consiste en un verbo en infinitivo. De vez en cuando, en el análisis, doy una explicación más 

aclaratoria para marcar dónde se halla la oración principal o subordinada, por ejemplo, o si la 

estructura del sintagma es muy complicada presento unas otras partes de la oración. 
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Después de haber hecho el análisis, mandé unas preguntas al traductor profesional. Las 

preguntas y las respuestas están en el anexo 4. 

 

Para poder hacerme una idea de cómo mi estrategia ha funcionado en la traducción de los 

sintagmas nominales, hago una comparación entre mi traducción pragmática y la traducción 

profesional. Por medio de marcar cuáles son los sintagmas que caracterizan las tres distintas 

traducciones, se puede ver y comparar la contrastividad en cuestión de la sintaxis. 

 

En lo que concierne a la contrastividad entre las traducciones, hay un razonamiento sobre 

cada traducción, en cuanto al significado y la sintaxis. Por último, después de cada parte del 

texto fuente traducida y analizada, recopilo un sintagma específico que en cada una de las tres 

traducciones. Allí expongo unas oraciones con expresiones referenciales y deícticos, y 

después viene un razonamiento corto sobre la contrastividad en ellas. 

 

 

5.1  Ejemplo 1 – párrafo 1 (véase el anexo 1) 

 

El texto fuente 
Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien  

en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas:  

la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información,   

que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía  

y el escándalo. (Vargas Llosa, 2012:34) 

 

Traducción denotativa: 

”Men   förvandla          denna naturliga benägenhet/ att ha roligt  till/ ett värde högst/främst  
                     (SI)                                           (SN) +  (SI)                                                       (SP y SN)   

har   konsekvenser oanade: trivialisering av kulturen, generalisering av ytligheten och,             
 (SV)                      (SN)                                          (SN)                                                   (SN)  

 

inom/ området för information,    som    sprider   den oansvariga journalistiken av skvallret             

(SP y SN) oración subordinada                 pronombre  (SV)                                                        (SN)  

och skandalen.”  
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Mi traducción pragmática: 

”Men att förvandla   denna naturliga benägenhet/ att ha roligt   till/ ett högtstående värde  
                     (SI)                                                 (SN y SI)                                                               (SP y SN)  

får   oanade konsekvenser. Följden/ blir    en trivialiserad kultur, en allmän ytlighet och att  
(SV)                  (SN)                            (SN y SV)                                (SN)                                   (SN)    

den oansvariga skvaller- och skandaljournalistiken  sprider sig  inom/ informationsområdet.”  
                                        (SN)                                                                       (SV)                                (SP y SN) 

 

La traducción pragmática profesional: 

”Men /att upphöja denna naturliga böjelse till/ att ha kul/ till ett överordnat värde  får  
                                         (SI + SI + SP)                                                                                                 (SV)              
oväntade följder: kulturens banalisering,  ytlighet på alla fronter och, inom media,  
                                       (SN)                                                 (SN)                                      (SN)                  

ett uppsving/ för skandal- skvallerpressens oansvariga journalistik.                                       
Sintagmas nominales que, a la vez, contiene un sintagma preposicional; sintagma que empieza con ”för” 
 

 

Comentario a la traducción denotativa:  Aquí encuentro algunos sintagmas nominales que 

resultan difíciles de manejar en una traducción denotativa, como, por ejemplo, ”trivialisering 

av kulturen”. Traducir los sustantivos ”la chismografía” y ”el escándalo” y ponerlos en la 

forma determinada suena raro. Si se traslada un sintagma insertado y subordinado español de 

manera directa a la sintaxis sueca, el sintagma queda pesado y difícil de comprender. 

 

Comentario a mi traducción pragmática:  En esta versión he transformado los complementos 

”trivialisering av” y ”generalisering av” en los adjetivos ”trivialiserad” y ”allmän”. Los 

sustantivos siguientes ya no están escritos en la forma determinada. Sustituí el complemento 

”högst” o ”främst” por ”högtstående”, y lo puse por delante del sustantivo en el sintagma 

nominal sueco. El sintagma subordinado ”[…] som sprider den oansvariga […]” complica la 

sintaxis, porque se refiere a que es el campo de información que dispersa la información 

(Bolander, 2012: 232, el sintagma subordinado es parte de otra oración). En vez de eso opté  

por rehacer el sintagma a una oración principal (Bolander, 2012: 234) e inicié con ”Följden 

blir”. Hice una construcción reflexiva, es decir, que es el periodismo de la chismografía y el 

escándalo que se esparce, y puse ”inom informationsområdet” al final del sintagma. 

 

19 



Comentario a la traducción pragmática profesional:  En cuanto a la elección del vocabulario, 

el traductor profesional ha optado por la expresión ”ett överordnat värde” en cambio a ”ett 

högtstående värde”. Cuando busco la palabra ”supremo” en el diccionario de María Moliner 

(Moliner, 2007) y al ver de nuevo el contexto cercano (la primera parte del texto fuente 

arriba) veo que la elección de M Uggla probablemente es más acertada, es decir, que en 

realidad trata de ”det högsta värdet”. En su versión no se empieza un nuevo sintagma luego, 

sino que construye un sintagma con genitivo: ”kulturens banalisering”. El sintagma nominal 

”la generalización de la frivolidad” se traduce aquí a ”ytlighet på alla fronter”. Además, el 

traductor dejó el sintagma insertado y subordinado ”inom media” en el mismo lugar sintáctico 

como en el texto fuente. Sin embargo, escogió una interpretación más libre con la expresión 

”ett uppsving för” en cambio de la forma verbal que yo utilicé, ”sprider sig”. Según María 

Moliner (Moliner, 2007) se puede usar el verbo proliferar con el significado ”reproducirse 

por proliferación”.                                   

 

Aquí abajo se ve los sintagmas nominales de esta parte del texto, a partir de la pragmática 

referencial en el texto: 

	

Traducción denotativa: ”[…] inom/ området för information,           som sprider  
                                                                             (SP y SN)                                   deíctico, pronombre relativo, verbo + (SV)  

den oansvariga journalistiken av skvallret och skandalen.”                                     
                                                     (SN)                                                 
 

Mi traducción pragmatica: ”[…] den oansvariga skvaller-och skandaljournalistiken  
                                                                                                            (SN)                                                               
sprider sig       inom informationsområdet.”                                                                                
       (SV)                          (SP y SN) 

 

La traducción pragmática profesional:  ”[…] inom media,       ett uppsving 
             (SN)                                           sustantivo  (SN)           (SN) expresión referencial           
för/ skandal-skvallerpressens oansvariga journalistik.”                                      
    (SN y SP)  
 

En lo que concierne la sintaxis, las traducciones mantienen la mayoría de los sintagmas 

nominales. En mi traducción pragmática añadí unas palabras para crear una conexión entre el  
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sintagma anterior y el siguiente. La palabra ”información” en la traducción denotativa 

encuentra una equivalencia en la palabra ”media” en la traducción profesional, mientras yo 

elegí la palabra”informationsområdet” en mi traducción pragmática. Hay un elemento 

deíctico en la traducción denotativa: el pronombre relativo som, que refiere al sintagma 

anterior ”inom området för information”, conecta la parte anterior de la oración con la parte 

siguiente, pero no encuentro ninguna expresión referencial en esta traducción. A mi 

traducción pragmática le falta tanto una expresión referencial como un elemento deíctico. En 

vez de esto un verbo reflexivo conecta los dos sintagmas nominales. En la traducción 

pragmática profesional la expresión referencial ”ett uppsving för skandal-skvallerpressens 

oansvariga journalistik” refiere al sintagma nominal anterior ”inom media”. Los tres 

sintagmas son aquí esenciales para que todo el significado quede claro al referirse al sintagma 

anterior. Sin embargo, en línea con lo que realza Alcina Caudet (1999:32), la última 

combinación de sintagmas ”för […] journalistik” no es una expresión referencial; funciona 

como un atributo al sintagma ”ett uppsving”, y por eso esta última parte del ejemplo no puede 

referirse al nominal ”inom media”. 

 

 

5.2  Ejemplo 2, párrafo 3 (véase el anexo 1) 

 

El texto fuente 
No es forzado equiparar estas celebraciones  

a las grandes festividades populares de índole religiosa de antaño:  

en ellas se vuelca, secularizado, ese espíritu religioso que, en sintonía con el sesgo vocacional  

de la época, ha reemplazado la liturgía y los catecismos de las religiones tradicionales  

por esas manifestaciones de misticismo musical […] (Vargas Llosa, 2012:39) 
 

Traducción denotativa: 

”Inte är det långsökt                   likställa dessa firanden  med/ de stora högtiderna folkliga                              
sintagma nominal; funciona como atributo al sujeto           (SV y SN)                                     (SN y SP)                                                                              

av/ karaktär religiös   från förr: i dem/ uttöms, sekulariserad, denna anda religiösa som,                         
(SN y SP)                                 (CC)               (SP y SV)                    (CC)    (SN) 
 ”från förr” es además un adverbio circunstancial 
i samstämdhet med kursen/ av fallenhet hos epoken, har ersatt /liturgin och dogmerna hos  
sintagma nominal que consiste de sintagmas preposicionales                     (SV)                          (SN) 

oración subordinada   
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religionerna traditionella   med dessa yttringar/ av mysticism musikalisk […]” 
            (SN)                                            sintagma nominal con sintagmas preposicionales 

 

Mi traducción pragmática: 

”Det      är   inte långsökt   att likställa detta firande/ med de stora folkliga högtiderna/ av  
                                  (SN)            sintagma nominal que contiene un sintagma con el verbo en infinitivo (”att…firande”),  

                                         y tres sintagmas preposicionales: ”med de stora…”, ”av religiös karaktär” y ”från förr” 

religiös karaktär /från förr.           Den tidigare religiösa och nu sekulariserade anda som  
”från förr” es además un sintagma                     (SN); después de ”anda”, palabra principal, sigue una oración  

circunstancial                  

tar gestalt/ i dessa högtider               har ersatt    de traditionella religionernas liturgi och  
subordinada con un s verbal y circunstancial           (SV)                                              (SN) 

dogmer     med sina musikaliskt mysticistiska yttringar, ( något som är) /i samklang med/ den  
                           sintagma preposicional y atributo a ”liturgi och dogmer”     oración subordinada; cuyo referente es ”anda” 
kurs vår epok tenderar att ta […]” 
sintagmas preposicionales + (SV) 

 

La traducción pragmática profesional: 

”Det             ligger    nära till hands   att jämföra dessa evenemang /med/ forna tiders  
                                                        (SP)           (SI) sintagma con el verbo en infinitivo y que constituye el verdader sujeto 

stora religiösa folkfester:   här ges det fritt utlopp åt den sekulariserade religiösa anda som,  
      (SP y SN)                                                                                                                                                (SN) 
i samklang med sin samtid,                  har ersatt   de traditionella religionernas liturgi  
(SP) oración subordinada; refiere a ”anda”                     (SV)                                  (SN) 

och lärosatser       med dessa uttryck för musikalisk mystik […]” 
                                             sintagma preposicional y atributo a ”lärosatser” 

 

 

Comentario a la traducción denotativa:  Al traducir, de manera directa, las primeras palabras 

del sintagma a ”Inte är det långsökt” les da un énfasis en el sueco que no encuentro  

en el texto fuente español. En sueco la expresión queda como si alguien expresa una fuerte 

opinión; casi como si supiera a ciencia cierta; y no espera que le contradigan. El orden de las  

palabras queda poco idiomático, como en el sintagma nominal ”högtiderna folkliga” por  

ejemplo, y la sintaxis a partir de ”i dem uttöms […]” hace el resto del párrafo difícil de 

entender. 
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Comentario a mi traducción pragmática:  Guardé la palabra ”långsökt”, por hallar este 

sentido, entre varios, en el diccionario de Norstedts (Norstedts, 2009). Puse las primeras 

palabras en un orden distinto, sin el énfasis de la versión denotativa, y puse un punto después 

de ”från förr”. Añadí la palabra ”högtider” para hacer visible la conexión con el sintagma 

anterior, y rehice el sintagma entero para que fluyera y quedara más comprensible. Partí de la 

palabra ”anda” con sus complementos como un punto de referencia. (Véase más abajo acerca 

de la pragmática referencial en el texto.) Los distintos sintagmas nominales en el sintagma 

resultan menos pesados en expresiones como ”de traditionella religionernas liturgi och 

dogmer”. Cambié y puse el sintagma ”i samstämdhet med kursen av fallenhet hos publiken” 

al final. Modifiqué la expresión ”dessa yttringar” a ”sina […] yttringar”, ya que consideré que 

con el pronombre posesivo el sueco quedaba más idiomático.  

 

Comentario a la traducción pragmática profesional:  M Uggla ha elegido una interpretación 

más libre de lo que yo hice de la expresión ”no es forzado” al utilizar ”det ligger nära till 

hands”. El traductor mantiene la sintaxis del texto fuente al conservar los dos puntos después 

de ”folkfester”. Mi aclaración ”den tidigare religiösa och nu sekulariserade anda” parece 

prolija al compararla con la solución encontrada por el traductor profesional: ”den 

sekulariserade religiösa anda”. En cuanto a la diferencia sintáctica entre las traducciones, se 

puede ver que los sintagmas preposicionales frecuentes del texto fuente se transforman en 

distintas maneras en ellas. Por ejemplo, en mi traducción pragmática lo mantuvo como un 

sintagma preposicional y subordinado, pero lo puse al final del texto. El traductor profesional 

eligió transformar el mismo sintagma preposicional a otro preposicional, pero con el carácter 

afirmativo. 

 

Traducción denotativa: 

[…] likställa dessa firanden  med de stora högtiderna folkliga  av karaktär religiös  
                              (SV y SN)                                (SN y SP)                                                 (SN y SP)   

från förr:                  i dem uttöms,                sekulariserad, denna anda religiösa […]  
CC y verbo                 deíctico; preposición, pronombre                  (CC)        (SN) y expresión referencial 

                                                  (SP y  SV)  
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Mi traducción pragmática:                         

att likställa detta firande/ med de stora folkliga högtiderna/ av religiös karaktär/ från förr.            
                 (SV)                                              (SP+SP+SP) 

Den tidigare religiösa och nu sekulariserade anda                                    som  
 (SN)                 deíctico; pronombre relativo 
tar gestalt i dessa högtider […]                                                                                                                           

(SV, SP y SN)  

 

La traducción pragmática profesional:                                               

 […] att jämföra dessa evenemang/ med forna tiders folkfester: här   ges det fritt utlopp åt             

                           (SI)                                                       (SP y SN)                deíctico; adverbio + (SV+SN) una combinación  

den sekulariserade religiösa anda […]                      de sintagmas que constituyen una expresión referencial                          

 

Aquí mi traducción pragmática rompe claramente contra la sintaxis de la traducción 

denotativa, mientras la sintaxis de la traducción profesional equivale más a esta sintaxis 

denotativa. Sin embargo, en la profesional se encuentra la expresión pragmática  

”fritt utlopp”; sintagma verbal igual como ”tar gestalt” en mi traducción pragmática. El 

traductor profesional comenta su estrategia de traducir en el Anexo 4 del ensayo por esta 

autora. Está pendiente de hacer una traducción idiomática; algo que implica que, por ejemplo, 

no se puede traducir una lengua metafórica al pie de la letra. Dice, además, que es esencial, al 

traducir un texto que suena tan bien retóricamente como un ensayo de Vargas Llosa, 

encontrar una solución traductiva que suena bien. El la traducción denotativa y en la 

traducción pragmática profesional tanto los elementos deícticos como las expresiones  

referenciales refieren a los sintagmas nominales ”dessa firanden” y ”dessa evenemang”  

respectivamente. Estos sintagmas, en su lugar, refieren a ”[…] los grandes partidos de fútbol 

[…]” del texto fuente. A mi traducción pragmática le falta una expresión referencial, a causa  

del cambio de la sintaxis, por lo que puede juzgar esta autora. Según Alcina Caudet es un 

requisito a cumplir que un sintagma nominal tenga cierta función sintáctica en la oración para 

poder constituir una expresión referencial (Alcina Caudet, 1999:297). El lugar sintáctico del 

sintagma nominal que contiene la palabra ”anda” en mi traducción pragmática se difiere a las 

otras dos traducciones. 

 

 

24 



5.3 Ejemplo 3, párrafo 4 (véase el anexo 1) 

 
El texto fuente 

Pero, en nuestros días, los grandes partidos de fútbol sirven sobre todo,  

como los circos romanos, de pretexto y desahogo a lo irracional,  

de regresión del individuo a su condición de parte de la tribu,  

de pieza gregaria en la que, amparado en el anonimato cálido de la tribuna,  

el espectador da rienda suelta a sus instintos agresivos de rechazo del otro,  

de conquista y aniquilación simbólica (y a veces hasta real) 

 del adversario. (Vargas Llosa, 2012:40) 

 

 

Traducción denotativa: 

Men, i våra dagar,   de stora matcherna av fotboll tjänar framför allt,  
                     (SP)                                       (SN) 

liksom cirkusarna romerska, som förevändning och avkoppling/ i det irrationella,  
                      (SC)                                                                                                                  (SP y SN) 

som tillbakagång av individen/ till dess livsvillkor som    en del av /folkstammen,  
                s nominal que contiene un sintagma preposicional                                        (SN y SP) 

som del av flocken, i vilken, skyddad i /anonymiteten värmande av läktaren/, 
(SN) oración subordinada                                                                  (SN) 

åskådaren ger fritt utlopp/åt sina instinkter aggressiva/ av avvisande av den andre,  
                                                 SV y SN en una oración principal que contiene un sintagma preposicional  

                    (”åt sina instinkter aggressiva”) 

av erövring och utradering symbolisk (och ibland t o m verklig/påtaglig) av motståndaren.” 
             (SN)  (incluye ”av motståndaren”)                 

 

Mi traducción pragmática: 

”Men likt/ de romerska cirkusarna fungerar i våra dagar   de stora fotbollsmatcherna  
                                   (SN y SC)                                                 (SP)                                    (SN) 

framför allt som förevändning för och avkoppling/ i det irrationella,  
                                                                             (SN y SP)                             

en individens tillbakagång till dess livsvillkor som  en del av folkstammen.  
                  (SN)                                                                                                    (SN) 

I skydd av l/äktarens värmande anonymitet, kan åskådaren /följa med strömmen  
   sintagma circunstancial y nominal con complementos                    (SV) en una oración principal 
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och ge /sina aggressiva instinkter/ fritt utlopp     i det att den andre stöts bort,  
      (SV) que incluye un sintagma nominal                                                          (SV) oración principal   

som för   att erövra och symboliskt  (och ibland även i praktisk handling)  
                 (SI) (incluye ”utradera motståndaren”) 

utradera motståndaren.” 

 

La traducción pragmática profesional: 

”Men i våra dagar fungerar de stora fotbollsmatcherna framför allt, liksom/ romarnas cirkus,  
                      (SP)                                                    (SN)                                                                         (SC y SN) 

som en ursäkt och ett utlopp/ för det irrationella, för/ individens regression  
                                                                (SN y SP)                                       (SP y SN) 

till sin ställning som stammedlem, som en av alla i flocken, där åskådaren,  
                                 (SN) 

i skydd av /läktarens välkomnande anonymitet, ger sig hän åt sina/ aggressiva instinkter  
        sintagma circunstancial y nominal con complementos              (SV)                               (SP y SN) 

till att ta avstånd från Den Andre, till att symboliskt (och ibland till och med i verkligheten)  
                             (SI)                                                (SI) (incluye ”besegra och förinta motståndaren”) 

besegra och förinta motståndaren.” 

 

 

Comentario a la traducción denotativa:  El orden poco idiomático de las palabras en los 

sintagmas nominales ”de stora matcherna av fotboll” y ”anonymiteten värmande av läktaren” 

lo hace difícil entender lo que el autor quiere decir en esta traducción denotativa. 

 

Comentario a mi traducción pragmática: He cambiado la sintaxis en la primera parte del 

sintagma para que ella fluya mejor en sueco. Empecé con ”Men likt de romerska cirkusarna  

 […]” para relacionar esa parte con el razonamiento de los partidos de fútbol. Unos sintagmas 

nominales se transformaron a sintagmas verbales: ”att erövra och symboliskt […] utradera 

motståndaren”. El verbo es la base en el predicado y decisivo para ver qué es el sujeto y 

cuáles son los complementos (Bolander, 2012: 165). En la misma página Bolander escribe 

además que, a diferencia de otros sintagmas, el sintagma verbal se dispersa muchas veces. 

Trasladé y cambié el sintagma ”som en del som följer med strömmen”, puesto que hay un 

vínculo en el texto fuente entre este sintagma y el que trata del espectador. Por lo que yo  
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entiendo, se conserva el mismo contenido que en los sintagmas correspondientes del texto 

fuente. 

 

Comentario a la traducción pragmática profesional:  El traductor profesional ha trasladado la 

sintaxis del texto fuente español al sueco en mayor medida de lo que yo hice. No puso punto 

para empezar un nuevo sintagma después de ”flocken”, por ejemplo. En cuanto a la palabra 

”desahogo” en el texto fuente el traductor optó por ”utlopp” en vez de ”avkoppling”, que fue 

mi traducción. Tal vez la elección del traductor profesional es más idiomática, ya que la 

palabra ”utlopp” de una manera más clara dirige los pensamientos a lo que el autor se refiere 

en la comparación con los circos romanos; que trata de gritos, canto o vocerío/jaleo y otras 

expresiones físicas mientras el espectador está mirando el juego con tensión.  

 

En el diccionario de María Moliner (Moliner, 2007) veo que ”desahogo” puede significar 

”acción de desahogar[se]”. Según Norstedts (Norstedts, 2009) puede equivaler a ”lindring” o 

”vederkvickelse”, mientras el diccionario de Vox (Vox, 2000) opina que corresponde a 

”comodidad” o ”falta de preocupaciones”. Así que veo el contexto como esencial para poder 

escoger un significado adecuado. El contexto aquí constituye del resto de esa parte del texto 

fuente. El traductor profesional ha puesto mayúsculas en la expresión ”Den Andre”; expresión 

que, con mayúsculas, es un concepto filosófico. Trata de una traducción pragmática e 

intuitiva, palabras interpretadas por el traductor en el texto de Vargas Llosa. Martin Uggla 

comenta esta manera de traducir en las respuestas de mis preguntas (véase el Anexo 4). Dice 

que su manera de traducir contiene una buena porción de intuición y gusto personal; algo que 

él ve como inevitable. 

 

Los sintagmas que contienen tanto sintagmas nominales como preposicionales tienden a  

cambiarse a sintagmas verbales o a nominales en mi traducción pragmatica, mientras la  

traducción profesional se mantiene más cerca de la sintaxis del texto fuente en cuanto a 

aquellos sintagmas. Por ejemplo, la traducción denotativa y la profesional empiezan ambas 

con un sintagma verbal. Yo coloqué este sintagma en otro lugar y empezé con otro sintagma 

nominal y circunstancial del texto.  
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Traducción denotativa: 

[…] som en del av flocken,     i vilken,                   […]       åskådaren        /ger fritt utlopp åt/  
                         (SN)               deíctico; preposición y pronombre relativo   (SN) y expresión referencial      (SV y SN) 
sina instinkter aggressiva av avvisande av den andre.  
 

 

Mi traducción pragmática: 
 
[…] som en del av folkstammen. I skydd av […] kan       åskådaren /följa med strömmen/  
                            (SN)                                                       verbo (SV)   expresión referencial         (SV) 
och /ge sina aggressiva instinkter fritt utlopp/ […] den andre stöts bort. (mi traducción) 
                     (SV y SN)                                                                               (SV) 
 

La traducción pragmática profesional: 
 
Men i våra dagar fungerar de stora fotbollsmatcherna […] 
 
 […] som en av alla i flocken,     där             åskådaren, […], /ger sig hän/ åt sina aggressiva  
                      (SN)                     deíctico; adverbio    (SN) y expresión referencial                (SV, SP y SN) 
instinkter/ till /att ta avstånd från Den Andre./ (trad pragmática profesional) 
                                                  (SI) 
 

Los elementos deícticos, tanto en la traducción denotativa como en la traducción pragmática 

profesional, refieren a un sintagma nominal anterior; ”en del av flocken” y ”en av alla i 

flocken” respectivamente. Pero, como el traductor profesional utiliza un adverbio como 

deíctico, refiere además a otro sintagma nominal anterior en el texto: ”de stora 

fotbollsmatcherna”. En su tesis doctoral Alcina Caudet subraya (1999:294) que la expresión 

referencial puede referirse a más que un sintagma nominal en el texto. En este caso trata de un 

deíctico que se refiere de esta manera, pero como este elemento también se refiere a algo 

presente en la oración, veo que este razonamiento por Alcina Caudet también vale para el 

deíctico. De nuevo, mi traducción pragmática se distingue comparada con las dos otras 

traducciónes; en la mía le falta un elemento deíctico. Cambié la sintaxis y añadí la palabra  

”kan”, en vez de mantener un elemento de conexión entre las partes de la oración.  

El traductor profesional Martin Uggla transmite (véase el Anexo 4) cómo él capta el papel de  

la sintaxis en general y en el texto de Vargas Llosa. Escribe que la sintaxis es parte del 

significado en el texto fuente, aunque, como traductor, uno corre el riesgo de tener un texto 

traducido al sueco que queda un poco burocrático o más retórico. 
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Conclusión 
 
¿Qué ocurre con el significado en la traducción cuando no se puede mantener la sintaxis? 

Veo que el texto resulta incomprensible si se mantiene la sintaxis enteramente. No obstante, 

en la traducción pragmática profesional, puedo ver que es posible mantenerse relativamente 

cerca de la sintaxis del texto fuente, y aun así conseguir un texto comprensible en sueco.  

 

¿Difiere el significado en mi texto en comparación con la traducción del traductor? 

En general el significado no se difiere en las dos traducciones, en cuanto a los ejemplos 

analizados. Tal vez hay un lenguaje un poco más solemne en mi traducción que en la 

traducción profesional, en los ejemplos mencionados. 

 

En cuestión de cuál de las traducciones es la más pragmática, la del traductor profesional es 

quizás más pragmática en cuanto al lenguaje. Martin Uggla comenta sus elecciones en el 

Anexo 4, por ejemplo, acerca del sintagma nominal ”de pieza gregaria”, traducido a ”som en 

av alla i flocken”. Mi traducción del mismo sintagma, ”som en del av folkstammen” es, tal 

vez, más pragmática en cuanto a la sintaxis. En los ejemplos analizados rompo unas oraciones 

largas y empiezo una nueva oración, por ejemplo, y en la traducción del ejemplo 2 mudo 

incluso varias partes de la oración a otros lugares de la misma.  

 

En lo que concierne la estrategia del traductor profesional, Martin Uggla dice que trata de 

mantenerse lo más cerca posible del texto fuente, tanto de forma como de contenido, y, al 

mismo tiempo, conseguir una traducción idiomática. Añade, además, que la intuición y su 

sabor personal están incluidos en su método traductivo. También opina que la sintaxis es una 

parte esencial del significado.  

 

En el análisis de las expresiones y los elementos referenciales, he visto que el cambio de la 

sintaxis afecta al lugar en el que aparecen en las varias partes del texto, y que a veces 

desaparecen por este cambio; algo que se nota en unas partes de mi traducción pragmática, 

por ejemplo. La distinción entre los elementos deíticos y las expresiones referenciales ha sido 

útil para entender la importancia de la función referencial en un sintaxis tan lleno de 

sintagmas nominales como el actual de Vargas Llosa.  
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Puedo ver una tendencia de que la gran cantidad de sintagmas nominales, preposicionales, o 

los que combinan sintagmas nominales y preposicionales, a veces exigen algún tipo de paso 

en mi traducción pragmática; un pronombre relativo como “som” o palabras añadidas como 

“följden blir” (véase el ejemplo 1). En el ejemplo 1 tanto mi traducción pragmática como la 

del traductor profesional mantienen varios sintagmas nominales. En el ejemplo 2 surgen más 

cambios a varios otros sintagmas, y se transforman sobre todo en mi traducción pragmática. 

Los sintagmas nominales en el ejemplo 3 se mantienen en la misma medida tanto en la 

traducción pragmática profesional como en mi traducción pragmática. Aquí los sintagmas 

nominales se transforman varias veces a sintagmas verbales en mi traducción, mientras que se 

cambian en sintagmas en infinitivo en la traducción profesional. 

 

 

Discusión 
 

Ciertamente, se puede discutir si el método por Ingmar Söhrman, en mi versión modificada, 

es la más adecuada para una investigación como la actual. Sin embargo, no he encontrado 

ningún libro que, detenidamente, trata la contrastividad sintáctica entre la lengua española y la 

lengua sueca específicamente. De ahí que mis razonamientos se fundan en otros fuentes, tanto 

españoles como suecos. Acerca de mi estrategia; mi traducción pragmática; para traducir un 

texto, veo que una estrategia, tal vez, puede servir de ayuda para un(a) traductor(a) con menos 

experiencia, aunque todavía le falta la sensibilidad equiparable al texto que tiene un(a) 

traductor(a) profesional. El traductor profesional muestra esta sensibilidad en uno de sus 

comentarios acerca de la cuestión del lenguaje. En este comentario se nota la conciencia de 

Martin Uggla sobre la diferencia estilística entre las palabras ”böjelse” y ”kul” en una de sus 

oraciones traducidas (véase el anexo 4).  

 

En lo que concierne el estilo y el tipo de texto al que pertenece el actual de Vargas Llosa, 

hubiera sido interesante enfocarse en la diferencia entre las distintas traducciones en función  

de estos aspectos. En su libro, Konsten att översätta, Rune Ingo (2007:216) presenta este 

ángulo esencial cuando se traduce un texto, y escribe que se puede clasificar y comparar 

distintos textos para aclarar la contrastividad en ellas en cuanto a sus características y normas 

de empleo; algo que tiene un significado esencial para poder producir una traducción. 
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Anexo nr 1        Las partes a traducir de La civilización del espectáculo (2012) 
 
 
1 
”Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene 
consecuencias inesperadas: la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, 
en el campo de la información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y 
el escándalo.” 
 
2 
”La publicidad […] pasó a ser, para sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide a la 
base de la pirámide social, un mandato generacional, eso que Ortega y Gasset llamaba «el 
espíritu de nuestro tiempo»” 
 
3 
”No es forzado equiparar estas celebraciones a las grandes festividades populares de índole 
religiosa de antaño: en ellas se vuelca, secularizado, ese espíritu religioso que, en sintonía con 
el sesgo vocacional de la época, ha reemplazado la liturgía y los catecismos de las religiones 
tradicionales por esas manifestaciones de misticismo musical […]” 
 
4 
”Pero, en nuestros días, los grandes partidos de fútbol sirven sobre todo, como los circos 
romanos, de pretexto y desahogo a lo irracional, de regresión del individuo a su condición de 
parte de la tribu, de pieza gregaria en la que, amparado en el anonimato cálido de la tribuna, el 
espectador da rienda suelta a sus instintos agresivos de rechazo del otro, de conquista y 
aniquilación simbólica (y a veces hasta real) del adversario.” 
 
5 
”En la actualidad, la generalización del uso de las drogas no es nada semejante, no responde a 
la exploración de nuevas sensaciones o visiones emprendida con propósitos artísticos o 
científicos. Ni es una manifestación de rebeldía contra las normas establecidas por seres 
inconformes, empeñados en adaptar formas alternativas de existencia.” 
 
6 
”Desde luego, no excluyo la posibilidad de que actores de cine y cantantes de rock o de rap y 
futbolistas puedan hacer estimables sugerencias en el campo de las ideas, pero sí rechazo que 
el protagonismo político de que hoy día gozan tenga algo que ver con su lucidez o 
inteligencia. Se debe exclusivamente a su presencia mediática y a sus aptitudes histriónicas.” 
 
7 
”Pero, en verdad, la verdadera razón para la pérdida total del interés de la sociedad en su 
conjunto por los intelectuales es consecuencia directa de la ínfima vigencia que tiene el 
pensamiento en la civilización del espectáculo. Porque otra característica de ella es el 
empobrecimiento de la vida cultural.” 
 
8 
”[…] esa marginación tal vez tenga un efecto depurador y aniquile la literatura del best-seller, 
justamente llamada basura no sólo por la superficialidad de sus historias y la indigencia de su 
forma, sino por su carácter efímero, de literatura de actualidad, hecha para ser consumida y 
desaparecer, como los jabones y las gaseosas 



9  
”[…] «el baño de las imágenes», esa entrega sumisa a unas emociones y sensaciones 
desatadas por un bombardeo inusitado y en ocasiones brillantísimo de imágenes que capturan 
la atención, aunque ellas, por su naturaleza primaria y pasajera, emboten la sensibilidad y el 
intelecto del público.” 
 
10 
”Un tiempo en que el desplante y la bravata, el gesto provocador y despojado de sentido, 
bastan a veces, con la complicidad de las mafias que controlan el mercado del arte y los 
críticos cómplices o papanatas, para coronar falsos prestigios, confiriendo el estatuto de 
artistas a ilusionistas que ocultan su indigencia y su vacío detrás del embeleco y la supuesta 
insolencia.” 
 
11 
”La frontera que tradicionalmente separaba al periodismo serio del escandaloso y amarillo 
[…] es difícil en nuestros días establecer aquella diferencia en los distintos medios de 
información. Porque una de las consecuencias de convertir el entretenimiento y la diversión 
en el valor supremo de una época es que, en el campo de la información, insensiblemente ello 
va produciendo también un trastorno recóndito de las prioridades: […]” 
 
12 
”Por eso, no debe llamarnos la atención que los casos más notables de conquista de grandes 
públicos por órganos de prensa los alcancen hoy no las publicaciones serias, las que buscan el 
rigor, la verdad y la objetividad en la descripción de la actualidad, sino las llamadas «revistas 
del corazón», […]” 
 
13 
”[…] a fin de saciar esa hambre voraz de entretenimiento y diversión que periódicos, revistas 
y programas de información están obligados a tener en cuenta si quieren sobrevivir y no ser 
expulsados del mercado. Al mismo tiempo que actúan así, en respuesta a una exigencia de su 
público, los órganos de prensa, sin quererlo y sin saberlo, contribuyen mejor que nadie a 
consolidar esa civilización light que ha dado a la frivolidad la supremacía que antes tuvieron 
las ideas y las realizaciones artísticas. 
 
14 
Todos, desde los terremotos y maremotos hasta los crímenes en serie y, sobre todo, si en ellos 
hay los agravantes del sadismo y las perversiones sexuales. Por eso, en nuestra época, ni la 
prensa más responsable puede evitar que sus páginas se vayan tiñiendo de sangre, de 
cadáveres y pedófilos.” 
 
15 
”[…] a nosotros, los afortunados ciudadanos de estos países a los que la democracia, la 
libertad, las ideas, los valores, los libros, el arte y la literatura de Occidente nos han deparado 
el privilegio de convertir el entretenimidento pasajero en la aspiración suprema de la vida 
humana y el derecho de contemplar con cinismo y desdén todo lo que aburre, preocupa y nos 
recuerda que la vida no sólo es diversión, también drama, dolor, misterio y frustración.” 
 
 
 
 



Anexo 2 
 
 
Partes traducidas del ensayo La civilización del espectáculo por Vargas Llosa 
 
1 
”Men att upphöja denna naturliga böjelse till att ha kul till ett överordnat värde får oväntade 
följder: kulturens banalisering, ytlighet på alla fronter och, inom media, ett uppsving för 
skandal- skvallerpressens oansvariga journalistik.” 
 
2 
”reklam […] [På så vis] kom [, på en gång systematiskt och omärkligt, detta att inte ha tråkigt, 
att undvika det oroande, engagerande och ångestframkallande,] att bland allt större 
samhällsgrupper, från samhällspyramidens topp till dess bas, bli till ett rättesnöre för en 
generation, det som Ortega y Gasset kallar för vår tidsanda.” 
 
[”La publicidad” hänger inte ihop med resten av citatet. Det som åsyftas där är ”no aburrirse 
osv.” och inte ”la publicidad”. Därför har jag översatt det som saknas inom klamrar för att 
syftningen ska bli korrekt. Utan klamrar blir det en aning mer lättläst: 
”På så vis kom, på en gång systematiskt och omärkligt, detta att inte ha tråkigt, att undvika det 
oroande, engagerande och ångestframkallande, att bland allt större samhällsgrupper, från 
samhällspyramidens topp till dess bas, bli till ett rättesnöre för en generation, det som Ortega 
y Gasset kallar för vår tidsanda.”] 
 
3 
”Det ligger nära till hands att jämföra dessa evenemang med forna tiders stora religiösa 
folkfester: här ges det fritt utlopp åt den sekulariserade religiösa anda som, i samklang med 
sin samtid, har ersatt de traditionella religionernas liturgi och lärosatser med dessa uttryck för 
musikalisk mystik […]” 
 
4 
”Men i våra dagar fungerar de stora fotbollsmatcherna framför allt, liksom romarnas cirkus, 
som en ursäkt och ett utlopp för det irrationella, för individens regression till sin ställning som 
stammedlem, som en av alla i flocken, där åskådaren, i skydd av läktarens välkomnande 
anonymitet, ger sig hän åt sina aggressiva instinkter till att ta avstånd från Den Andre, till att 
symboliskt (och ibland till och med i verkligheten) besegra och förinta motståndaren.” 
 
5 
”I våra dagar kan man inte säga detsamma om det alltmer utbredda drogmissbruket. Det utgör 
varken ett konstnärligt eller vetenskapligt utforskande av nya intryck eller visioner, eller ett 
uttryck för ett uppror mot fastställda normer bland oliktänkande som envist strävar efter att 
utveckla alternativa levnadsformer.” 
 
6 
”Naturligtvis utesluter jag inte möjligheten att filmskådespelare, rocksångare, rapartister eller 
fotbollsspelare kan komma med aktningsvärda bidrag på idéernas område, men däremot 
vägrar jag att tro att den huvudroll som de i dag spelar inom politiken skulle ha någonting att 
göra med deras skarpsinne eller intelligens. Den beror enbart på att de syns i medierna och på 
deras skådespelargåvor. 



7 
”Men egentligen är det verkliga skälet till att samhället som helhet totalt har tappat intresset 
för de intellektuella en direkt följd av den minimala betydelse som tänkandet tillmäts i 
skådespelets civilisation. För ett annat av dess kännetecken är kulturarvets utarmning.” 
 
8 
”[…] denna marginalisering kan kanske ha en renande verkan och tillintetgöra best seller-
litteraturen, som inte för inte kallas för skräplitteratur, inte bara på grund av sin ytlighet och 
formella torftighet, utan på grund av att den är förgänglig, dagsaktuell, gjord för att förbrukas 
och försvinna som tvål eller läsk.” 
 
9  
”[…] bildbadet, detta att undergivet ge sig hän åt känslor och intryck som framkallas av det 
osedvanliga och ibland alldeles lysande bombardemanget av bilder som drar till sig ens 
uppmärksamhet, trots att dessa, genom att vara så primitiva och flyktiga, verkar avtrubbande 
på publikens mottaglighet och intellekt.” 
 
10 
”En tid när det ibland räcker med oförskämdhet och skryt, provocerande och meningslösa 
gester för att, med bistånd från de maffior som kontrollerar konstmarknaden och införstådda 
eller godtrogna kritiker, ge någon en oförtjänt stjärnstatus, så att illusionister som döljer sin 
torftighet och tomhet bakom smicker och påstådd fräckhet upphöjs till konstnärer.” 
 
11 
”Den gräns som brukade finnas mellan seriös journalistik och skandal- och 
sensationsjournalistik [har förlorat sin skärpa, brutits igenom med så många hål att den till 
slut har utplånats,] varför den i dag är svår att ens urskilja i olika medier. För en av följderna 
av att förvandla underhållning och nöje till en tidsperiods högsta värde är att detta, på 
informationsområdet, omärkligt även ger upphov till en omprioritering i det fördolda: […]” 
 
12 
”Därför bör vi inte förvånas över att det numera inte är seriösa publikationer, publikationer 
som strävar efter stringens och sanning och efter att skildra aktuella händelser objektivt, som 
står för de mest anmärkningsvärda exemplen på tidningar och tidskrifter som lockar till sig 
många läsare, utan att det är den så kallade skvallerpressen som gör det […]” 
 
13 
”[…] för att mätta denna omättliga aptit på underhållning och nöje som tidningar, tidskrifter 
och nyhetsprogram är tvungna att ta hänsyn till om de vill överleva och inte försvinna bort 
från marknaden. Samtidigt som de agerar på detta sätt, som ett svar på ett krav från sina 
läsare, bidrar tidningar och tidskrifter, utan att vare sig vilja eller veta om det, mer än någon 
annan till att befästa denna civilisation i light-tappning, där ytligheten har intagit den 
upphöjda plats som förut var avsatt för idéer och konstnärliga bedrifter. 
 
14 
Alla slags katastrofer, från jordbävningar och tsunamier till seriebrott och, framför allt, om de 
rymmer inslag av de försvårande omständigheterna sadism och sexuella perversioner. Därför 
kan i våra dagar inte ens de mest ansvarstagande tidningarna och tidskrifterna undvika att 
deras sidor täcks av blod, lik och pedofiler.” 
 



15 
”[…] för oss, vi som har turen att vara medborgare i länder där demokrati, frihet, 
Västerlandets idéer, värderingar, böcker, konst och litteratur har gett oss privilegiet att 
förvandla förgänglig underhållning till den mänskliga tillvarons högsta mål och rätten att se 
med cynism och förakt på allt som tråkar ut oss, gör oss bekymrade eller påminner oss om att 
livet inte bara är nöje utan också drama, smärta, mystik och besvikelse.” 
 
 
Mis traducciones pragmáticas 
 
1 
”Men att förvandla denna naturliga benägenhet att ha roligt till ett högtstående värde får  
oanade konsekvenser. Följden blir en trivialiserad kultur, en allmän ytlighet och att den  
oansvariga skvaller- och skandaljournalistiken sprider sig inom informationsområdet”  
 
	
3 
”Det är inte långsökt att likställa detta firande med de stora folkliga högtiderna av religiös  
karaktär från förr. Den tidigare religiösa och nu sekulariserade anda som tar gestalt i dessa  
högtider har ersatt de traditionella religionernas liturgi och dogmer med sina musikaliskt  
mysticistiska yttringar (; något som är) i samklang med den kurs vår epok tenderar att ta […]” 
 
 
4 
”Men likt de romerska cirkusarna fungerar i våra dagar de stora fotbollsmatcherna framför allt  
som förevändning för och avkoppling i det irrationella, en individens tillbakagång till dess  
livsvillkor som en del av folkstammen. I skydd av läktarens värmande anonymitet, kan  
åskådaren följa med strömmen och ge sina aggressiva instinkter fritt utlopp i det att den andre  
stöts bort, som för att erövra och symboliskt (och ibland även i praktisk handling) utradera  
motståndaren.” 
 
 
9 
[…] «badandet i bilder», denna undergivna hängivenhet för vissa tygellösa känslor och  
sinnesintryck inför ett extraordinärt och tillfälligtvis bländande bombardemang av bilder som  
fångar uppmärksamheten. Detta trots att bilderna avtrubbar känsligheten och tankeförmågan  
hos publiken, på grund av deras primitiva och flyktiga natur.  
 
 
11 
Den gräns som av tradition särskiljde den seriösa journalistiken från den högljudda och  
sensationsinriktade […] i vår tid är det svårt att påvisa denna skillnad hos massmedias olika  
kanaler. Det är så därför att en konsekvens av att förvandla underhållning och nöje inom  
informationsområdet till en tidsepoks högsta värde, är att detta också omärkligt och gradvis  
åstadkommer en dold oreda vad gäller det som prioriteras: […] 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3        La carta inicial al traductor profesional 
     
 
 
 

Borås den 11 januari, 2016 
 
 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Eva Kälvelid och jag skriver en C-uppsats som tar upp översättningsproblematik 
vad gäller översättning av en spansk text till svenska. De textavsnitt jag har valt att översätta 
är några korta sådana som hämtats från en av Mario Vargas Llosas essäer ur boken                      
La civilización del espectáculo (2012).  
 
Jag söker en professionell översättare som kan tänka sig att medverka i denna uppsats genom 
att översätta valda avsnitt ur nämnda text samt att svara på några frågor efter översättningen. 
Jag kommer att jämföra min översättning med den professionella för att se på likheter och 
skillnader vad gäller syntax och betydelse, och den professionellt översatta texten kommer att 
fungera som ett facit för mig i jämförelsen. För att översättningen skall bli så förutsättningslös 
som möjligt vill jag inte i detta skede avslöja frågorna som jag önskar besvarade efter 
översättningen.  
 
Jag är medveten om att de av mig utvalda text-avsnitten kan komma att te sig annorlunda i en 
översättning där de tagits ur sin kontext. De översatta resultaten både från min och den 
professionella översättarens sida kommer att presenteras i uppsatsen med detta förbehåll. 
 
Skulle du vara intresserad av ett sådant uppdrag? Hur lång tid skulle översättningen ta och 
vad skulle det kosta? Jag översänder hela essän och text-avsnitten i ett dokument med två 
olika format för att du skall kunna ta ställning till det hela. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Eva Kälvelid 
Student spanska C vid Umeå universitet 
 
	
tfn  070-550 71 96 
mail  eva.kalvelid@hotmail.com adress:  Hantverkaregatan 10, 506 31 Borås 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4    Preguntas al y repuestas del traductor profesional 
 

1. Specifika strategier 

Jag försöker följa källtexten på så nära håll som möjligt, till både form och innehåll. Samtidigt 

är jag mån om att resultatet ska bli en idiomatisk översättning, vilket innebär att exempelvis 

bildspråk inte alltid kan översättas ordagrant. Det gäller att hitta en motsvarighet som ligger 

så nära källtextens innebörd som möjligt och som låter naturlig på svenska. (Vad gäller en 

text som är så retoriskt välklingande på källspråket som en essä av Vargas Llosa är det viktigt 

att även översättningen låter bra – är inte säker på att jag lyckats med det, men det var i alla 

fall mitt mål.) Det ingår en hel del intuition och personlig smak i min översättningsmetod, 

men jag tror inte att det går att undvika. Uppriktigt sagt är jag inte särskilt angelägen om det 

heller. Till syvende och sist tror jag att man som översättare är tvungen att lita till sin egen 

språkkänsla, vilket inte hindrar att man tar intryck och försöker lära sig av andra. 

 

2. Särskilt problematiskt vid översättningen 

Syntaxen, Vargas Llosas långa meningar med många satsled, är onekligen en utmaning (men 

en rolig utmaning). Vissa ordval, en hel del bildspråk. 

 

3. Syntaxen som ett hinder för att få fram betydelsen i måltexten 

På källspråket är syntaxen en del av betydelsen. Texten skulle ha haft en annan innebörd om 

Vargas Llosa formulerat sig annorlunda, även om det i grunden var samma tankar han gav 

uttryck åt. Det är i alla fall vad jag tror. Spontant känner jag en motvilja mot att möblera om i 

källtextens syntax om jag kan undvika det. Jag förmodar att det kan leda till att min 

översättning blir en text med spansk syntax och svenska ord, eller åtminstone en text som 

bryter mot svenska genrekonventioner genom att vara mer retorisk. Det finns en risk för att 

texten låter en aning byråkratisk eller kanslispråklig när man översätter retorisk spanska. Det 

är en risk jag är medveten om, men samtidigt har jag personligen en ganska hög toleransnivå 

gentemot den stilen. Jag tycker att det finns en skönhet i Vargas Llosas uttryckssätt, och enligt 

min mening kan den gå förlorad om man ändrar för mycket i syntaxen och styckar upp långa 

meningar i korta. Dessutom ligger ju som sagt en del av innebörden i uttryckssättet – en del 

av Vargas Llosas budskap går förlorat om man uttrycker det på alltför annorlunda sätt. 

 

 

 



4. Kommentarer om ordval 

Det var några månader sedan jag arbetade med textavsnitten, men när jag tittar på dem nu så 

minns jag att de innehöll en hel del ordvalsproblem (som jag inte är säker på att ha funnit den 

bästa möjliga lösningen på), till exempel följande: 

esa natural propensión de pasarlo bien/denna naturliga böjelse att ha kul (det är möjligt att 

”böjelse” hamnar i lite väl stor stilkonflikt med ”kul”) 

mandato generacional/rättesnöre för en generation 

de pieza gregaria/som en av alla i flocken 

aptitudes histrónicas/skådespelargåvor 

la ínfima vigencia que tiene el pensamiento en la civilización del espectáculo/den minimala 

betydelse som tänkandet tillmäts i skådespelets civilisation 

hecha para ser consumida y desaparecer, como los jabones y las gaseosas/gjord för att 

förbrukas och försvinna som tvål eller läsk 

para coronar falsos prestigios/ge någon en oförjtänt stjärnstatus 

un trastorno recóndito de las prioridades/en omprioritering i det fördolda 

consolidar esa civilización light que ha dado a la frivolidad la supremacía que antes tuvieron 

las ideas y las realizaciones artísticas/befästa denna civilisation i light-tappning, där ytligheten 

har intagit den upphöjda plats som förut var avsatt för idéer och konstnärliga bedrifter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


