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Abstract 

The present study investigates how some gerunds in the novel The Way to Paradise by Mario 

Vargas Llosa is translated to Swedish by the translator Peter Landelius. The analysis shows 

that different strategies are used, such as the past tense, the construction “and” + the past 

tense, prepositions, omission of the verb or subordinate relative clauses. In very few cases, 6 

%, the gerund is kept in the translation. The analysis confirms the hypothesis, when the 

gerund in the Spanish text is replaced by other grammatical constructions in Swedish, some 

semantic and stylistic nuances configured in Vargas Llosa’s novel are lost or modified in the 

Swedish translation. 

Key words: The Spanish gerund, linguistic modifications, translation strategies, transposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Resumen 

El presente estudio examina cómo se traducen algunos gerundios de la novela El paraíso en la 

otra esquina de Mario Vargas Llosa del español al sueco por el traductor Peter Landelius. El 

análisis muestra que en la mayor parte de los casos se recurre a varias estrategias para 

expresar el gerundio español en sueco, como el imperfecto, la construcción “y” + imperfecto, 

preposiciones, omisión del verbo o subordinadas de relativo. En muy pocos casos, el 6 %, se 

mantiene la forma del gerundio en la traducción. Además, el análisis confirma la hipótesis de 

que si el gerundio español se sustituye por otras formas verbales o construcciones 

gramaticales en sueco, algunos matices semánticos y estilísticos que se configuran en la 

novela de Vargas Llosa se pierden o se modifican en la traducción al sueco. 

Palabras clave: Gerundio, modificaciones lingüísticas, estrategias de traducción, 

transposición. 
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1 Introducción 

En el momento de traducir una novela literaria de una lengua a otra, existen varios factores 

que el traductor debe tener en cuenta. Su labor es mantener tanto el contenido de la novela 

como el tono personal del autor, las estructuras lingüísticas y el mensaje principal, todo a la 

extensión posible. Es una tarea compleja ya que cada lengua tiene sus propias características, 

tanto a nivel lexical como gramatical. Por ejemplo, el gerundio es una forma verbal que llama 

la atención en la traducción al sueco (cf. Hedlund 1992; Blensenius 2006; Ingo 2007).  

Dado que ya hemos reflexionado sobre este tema durante los estudios de español como 

lengua extranjera, nos interesa realizar un estudio sobre las estrategias a las que recurre un 

traductor cuando transmite el gerundio del español al sueco.  

Al estudiar el gerundio en gramáticas españolas para estudiantes suecos, nos llama la 

atención que normalmente se constituye por otras construcciones y formas del verbo en sueco 

(Fält 2000:297-302). Por lo tanto, queremos saber más acerca de cómo y en qué medida el 

gerundio español se manifiesta en la traducción sueca. 

Hemos optado por analizar los gerundios de la novela El paraíso en la otra esquina 

(2003) de Mario Vargas Llosa para averiguar cómo han sido traducidos por el traductor Peter 

Landelius en Paradiset finns om hörnet (2003). Nos parece adecuado servirnos de estos textos 

dado que, por una parte, Vargas Llosa es uno de los escritores latinoamericanos más 

importantes de la actualidad, parcialmente por la razón de haber ganado el Premio Nobel de 

literatura en 2010 (Svenska Akademien 2011). Por otra parte, cabe recordar lo que sostiene 

Enkvist (1991:3), que hay razones para investigar cómo un traductor transmite la estructura de 

una lengua a otra estructura lingüística diferente en la otra lengua. Asimismo, en una 

entrevista realizada por La República (2010), el propio traductor Landelius apunta que la obra 

de Vargas Llosa tiene una técnica narrativa compleja que genera problemas en la traducción a 

las lenguas germánicas. 

Esta tesina puede ser útil para estudiantes de español como lengua extranjera que 

quieran saber más en detalle sobre el uso del gerundio en español, y ante todo para los que 

quieran aprender sobre las estrategias de traducción. Asimismo puede funcionar como fuente 

de inspiración para futuras investigaciones y estudios más extensos sobre el tema. 
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1.1 Propósito, hipótesis e interrogantes 

En este estudio examinaremos el texto de Paradiset finns om hörnet1 para averiguar qué 

construcciones gramaticales corresponden al gerundio del español en la traducción al sueco. 

El propósito es mostrar cómo y en qué medida la traducción del gerundio al sueco modifica el 

texto de Vargas Llosa. Cabe agregar que el propósito no es evaluar las soluciones del 

traductor, sino más bien reflexionar sobre las mismas.  
Respecto a las traducciones de algunos gerundios de la novela El paraíso en la otra 

esquina2 de Vargas Llosa al sueco, las interrogantes principales son las siguientes: 

o ¿Qué formas y construcciones del texto sueco corresponden a los gerundios del texto 

de Vargas Llosa? 

o ¿Qué elementos se pierden en la traducción? 

o ¿A qué estrategias de traducción3 recurre el traductor para transformar los gerundios 

del español a un sueco idiomáticamente correcto? 

Nuestra hipótesis es que en la mayoría de los casos, los gerundios de la novela El paraíso en 

la otra esquina, al ser sustituidos por imperfecto o sustantivo en la traducción sueca, se 

pierden no solo rasgos estilísticos del texto de Vargas Llosa sino también matices de 

significado.  

En el próximo apartado presentaremos el corpus y el método. 

1.2 Material y método 

Hemos optado por analizar la traducción de los gerundios que aparecen sin verbo auxiliar y 

las perífrasis verbales que se construyen con el verbo “estar” más gerundio por las siguientes 

razones: El gerundio español puede formar parte de una perífrasis verbal junto con un verbo 

auxiliar. Los verbos auxiliares pueden variar, y, normalmente, pierden su propio significado 

salvo en las perífrasis que se construyen con el verbo “estar” + gerundio4 (cf. Alarcos Llorach 

1995; Beets 2010). 

Hemos decidido sacar cien ejemplos de construcciones del gerundio de POE para 

examinar qué tipo de construcciones les corresponden en PFH. A nuestro juicio, la cantidad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En adelante, se usará la abreviación PFH para las referencias de citas de la obra traducida Paradiset finns om 
hörnet (Vargas Llosa 2003). 
2 En adelante, se usará la abreviación POE para las referencias de citas de la novela El paraíso en la otra esquina 
(Vargas Llosa 2003). 
3 Con estrategias de traducción nos referimos a las técnicas que presenta Torre (1994). Las presentamos en el 
apartado 3.1. 
4 En el apartado 2.1.1 trataremos las perífrasis verbales, las definiciones y su polémica. 
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de cien ejemplos puede mostrar un resultado equitativo y general del estudio. En una novela 

de 488 páginas, cien ejemplos podrían dar una imagen general de qué construcciones en sueco 

corresponden a los gerundios en español y de qué elementos lingüísticos se pierden en la 

traducción. 

Una vez identificados los gerundios en español y los equivalentes en sueco, 

describiremos qué recursos gramaticales usa el traductor para expresar el gerundio español en 

sueco. Después presentaremos una tabla sucinta de las construcciones en sueco, para 

categorizar los diferentes tipos de traducción. Finalmente, a partir de la categorización de los 

gerundios examinaremos ejemplos de cada categoría (ver apéndice 2). 

En el apéndice 1 se presentan los cien gerundios que constituyen el corpus del análisis 

de este estudio. Los verbos aparecen en forma de una lista de orden según aparecen en la 

novela POE y en la traducción PFH. El apéndice 2 consta de una lista con información 

detallada sobre las traducciones de los cien gerundios. Indicaremos las clases de palabras y su 

función gramatical cuando el gerundio sueco tiene otra función que la forma correspondiente 

en español. El orden de las palabras es igual que en la lista del apéndice 1. 

Para realizar el análisis presentaremos primero la parte teórica en la que nos basaremos 

(ver apartado 2) y los resultados de estudios anteriores que nos ayudan a contextualizar 

nuestro estudio (ver apartado 3).  

2 Marco teórico 

En este apartado presentaremos los asuntos teóricos que consideramos relevantes para el 

análisis que sigue en el apartado 4. Primero trataremos los términos y la teoría sobre las 

funciones gramaticales de los gerundios español y sueco. En segundo lugar explicaremos un 

tema esencial de la teoría de traducción, a saber, qué factores se deben tener en cuenta en la 

labor de traducir. 

Somos conscientes de que en el ámbito de la gramática no existe ni una sola definición 

ni una explicación total de un concepto, sino que nos encontramos con discusiones sobre los 

términos adecuados, y sobre los usos de las formas y de las reglas gramaticales. Hemos 

escogido los conceptos y las explicaciones que nos parecen adecuados para este estudio. Estas 

explicaciones aparecen en los apartados que siguen. 
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2.1 Las funciones gramaticales del gerundio en español 

El gerundio puede cumplir con la misma función que el adverbio ya que carece de variaciones 

morfológicas (Alarcos Llorach 1995:144-145). Un ejemplo es: “Contestó riendo” (gerundio) 

comparado con “Contestó jovialmente” (adverbio). Además, el gerundio junto a otro verbo 

genera significado de duración y de simultaneidad. En el ejemplo “Pasaba la tarde 

descansando en la terraza”, se entiende que los verbos “pasar” y “descansar” son estados que 

duran cierto tiempo y que se producen simultáneamente (Alarcos Llorach 1995:146).  

Asimismo, Gutiérrez Araus (2004:74) subraya que la forma del gerundio en sí no 

expresa simultaneidad, sino que la recibe por extensión del otro verbo de la oración. Por 

ejemplo, la forma simple “cantando” no expresa simultaneidad, pero en una oración como 

“Salí de mi casa cantando”, el gerundio junto con el verbo principal significa que la persona 

sale a la vez que canta. De esta manera, el gerundio junto con otro verbo puede indicar tiempo 

simultáneo o tiempo anterior (cf. Fält 2000:297).  

Gutiérrez Araus (2004:75-76) describe dos funciones del gerundio: la función adverbial 

y la función de adjetivo. Si el gerundio desempeña la función adverbial corresponde a un 

complemento circunstancial, por ejemplo de modo o de condición, igual que un adverbio. En 

estos casos, el contexto decide qué función adverbial tiene el gerundio. En el ejemplo 

“Viniendo él a vernos, estamos contentos” el gerundio “viniendo” tiene la función 

condicional, ya que el significado equivale a “si viene” (Gutiérrez Araus 2004:75). 

A diferencia del gerundio del francés y del inglés, el gerundio del español, si equivale a 

una oración relativa, puede desempeñar la función de adjetivo. Es decir, el significado de 

“Veo a María lavando su ropa” corresponde a “Veo a María que lava su ropa” (Gutiérrez 

Araus 2004:75, cf. el apartado 4.2.3).  

Según Fält (2000:297), en una oración principal el gerundio determina el significado del 

verbo conjugado y en la mayoría de los casos expresa simultaneidad al mismo. El gerundio 

también puede indicar que una acción tiene lugar inmediatamente antes o después de otra. 

2.1.1 Perífrasis verbales con el verbo “estar” como auxiliar 

Respecto a las perífrasis verbales, Alarcos Llorach señala que el gerundio influye en el 

significado de algunos verbos. En los ejemplos “Viene quejándose de sus achaques” y 

“Seguimos pensando lo mismo”, el verbo auxiliar junto con el gerundio implica duración o 

continuidad (1995:264). Además, Fält (2000:299) afirma que las perífrasis verbales con el 

verbo “estar” y el gerundio indican una acción actual o en curso. 
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2.1.2 El gerundio sin verbo auxiliar 

Para nuestro análisis es importante conocer las funciones del gerundio cuando aparece sin 

verbo auxiliar, ya que solamente incluimos las perífrasis verbales con el verbo “estar” en el 

estudio. La mayoría de los casos consisten de gerundios que aparecen sin verbo auxiliar. A 

modo de ejemplo podemos mencionar que en la oración “Se metió en la cama, sabiendo que 

no pegaría los ojos” (POE 13), el gerundio “sabiendo” no está relacionado al verbo “meterse”, 

sino a la subordinada “que no pegaría los ojos”. En este ejemplo, el participio “sabiendo” 

funciona como predicado en una cláusula abreviada (cf. Ingo 2007:182). Se trata de dos 

verbos distintos que pertenecen a cláusulas distintas de la misma oración y no constituyen una 

perífrasis verbal. Se podría poner otro verbo en la cláusula subordinada en vez del gerundio, 

como por ejemplo “Se metió en la cama y pensó que no pegaría los ojos”.  

Si comparamos estas oraciones con la siguiente, “Llevo estudiando desde febrero”, 

vemos que se trata de una perífrasis verbal. No se podría decir “Estudiando desde febrero, 

llevo” ni “llevo y estudio desde febrero”, sino que los verbos “llevo” y “estudiando” tienen 

que estar juntos, en la misma cláusula. Estos ejemplos muestran que la perífrasis verbal 

“Llevo estudiando” funciona como núcleo oracional, mientras que los verbos separados “se 

metió” y “sabiendo” no lo hacen. En el último caso el verbo “meterse” es el núcleo oracional, 

y “sabiendo” pertenece a una oración subordinada a la primera. 

2.2 Las funciones gramaticales del gerundio en sueco 

Según Fält (2000:297), el término sueco equivalente al gerundio español es gerundium, 

mientras que el estudioso Hultman (2003:40) nombra el mismo fenómeno en sueco 

presensparticip (participio del presente) apuntando que, en su gramática las diferentes formas 

del participio, presensparticip (participio del presente) y perfektparticip (participio del 

pretérito perfecto), constituyen un grupo subordinado de los adjetivos.  

Por un lado, Hultman (2003:40) afirma que los participios normalmente mantienen el 

mismo significado que el verbo procedente, pero agrega que muchos participios han perdido 

su significado original para llegar a ser puros adjetivos, muchos de ellos con un significado 

especial. Por otro lado, Åberg (2001:63) escribe que la forma presensparticip en sueco 

frecuentemente funciona como adjetivo, “den förstående flickan” (en español, “la chica 

comprensiva”), pero que también puede construirse y funcionar como verbo, “dansandes på 
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dansgolvet” (en español, “bailando en la pista de baile”) o sustantivo, “de sittande kan nu resa 

sig”5 (en español, “la gente sentada ya puede levantarse”)6. 

Conforme a Bolander (2011:139), el gerundio del sueco puede expresar una acción en 

desarrollo, o sea puede tener la misma función como la del gerundio en español. La estudiosa 

apunta que en sueco existen construcciones que pueden representar lo que en otras lenguas se 

expresa mediante varias formas del verbo. En sueco se usan preposiciones, partículas verbales 

y la forma definida/indefinida para expresar una acción en curso. En sueco se puede decir ”Bo 

åt på en smörgås när vi kom”, algo que en español no se podría expresar sin gerundio: ”Bo 

estaba comiendo un bocadillo cuando llegamos”. 

3 Estudios anteriores sobre traducción 

Para realizar el análisis nos basamos en los libros de Torre (1994) e Ingo (2007). Torre 

describe conceptos y técnicas de traducción que nos sirven para realizar el análisis. A su vez, 

Ingo establece paralelismos entre el sueco y otros idiomas, una relación que es de gran valor 

para nuestro estudio. Hemos decidido no usar la teoría de García Yebra (1989) por la razón de 

que su estudio no se ocupa de la traducción del gerundio específicamente, sino más bien de 

cuestiones de traducción en general. 

3.1 Qué implica la traducción  

Al remitir al Diccionario de la Lengua Española, Torre (1994:7) define el concepto traducir 

como sigue: “Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra” y 

agrega que por traducción se entiende “tanto la acción como el efecto de traducir”. Sin 

embargo, nuestro estudio enfoca solamente el resultado de traducir y no la acción. Recurrimos 

a dos términos fundamentales en torno a la traducción, la lengua fuente, abreviada LF, y la 

lengua meta, abreviada LM (Torre 1994:7)7. 

Al basarse en la teoría de Vinay y Darbelnet, Torre (1994:127 ss.) presenta cuatro 

técnicas de traducción: 1) la transposición, 2) la modulación, 3) la equivalencia y 4) la 

adaptación. La transposición implica la constitución de una palabra o segmento de la LF por 

otra palabra o segmento en la LM que conserve el contenido semántico absoluto, pero sin 

respetar la categoría gramatical ni la función sintáctica de la palabra. Es decir, si no se puede 

traducir un verbo por un verbo o un sujeto por un sujeto, el contenido semántico se transpone 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Aquí el gerundio con función gramatical de sustantivo constituye el sujeto de la oración. 
6 Todos los ejemplos son nuestros. 
7 Torre presenta los términos en inglés, source language y target language. 
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de una clase gramatical a otra, por ejemplo, “There’s a reason for life” à “Hay una razón 

para vivir”  (Torre 1994:127). 

Según Torre (1994:128), la modulación implica cambiar “las categorías del 

pensamiento” y significa una diferencia en el punto de vista de la realidad. Es decir, o se 

sustituye una visión abstracta o general por una visión más concreta o particular, o se 

sustituye una visión concreta por una visión más abstracta. Un ejemplo del último modelo es 

“food for thought” à “materia de reflexión”. Torre (1994:129) continúa apuntando que la 

modulación también implica, en algunos casos, un cambio estructural de frases hechas. 

La equivalencia puede considerarse el caso más extremo de la modulación, dado que 

implica una libertad más extensa en la elección, ya que el traductor sustituye un enunciado 

completo en la LF por otro enunciado completo en la LM sin que los dos enunciados tengan 

nada en común. Un ejemplo de este fenómeno son las traducciones de refranes, a saber, la 

oración inglesa “The early bird catches the worm” se transforma en la frase “A quien madruga 

Dios le ayuda” en español (Torre 1994:130). 

En la adaptación se toma en cuenta la situación del acto comunicativo, es decir, la 

dimensión pragmática de las lenguas tratadas, que implica tener en cuenta las diferencias 

culturales entre la LF y la LM. En otras palabras, la adaptación consiste en sustituir una 

situación de la LF por otra situación, tan semejante como sea posible, de la LM (Torre 

1994:130-131). 

Torre (1994:138) remite a la teoría de Vázquez Ayora y enumera los cuatro grados de 

complejidad estilística para un traductor: el grado cero, el primer grado, el segundo grado y el 

tercer grado. El grado cero funciona cuando la versión original en la LF no requiere 

adaptación para funcionar en la LM o en casos en los que el traductor no percibe los rasgos 

que necesiten adaptación. El primer grado de la traducción implica la técnica transposición. El 

segundo grado implica las técnicas modulación y equivalencia. En el tercer grado de la 

traducción se encuentra la técnica adaptación. 

Para nuestro análisis nos interesa también la teoría que presenta Ingo (2007:20-22), que 

describe cuatro aspectos básicos de la LF en torno a la traducción, a saber: la estructura 

gramatical, la variedad estilística, la estructura semántica y la pragmática. La estructura 

gramatical incluye por ejemplo la ortografía, la morfología y la sintaxis de la LF. La variedad 

estilística implica que el autor modifica el estilo del texto para adaptar la lengua a contextos y 

situaciones diferentes del texto. El significado del texto se transmite por la estructura 

semántica, dado que el léxico de cada idioma refleja el mundo circundante de una manera 

excepcional y única. En cuanto a la pragmática, al escribir un texto el autor tiene en cuenta 
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varios factores situacionales que afectan la interpretación de la obra, y estos pueden ser 

diferentes en la LM. 

3.2 Estudios anteriores sobre la traducción del gerundio de otras lenguas al 

sueco  

Como ya hemos visto en el apartado anterior, existen libros sobre traducción en español, por 

ejemplo de Torre (1994), y en sueco de Ingo (2007). Estos autores examinan el fenómeno 

general de traducción literaria, pero no se encuentra mucha información sobre la traducción 

de un fenómeno gramatical específico como el gerundio. 

Asimismo, Enkvist (1991) analiza la traducción de varias obras de Vargas Llosa, pero 

con enfoque en la técnica narrativa, en el vocabulario, en los diminutivos y en cómo lectores 

sin conocimientos previos de la cultura latinoamericana y la lengua española perciben la 

traducción de sus obras. 

Un estudio que profundiza en un tema parecido al nuestro es la tesis doctoral de 

Hedlund (1992), que analiza cómo el gerundio del inglés se corresponde en sueco. Su tesis 

discute todos los variantes de lo que ella denomina participios, entre los cuales uno es el 

gerundio. 

La tesina de Beets (2010) discute y analiza la traducción de las perífrasis verbales con 

gerundio y categoriza los gerundios y las construcciones perifrásticas detalladamente. Sin 

embargo, su estudio versa sobre dos traducciones de una obra sueca al español. 

Cabe notar que en las universidades suecas se han publicado tesinas sobre la traducción 

del español al sueco o del sueco al español, algunas especialmente enfocadas en el gerundio. 

La tesina de Anna Gellerstedt (2008) examina la influencia cultural en la traducción española 

de una obra de Maria Gripe, la tesina de Jenny Asp (2010) investiga la traducción del 

gerundio en una obra de Isabel Allende, y la tesina de Evelina Andersson (2010) muestra los 

cambios léxico-pragmáticos en la traducción española de una obra de Jens Lapidus. Los 

resultados de estas tesinas nos indican que el tema de nuestro trabajo de ninguna manera está 

agotado. 

4 Análisis 

Para realizar el análisis partiremos de la hipótesis de que en la traducción al sueco se pierden 

rasgos estilísticos y matices de significado de los gerundios que aparecen en el texto de 

Vargas Llosa. Para poder responder a las interrogantes principales examinaremos 

detenidamente las estrategias y construcciones del traductor en el apartado 4.2. Antes de ello, 
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presentaremos una tabla estadística de los gerundios del corpus, para ver cuáles son las 

estrategias más comunes de la traducción y para categorizar las traducciones de los gerundios.  

4.1 Categorización de los gerundios 

Hemos categorizado los cien gerundios traducidos en quince grupos, a saber:  
1. imperfecto 
2. “y” + imperfecto  
3. adverbio de tiempo + imperfecto  
4.  adverbio de lugar + imperfecto  
5. subordinada condicional + imperfecto  
6. otras construcciones con imperfecto  
7. preposición  
8. preposición + infinitivo 
9. preposición + sustantivo/frase nominal  
10. preposición + gerundio  
11. adjetiva relativa  
12. infinitivo  
13. adverbio  
14. gerundio  
15. otras construcciones  

 
Tabla 1. La agrupación de los cien gerundios traducidos al sueco. 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

Categorías de las traducciones (en total 100) 
 

Construcciones con imperfecto 

Construcciones con preposiciones 

Otras construcciones 
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Cada columna en la tabla arriba representa un grupo o una categoría de traducción. Ya que la 

cantidad de gerundios sacados en total suman cien, cada número de la tabla equivale a un 

porcentaje.  

Las columnas de color negro representan todas las construcciones con imperfecto, 

mientras que las de color blanco constituyen construcciones con preposiciones. Hemos 

marcado estos dos grupos principales en colores diferentes para mostrar que las traducciones 

más comunes de los cien gerundios son las construcciones con imperfecto (el 53 %) o con 

preposición (el 22 %). Vemos que las estrategias específicas más usadas son el imperfecto (el 

16 %) y la construcción “y” + imperfecto (el 16 %). Las columnas restantes son grises y 

representan las demás construcciones. 

El grupo “otras construcciones” (el 5 %) equivale a los casos que no hemos podido 

categorizar según los grupos mencionados y consiste en las construcciones siguientes: 

pluscuamperfecto, “y” + infinitivo, omisión del verbo en gerundio, pronombre posesivo 

(estructura de la frase cambiada) y adverbio de tiempo + pluscuamperfecto.  

Por una parte, resulta interesante que el 9 % de las traducciones consiste en adjetivas 

relativas explicativas. Por otra parte, conforme a nuestra hipótesis planteada en la parte 

introductoria de este estudio, esperábamos que las estrategias más comunes del traductor 

fueran construcciones con imperfecto y sustantivos. En la tabla se ve que aparecen muchas 

construcciones con el imperfecto, lo cual coincide con nuestras expectativas. Aparecen 

asimismo muchas construcciones con preposición + sustantivo/frase nominal (el 11 %), que 

es el grupo segundo de tamaño (las categorías “imperfecto” e “’y’ + imperfecto” son igual de 

grandes, cada una el 16 %, y comparten el primer lugar). Resulta llamativo que aparezcan en 

el texto sueco las nueve construcciones de subordinadas adjetivas relativas, una categoría que 

no teníamos en mente cuando construimos la hipótesis. 

En seis casos (el 6 %) se ha mantenido el gerundio en la traducción, aunque solo en 

cuatro casos con la función de verbo. En los dos otros casos el gerundio sueco 

(presensparticip) tiene la función de adjetivo (“och gungande höfter”) y la función de 

adverbio (“och hoppade skrattande i floden”). Cabe observar que de cien gerundios 

españoles, se manifiestan solamente seis gerundios (o cuatro, si tenemos en cuenta la función 

de los mismos), en la traducción sueca. 
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4.2 Análisis de las estrategias de traducción 

Analizaremos las categorías de traducción en el orden siguiente: construcciones con el 

imperfecto (que constituyen el 53 % del total), construcciones con preposiciones (que 

constituyen el 22 % del total), adjetivas relativas (que constituyen el 9 % del total), 

construcciones con infinitivo, adverbio y gerundio (que juntos constituyen el 11 % del total) y 

finalmente las demás construcciones (que constituyen el 5 % del total). Hemos optado por 

analizar y discutir dos ejemplos por cada grupo. No analizamos cada uno de los casos, por 

cuestiones de espacio y para evitar que el análisis sea repetitivito. Al mismo tiempo, el 

análisis de dos ejemplos de cada categoría muestra un resultado más sucinto y equitativo que 

el análisis de un solo ejemplo y, de esta manera, consolidamos la verosimilitud del estudio. 

4.2.1 Construcciones con imperfecto 

El tipo de traducción más común de estos cien gerundios es el pretérito imperfecto y 

construcciones con imperfecto. Dos categorías gramaticales significativas de este grupo son el 

imperfecto solo y la construcción “’y’ + imperfecto” (el 16 % cada uno). De los casos “’y’ + 

imperfecto” se puede comprobar que el traductor a veces reemplaza la coma en español por la 

conjunción “y” en sueco. Se notan tendencias de que las oraciones en español generalmente 

son más largas y contienen más subordinadas que las oraciones en sueco.  

Examinemos dos ejemplos de construcciones con imperfecto: 

En el primer caso 11a8 el gerundio tiene la función de adverbio de modo. 

11a. La chiquilla asintió, riéndose (POE 29).  

11b. Flickstackarn nickade och skrattade (PFH 25). 

El gerundio responde a la pregunta “¿Cómo asintió la chiquilla?” - Riéndose. Esta función 

habría funcionado perfectamente en sueco también, “Flickstackarn nickade skrattande(s)”. De 

esta manera, “skrattande(s)” también cumple con la función de adverbio en sueco. Como 

afirma Gutiérrez Araus (2004:75), el gerundio puede funcionar como adverbio o como 

complemento circunstancial de modo. No obstante, en PFH el traductor ha cambiado el 

gerundio adverbial por otro verbo principal y ha agregado otra parte a la oración. La frase es 

bastante corta y puede ser que el traductor sueco considere la oración más completa cuando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 La enumeración de los ejemplos sigue la lista de los cien gerundios que aparece en el apéndice (1), para que se 
pueda encontrar fácilmente cada uno de los ejemplos en el apéndice.	  
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contiene dos verbos en vez de un verbo y un adverbio. Tal vez la oración suene más pesada y 

pierda fluidez con el gerundio en sueco. 

Según Hultman (2003:184), las conjunciones sirven para expresar la relación entre dos 

oraciones gramaticalmente equivalentes. Es decir, cuando el traductor añade la copulativa y 

en la traducción divide la oración original en dos oraciones diferentes. La función nueva de 

las dos oraciones es “Flickstackarn nickade” y “Flickstackarn skrattade” (la chiquilla asintió y 

se rió). Ambas funcionan como dos oraciones principales que no necesariamente tienen que 

estar relacionadas. En POE, los dos verbos están relacionados ya que el autor no recurre a “La 

chiquilla asintió y se rió”. Resulta llamativo que en PFH se haya perdido el aspecto 

progresivo del POE, ya que es posible interpretar la frase sueca como “Flickstackarn nickade 

och skrattade sedan”, es decir que primero asintió y luego se rió. Si se hubiera mantenido el 

gerundio en sueco, parece que la progresividad se habría expresado más claramente, ya que 

así no habría dudas de si se trata de dos procesos simultáneos o uno que sigue después de otro. 

Podemos constatar que el traductor en este caso recurre a la transposición (Torre 

1994:127). Por una parte, el traductor ha mantenido el sentido semántico del segmento de la 

oración original, pero ha cambiado la estructura sintáctica y la forma del verbo, por otra parte, 

gramaticalmente y estilísticamente la oración se ha modificado, a causa de la diferencia entre 

el gerundio y el imperfecto que acabamos de ver arriba (cf. Ingo 2007:65). 

En el segundo ejemplo, se puede interpretar que el gerundio español desempeña la 

función adverbial causal (cf. Fält 2000:356): 

39a. Forcejeando un poco, la hizo deslizarse hasta el suelo… (POE 39). 

39b. Han tog i lite för att få ner henne på marken… (PFH 34). 

Aunque la oración de POE no es iniciada por una conjunción causal, queremos destacar que el 

significado de la oración subordinada “Forcejeando un poco” es aproximadamente el mismo 

que el significado de la subordinada causal “Como forcejeó un poco”. Es decir, el uso del 

gerundio en esta frase expresa que el hombre tuvo que forcejear para lograr que la chica se 

deslizara hasta el suelo. El efecto que obtiene la frase de POE es que A (forcejear) hace que 

pueda lograr B (hacerla deslizar).  

En la traducción, otra alternativa para mantener la función adverbial causal en sueco 

podría ser la frase “Genom att ta i lite lyckades han få ner henne på marken”. No obstante, 

como Landelius usa la preposición “för” + infinitivo, al lector se le da la impresión de que el 

hombre tuvo que forcejear para hacer deslizar a la chica. De esta manera parece que el aspecto 

paralelo se ha mantenido en PFH, a pesar del uso del imperfecto que en sueco normalmente 
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expresa una acción terminada en el pasado. Sin embargo, tal y como indica Fält (2000:354), 

“för att” es una de las conjunciones finales del sueco, y por tanto se deduce que la oración 

traducida expresa algo equivalente a “forcejeó un poco para hacerla deslizarse hasta el suelo”, 

y de esta manera la función gramatical se modifica de causal a final. 

Podemos observar que la estrategia de traducción de la que se vale en este ejemplo es la 

técnica de transposición (Torre 1994:127). Aunque no cambia totalmente la categoría 

gramatical, el verbo ha cambiado de gerundio a imperfecto. Este cambio implica una 

modificación de estructura gramatical (Ingo 2007:67), ya que en PFH se omite la coma y se 

agrega el sujeto.  

4.2.2 Construcciones con preposiciones 

Muchas veces el traductor Landelius usa una preposición + el verbo en infinitivo para traducir 

el gerundio. Sin embargo, la construcción más usada en sueco es la de preposición + un 

sustantivo. Veamos dos ejemplos en los que el gerundio de POE se transforma en 

construcciones con preposición en sueco: 

33a. Intentando averiguarlo, preparó… (POE 37). 
33b. I ett försök att ta reda på det anordnade han… (PFH 32). 

En el ejemplo 33 la función gramatical del gerundio puede interpretarse como adverbial 

temporal (es decir, el significado es parecido a “mientras intentaba averiguarlo, preparó…”) o 

adverbial final (es decir, el significado de la oración es parecido a “para intentar averiguarlo, 

preparó…”). Parece que el traductor interpreta la frase de Vargas Llosa como adverbial final, 

ya que una adverbial temporal probablemente se configuraría por una construcción con medan 

en sueco (cf. Fält 2000:354). Por consiguiente, podemos ver que el traductor ha logrado 

mantener la función de adverbial final en la traducción sueca aunque lo mismo se podría 

expresar mediante la construcción “för att försöka” en sueco. Resulta difícil saber por qué el 

traductor escoge las alternativas que aparecen en su traducción, pero una idea podría ser que 

las preposiciones normalmente son más cortas, y ‘eficaces’, que construcciones verbales. “För 

att försöka” (preposición + infinitivo) da un sentido ligeramente más pesado a la frase que la 

alternativa “I ett försök”, igual que “medan han försökte” (conjunción + imperfecto). 

En el ejemplo 33 encontramos muestras de la técnica transposición (Torre 1994:127), ya 

que hay un cambio en la estructura gramatical de la oración. Es decir, un verbo conjugado se 

ha transformado en un sustantivo antepuesto de una preposición, sin embargo, el sentido 

semántico se ha mantenido. De modo que si relacionamos esta parte del análisis con la teoría 
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de Ingo (2007:20-22), podemos concluir que el significado del gerundio de POE se ha 

mantenido en la traducción de esta oración, mientras que los valores gramaticales y 

estilísticos se han modificado. 

En el ejemplo siguiente interpretamos la función del gerundio como adverbio de modo: 

89a. …el joven marchaba sin vacilar sobre el rumbo, moviendo los brazos a compás (POE 71). 

89b. …gick pojken med taktfast svängande armar utan att tveka om vägen (PFH 62). 

El gerundio expresa cómo marchaba el joven, que lo hacía moviendo los brazos. El traductor 

ha elegido mantener el gerundio en sueco pero con la función de un adjetivo y junto con una 

preposición. “Svängande” describe y se refiere al sustantivo “los brazos”. Funciona, por tanto, 

como un adjetivo, mientras que “moviendo” describe y se refiere al verbo “marchar” y 

funciona como un adverbio. En este caso la alternativa “och svängde taktfast med armarna” 

habría funcionado, ya que eso también expresa que el chico estaba moviendo los brazos 

mientras marchaba. De esta manera se habría mantenido la categoría de palabras en la 

traducción, aunque el verbo habría salido en imperfecto en lugar de gerundio en sueco. Sin 

embargo, el traductor usa la primera alternativa, la preposición + gerundio con función de 

adjetivo. Además, se trata de transposición (Torre 1994:127), ya que la palabra se sustituye 

por otra. El significado de la oración original y la oración traducida es el mismo, aunque la 

función gramatical se modifica. Asimismo, basándonos en Ingo (2007:70-71), cabe señalar 

que el tono personal del autor se pierde ligeramente a causa de las modificaciones de la 

traducción, pero la técnica narrativa y la variedad estilística siguen siendo fieles al texto de 

Vargas Llosa (cf. Ingo 2007:76-77). 

Como afirma Bolander (2011:139), en sueco se usan más bien construcciones en vez de 

formas verbales para expresar una acción en curso o de continuación. Bolander menciona 

preposiciones como un ejemplo de estas “otras construcciones” y muestra la diferencia con 

los ejemplos siguientes: 

Bo åt på en smörgås, när vi kom. 
Bo estaba comiendo un bocadillo cuando llegamos.9 

Barnen åt upp glassen.  
Los niños se comieron el helado.10 

Los ejemplos indican que cuando se usa el gerundio y el pretérito indefinido en español, se 

usa en sueco, una preposición (“på”) para expresar lo mismo y una partícula verbal (“upp”). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Traducción nuestra. 
10 Traducción nuestra.	  
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Así, no nos extraña que el traductor recurra a una construcción con preposición en el 22 % de 

los casos del corpus de este análisis. Podemos concluir que en los ejemplos presentados el 

sentido semántico se mantiene en la traducción, pero se modifican los valores gramaticales. 

En el ejemplo 33b también se mantiene el estilo del POE, mientras que en 89b no, lo cual 

concuerda con nuestra hipótesis en la que decíamos que rasgos estilísticos se pierden en la 

traducción. Creíamos también que matices de significado del texto de Vargas Llosa se pierden 

en la traducción, pero estos dos casos muestran lo contrario. 

4.2.3 Adjetivas relativas 

La mayoría de los nueve casos de gerundio que han sido traducidos al sueco mediante 

subordinadas adjetivas relativas explicativas aparece en descripciones de personas, objetos o 

del ambiente, como en los siguientes ejemplos: 

3a. …la maloliente Place Maubert, hirviendo de pordioseros, vagabundos y gentes de mal vivir… 
(POE 13).  
3b. …den illaluktande Place Maubert, som sjöd av tiggare, luffare och busar… (PFH 11). 

Es evidente que los gerundios forman parte de descripciones y nos podemos preguntar si 

existen otras opciones o posibilidades para un traductor al elaborar estas frases. Por ejemplo, 

en el primer caso (3), habría sido posible mantener el gerundio en sueco, es decir, ”…den 

illaluktande Place Maubert, sjudande av tiggare, luffare och busar…”. La función gramatical 

del gerundio “hirviendo” es adjetival. La oración original equivale a la oración “la maloliente 

Place Maubert, que hervía de pordioseros, vagabundos y gentes de mal vivir” (cf. Gutiérrez 

Araus 2004:75-76). Con respecto a la función gramatical de la oración de POE, se logra 

mantener la función adjetival al sustituir el gerundio del texto en español por una oración 

relativa (cf. Fält 2000:366-368). 

En este caso, también se usa la técnica de transposición (Torre 1994:127), una estrategia 

que forma parte del primer grado de la traducción (Torre 1994:138). Podemos concluir que en 

este ejemplo se mantienen las dimensiones de la semántica y la pragmática, mientras que 

tanto la variedad estilística como la estructura gramatical cambian (cf. Ingo 2007:20-22). 

A continuación presentaremos el segundo ejemplo de este apartado: 

5a. …y unos largos cabellos castaños, tirando para rojizos, que… (POE 23). 

5b. …och långt, brunt hår som skiftade i rött och som… (PFH 20). 

La función del gerundio “tirando” es adjetival (cf. Gutiérrez Araus 2004:75-76). En la oración 

de POE la frase entre las comas constituye una subordinada relativa explicativa, mientras que 
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la frase “som skiftade i rött” de la oración de PFH se clasifica como una relativa 

especificativa, a la que también se usa el término “subordinada relativa restrictiva” (Hultman 

2003:285). Las relativas explicativas expresan información no necesaria para el relato, 

mientras que las relativas especificativas contienen información necesaria. Las relativas 

explicativas aparecen entre comas en un texto escrito, mientras que las especificativas se 

presentan sin comas (cf. Fält 2000:164-165). Por lo tanto, el traductor parece suponer que la 

subordinada relativa contribuye con información importante para el relato mientras que el 

autor del texto español no. Si se hubiera mantenido el gerundio en sueco, tal vez el matiz del 

propio autor se habría transferido a la traducción que podría ser: ”…och långt, brunt hår, 

skiftande i rött, som…”. En otras palabras, siguiendo La Real Academia Española (2010:512) 

podemos afirmar que el gerundio no siempre funciona como verbo sino que también puede 

lexicalizarse y adquirir propiedades de otras categorías de palabras, como en el ejemplo “El 

agua hirviendo es la de la cazuela grande”, en el que la función del gerundio es más bien 

adjetival que verbal. Por lo tanto, no extraña que el gerundio a veces se sustituya por un 

adjetivo en lugar de un verbo. Tampoco resulta extraño que se use el gerundio en español en 

vez de usar una adjetiva relativa explicativa, ya que el gerundio en cierto contexto cumple con 

esa función y queda como una alternativa más corta y eficaz que una adjetiva relativa. De esta 

manera, sostenemos que en el ejemplo 5 la función se ha mantenido hasta cierto punto. Sin 

embargo, la relativa explicativa (no restrictiva) se sustituye por una relativa especificativa 

(restrictiva) y por tanto un matiz gramatical ha sufrido cambios en la traducción. Puesto que 

en PFH se da más importancia a la relativa que en POE (cf. Ingo 2007:182-83), se puede 

concluir que la técnica del traductor en este caso sigue el principio de la transposición (Torre 

1994:127). 

En síntesis, y teniendo en cuenta nuestra hipótesis, se puede constatar que el gerundio 

del texto español y la adjetiva relativa especificativa del texto sueco pueden tener significados 

parecidos pero no idénticos. En este caso el gerundio y la adjetiva relativa parecen cumplir 

con la misma función, de modo que para el traductor se trata más bien de crear un estilo que 

sea adecuado para la lengua meta de la traducción. 

4.2.4 Construcciones con infinitivo, adverbio o gerundio 

En este apartado se incluyen las tres categorías de construcciones con infinitivo, adverbio y 

gerundio. Hemos optado por incluir un solo caso de cada categoría en esta parte del análisis. 

En el ejemplo 46 el gerundio de POE desempeña la función adverbial y en PFH se 

inserta una construcción con infinitivo: 
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46a. Hablando claro, se trataba de una fuga… (POE 42). 

46b. Sanningen att säga var det fråga om en flykt… (PFH 36). 

La construcción “hablando” claro cumple con la función adverbial condicional y significa 

algo parecido a “si hablamos (lenguaje) claro” (cf. Fält 2000:300). La oración equivalente en 

sueco sería “om vi talar klarspråk”. Sin embargo, el significado de las dos cláusulas es que 

“en realidad” o “verdaderamente” se trataba de una fuga, la expresión “hablando claro” indica 

que por si hay otra idea, la verdad es que se trataba de una fuga y no otra cosa. Ingo 

(2007:129) afirma que el traductor debe elucidar para sí mismo qué función tiene cada parte 

del texto en la LF para poder elegir una alternativa de traducción equivalente a esa función. 

En efecto, en este caso el traductor parece analizar la función y el significado contextual de la 

expresión “hablando claro” recurriendo a la expresión “sanningen att säga”11 (“para decir la 

verdad”, en español). En este contexto cabe recordar la técnica de modulación que implica 

cambios de pensamiento, por ejemplo de algo abstracto a algo concreto en la traducción 

(Torre 1994:128). Se ve una diferencia de significado entre las oraciones “hablando claro” y 

“sanningen att säga”, La estructura gramatical es diferente en la traducción, y la dimensión 

semántica cambiada (cf. Ingo 2007:21-22). 

Los casos en los que el gerundio se traduce a un adverbio solo son dos. Analizaremos 

uno de ellos: 

24a. Se levantó y se preparó una taza de té, atropellándose (POE 33). 

24b. Han steg upp och lagade sig fumligt en kopp te (PFH 29). 

Para poder determinar la función gramatical de la oración original del ejemplo 24, tenemos 

que analizar el significado de ella. Conforme al texto original no queda claro cómo el hombre 

prepara la taza de té. Si miramos la definición de “atropellar” en el Diccionario de la Lengua 

Española encontramos nueve significados diferentes. La séptima definición dice: “Hacer algo 

precipitadamente y sin el cuidado necesario”. El traductor parece haber encontrado la palabra 

equivalente en sueco, “fumligt”. Como mencionamos en el apartado 3, para el traductor es 

importante entender el significado del gerundio en este contexto y con la ayuda de esa 

información decidir si va a traducirlo con la función temporal, causal, condicional o concesiva 

(Ingo 2007:182).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 La construcción consiste en un sustantivo + infinitivo, pero hemos decidido incluirla en la categoría con 
infinitivos por la razón de que no podemos analizar cada caso por separado, sino que es necesario hacer 
generalizaciones. Hemos decidido no tener una categoría con las construcciones con infinitivo, dado que solo 
aparece un caso en nuestro corpus.  
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En este punto, aquí la función del gerundio en la oración original cumple con un 

adverbio de modo (cf. Gutiérrez Araus 2004:75), es decir, el adverbio describe cómo el 

personaje prepara la taza de té. Según Alarcos Llorach (1995:144-145), en muchos casos el 

gerundio cumple con la misma función que el adverbio. De esta manera, dado que el traductor 

sustituye el gerundio “atropellándose” por el adverbio “fumligt”, se mantiene la función 

gramatical en la traducción. De nuevo, la técnica para traducir corresponde a la transposición 

(Torre 1994:127) y por lo tanto, lo único que se cambia es el componente gramatical (cf. Ingo 

2007:21-23).  

Para recordar nuestra hipótesis, el caso con infinitivo afirma que se modifican tanto el 

estilo y la estructura gramatical como un matiz de significado en la traducción. En cuanto al 

ejemplo 24b, la única modificación es la estructura gramatical, pero la oración 24a no pierde 

el sentido semántico. 

Respecto a las construcciones de gerundio en PFH resulta llamativo que en cuatro de los 

seis casos el gerundio desempeñe la función de verbo, en un caso el gerundio del texto sueco 

tiene la función de adjetivo y en otro caso cumple con la función de adverbio. Este resultado, 

que también mencionamos en el apartado 4.1, muestra que solamente en cuatro casos de los 

cien analizados se ha mantenido el gerundio como tal en la traducción sueca. A modo de 

ejemplo miremos las siguientes frases: 

35a. Muy cerca del fuego, bailando con los pies en el sitio… (POE 38). 

35b. Alldeles vid elden, dansande med orörliga fötter… (PFH 34). 

En el ejemplo 35, el gerundio se mantiene en la traducción. En este caso habría sido 

posible usar el imperfecto en vez del gerundio, “Alldeles vid elden dansade de med orörliga 

fötter”, y también de un adverbio de lugar + imperfecto, “Alldeles vid elden, där de dansade 

med orörliga fötter”. Sin embargo, podemos suponer que el traductor intenta mantener la 

estructura gramatical del texto original cuando es posible. Al respecto, Ingo (2007:29) apunta 

que el traductor debe traducir con la exactitud posible y con la libertad que permitan los 

factores situacionales en cuanto a la pragmática, la estructura gramatical y la variedad 

estilística. 

El ejemplo 35 es una muestra del grado cero de traducción, o bien ya que la naturaleza 

de la LF no exige ningún cambio para funcionar en la LM, o porque el traductor no percibe 

los rasgos de la LF que requieran un tratamiento especial en la traducción. En nuestro ejemplo 

la razón probablemente es la primera, que la oración de este texto de Vargas Llosa no exige 

cambios para funcionar en sueco (Torre 1994:138). 
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4.2.5 Otras construcciones  

En esta última categoría de traducción del gerundio presentamos las siguientes 

construcciones: pluscuamperfecto, “y” + infinitivo, verbo de gerundio omitido, pronombre 

posesivo y adverbio de tiempo + pluscuamperfecto. No se puede encontrar una estructura 

general de esta categoría, así que examinaremos cada construcción por separado.  

En el ejemplo 8a, que veremos a continuación, el gerundio forma parte de una perífrasis 

verbal que se construye con el verbo “estar”. 

8a. A poco de estar viviendo juntos, aceptó… (POE 27). 

8b. När de hade bott ihop en liten tid gick hon med på… (PFH 23). 

La función de la perífrasis verbal junto con la expresión temporal “a poco” de interpretamos 

como adverbial temporal (cf. Fält 2000:351). El significado de “a poco” se define como una 

locución adverbial con el significado: “a breve término; corto espacio de tiempo después” 

(RAE 2001). Queremos sostener que un equivalente a esta expresión es la conjunción 

temporal después de, pero con la agregación de que se trata de un tiempo breve. Es decir, que 

el significado de la oración puede corresponder a la construcción “después de estar viviendo 

juntos un tiempo”, algo que también podría equivalerse a la construcción “cuando habían 

vivido juntos un tiempo”. Mirando la función y el significado de la oración original de esta 

manera, deducimos que el traductor logra mantener la función y el significado del gerundio. 

Es decir, aunque la forma del verbo es cambiada, el sentido semántico es el mismo. En la 

traducción sueca se entiende que después de un tiempo corto de convivencia ella aceptó algo, 

y esto es lo que se entiende asimismo en la versión original. 

La diferencia de significado entre la oración original 8a y la traducción 8b es que en 8a 

el gerundio indica que todavía viven juntos. En cambio, la traducción informa de que ya no 

viven juntos. Se trata por lo tanto de la técnica transposición (Torre 1994:127), ya que la 

estructura gramatical está cambiada y también la forma del verbo. La conjunción temporal “a 

poco de” en lugar “de después de” o “cuando” cambia con la traducción, igual que la forma 

verbal que también es una selección del autor original. A su vez, el estilo de Vargas Llosa se 

modifica en PFH mientras que el sentido de la oración se mantiene en los niveles semántico y 

pragmático (cf. Ingo 2007:21-22).  

En el ejemplo 30 la función gramatical del gerundio “inventándose” es adverbial: 

30a. Seguía tallando pequeñas piezas de madera, inventándose dioses polinesios… (POE 36). 

30b. Han fortsatte att snida små träbitar och hitta på polynesiska gudar… (PFH 32). 
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La función adverbial puede interpretarse adverbial de modo o adverbial temporal. Si uno 

piensa que “inventándose dioses polinesios” es la respuesta de la pregunta “¿cómo seguía 

tallando?” se puede interpretar como adverbial (cf. Gutiérrez Araus 2004:75). Si partimos de 

que “inventándose dioses polinesios” es una oración equivalente a la adverbial temporal 

“mientras se inventaba dioses polinesios”, podemos decir que el gerundio equivale a una 

adverbial temporal. De esta manera pensamos que si Vargas Llosa hubiera querido expresar 

un proceso temporal, el gerundio habría iniciado la oración. Como no es el caso podemos 

concluir que el gerundio del texto español expresa el modo de realizar la acción. 

Si partimos de esta idea, podemos sostener que la función gramatical se mantiene en 

PFH. La construcción traducida, 30b, constituye “y” + infinitivo. Se puede decir que la 

conjunción “y” en sueco sustituye el signo de puntuación, la coma, en español. En sueco la 

oración puede parecer más pesada y menos natural si contiene una coma en vez de una 

conjunción. Ingo (2007:67) afirma que el uso de signos de puntuación debe corresponder con 

la norma general en la LM. Hultman (2003:184) escribe que las conjunciones coordinan 

partes de oraciones y cláusulas enteras. En español la coma puede cumplir con la misma 

función. Sin embargo, el uso del gerundio en este caso implica que el verbo “inventar” se 

relaciona con el verbo “seguir” que inicia la frase, pero también puede interpretarse como un 

verbo que no se conecta con el otro verbo. Partiendo de la teoría de Fält (2000:298), la 

conjunción “och” + verbo en sueco puede ser un equivalente al gerundio español. En este caso 

el verbo está en infinitivo porque se relaciona con el verbo conjugado y principal, “seguir”. La 

función gramatical de “och hitta på” también puede interpretarse de varias maneras, a saber: 

“a la vez/mientras el artista tallaba piezas de madera, también se inventaba dioses polinesios”. 

O bien que “el artista tallaba piezas de madera y luego/por otra parte se inventaba dioses 

polinesios”. En el texto en español queda claro que los dioses están relacionados con las 

piezas de madera, mientras que en la traducción sueca la posibilidad de interpretar las dos 

acciones más individuales o separadas es más plausible. Sin embargo, como hay varias 

maneras de interpretar las construcciones, podemos sostener que el traductor ha logrado un 

aspecto progresivo por el uso del verbo “fortsätta” que inicia la oración traducida. Con este 

verbo no hace falta otra forma para expresar una acción en desarrollo en sueco. Esto significa 

que el traductor alterna la estructura gramatical – la coma ha sido  sustituida por la conjunción 

“y” – y también parcialmente el estilo personal del autor (cf. Ingo 2007:21-23). Aunque la 

categoría de palabras no está cambiada en la traducción, queremos sostener que la técnica 

usada es transposición (Torre 1994:127), ya que las formas del verbo son diferentes en ambas 

versiones. 
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En el ejemplo 49 la función del gerundio “hablándoles” es verbal: 

49a. …los seis o siete parroquianos estaban demasiado bebidos para perder el tiempo hablándoles 
(POE 46). 
49b. …var de sex eller sju gästerna för fulla för att hon skulle spilla tid på dem (PFH 40). 

El gerundio forma parte de una adverbial final, “para perder el tiempo hablándoles” (cf. Fält 

2000:354-55). En realidad, “för att hon skulle spilla tid på dem” es la traducción de toda la 

adverbial final, pero ¿qué de la traducción sueca equivale precisamente a “hablándoles?” 

Hemos escogido la parte “att hon skulle spilla”. No obstante, “spilla” no tiene sentido sin el 

sustantivo “tid” y equivale más al verbo “perder” que “hablándoles”. Por otra parte, “perder 

tiempo” puede ser un equivalente a “spilla tid” y de esta manera vemos que el gerundio se 

traduce a “på dem”. Literalmente, “para perder el tiempo hablándoles” significa ”för att (hon 

skulle) förlora tiden på att prata med dem”. El traductor escoge una alternativa breve e 

idiomática, “spilla tid på dem”. Por lo tanto, se puede decir que el traductor omite el verbo 

que en POE aparece como gerundio. 

El hecho de que el gerundio “hablándoles” en el ejemplo 49 se evite reside en la técnica 

omisión (Torre 1994:137). Existen casos en los que una traducción literal puede dar a 

entender algo que no se expresa en la LF. El lector puede entender que “att spilla tid på dem” 

puede incluir el acto de hablarles, sin embargo, como está escrito el traductor no puede 

asegurar que el texto traducido se perciba de la misma manera que el texto de la LF. Al 

respecto recordemos a Ingo (2007:76), según quien la traducción moderna pone más énfasis 

en la transmisión de significado que estilo o forma. 

La función gramatical del gerundio interpretamos como adjetival en el siguiente 

ejemplo: 

74a. …gracias a la gran revolución pacífica que estaba poniendo en marcha… (POE 62). 
74b. …tack vare hennes stora fredliga revolution… (PFH 55). 

La subordinada relativa especificativa “que estaba poniendo en marcha”, informa sobre la 

revolución. El gerundio, al formar parte de una perífrasis verbal junto con el verbo estar, 

expresa una acción durativa (cf. la Real Academia Española 1991:448). El traductor usa un 

pronombre posesivo para expresar el gerundio español. Se podría traducir la frase ”tack vare 

den stora fredliga revolutionen som hon drev/genomförde/stod i begrepp att påbörja”, pero el 

traductor quita las partes que hemos marcado en cursiva ”den revolutionen som hon 

drev/genomförde/stod i begrepp att påbörja” para sustituirlas por un pronombre posesivo, 

”hennes”. No podemos saber si el traductor lo hizo por cuestiones de espacio, por su gusto 
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estilístico o porque le pareció pesada y larga la traducción más literal que acabamos de 

mencionar. Lo significativo de este ejemplo es que la cláusula “que estaba poniendo en 

marcha” ha sido traducida al pronombre sueco “hennes” y el resultado resulta 

idiomáticamente correcto. Puede ser que se pierda un matiz de continuación, ya que la frase 

original indica que la revolución era algo que estaba pasando en ese momento, y no antes ni 

en el futuro. En PFH la revolución puede haber tomado lugar hace 30 años, hace una semana 

o ahora mismo. De esta manera, lo expresado en español queda más preciso que su traducción 

sueca. 

En el ejemplo 74 se usa la técnica omisión (Torre 1994:137), ya que toda la oración 

relativa especificativa de POE se sustituye por un pronombre posesivo en la traducción sueca. 

De esta manera podemos constatar que una parte de la información se ha perdido en la 

traducción. En parte, el sentido a nivel semántico se pierde, a nivel pragmático el sentido se 

mantiene, pero no la estructura gramatical ni el estilo narrativo de Vargas Llosa (cf. Ingo 

2007:21-23). 

Hemos llegado al último ejemplo del análisis, el número 76, que interpretamos como 

una adverbial temporal. 

76a. …aunque sin tener nunca la certeza de la obra maestra, como le ocurrió pintando Manao 
tupapau (POE 65). 
76b. …fast utan att någonsin uppleva vissheten om att ha skapat ett mästerverk som när han hade 
målat Manao tupapau (PFH 57). 

La subordinada “como le ocurrió pintando” tiene el significado “como le ocurrió 

cuando/mientras pintaba” (cf. Gutiérrez Araus 2004:75). La traducción de esta oración 

consiste en adverbio de tiempo + pluscuamperfecto. Si bien la estructura gramatical diverge 

en la traducción, la función se mantiene porque la función gramatical de “när han hade målat” 

también es adverbial temporal. La frase en español no requiere la forma del gerundio, aunque 

indica “cuando estaba pintando” y da un toque de duración a la acción. La traducción pierde 

este matiz de duración, pero el significado principal se mantiene. El lector entiende que el 

pintor se refiere a la certeza del personaje al pintar mientras que no se mantiene el aspecto 

progresivo mediante la estructura gramatical de la traducción.  

Otra alternativa de traducción de esta frase podría ser “som han upplevde när han 

målade Manao tupapau”. De esta manera el adverbio de tiempo “när” contribuye a conservar 

el significado de la frase de POE. Evidentemente, el pluscuamperfecto que aparece en PFH no 

es necesario en este caso, sino el imperfecto también habría funcionado. No obstante, el 

pluscuamperfecto indica una distancia temporal entre el entonces, cuando el personaje pinta la 
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obra maestra, y el ahora, cuando pinta otra obra. En otras palabras, el pluscuamperfecto indica 

más alejamiento temporal entre las dos obras que el pretérito imperfecto.  

Dado que se usa el pluscuamperfecto + conjunción en la traducción queremos sostener 

que la técnica usada en este caso es la transposición (Torre 1994:127). A su vez, a los niveles 

gramatical, semántico y estilístico se modifica el texto de POE por la traducción al sueco, 

mientras que a nivel pragmático se conserva el valor del texto de Vargas Llosa.  

Antes de presentar las conclusiones, queremos sintetizar los últimos ejemplos teniendo 

en cuenta nuestra hipótesis. En todos los ejemplos de esta categoría la estructura estilística 

está cambiada en la traducción. En los casos 8b, 49b, 74b y 76b también un matiz de 

significado se pierde o se modifica. Así pues, cuatro de los cinco casos afirman la hipótesis. 

5. Conclusiones 

El objetivo de este estudio ha sido mostrar cómo y en qué medida la traducción de algunos 

gerundios de la novela El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa modifica el texto 

español. También hemos investigado qué construcciones gramaticales en la traducción al 

sueco corresponden al gerundio español. Partimos de la premisa de que el gerundio se usa con 

poca frecuencia en sueco y examinamos qué construcciones gramaticales del sueco pueden 

sustituir al gerundio del español. Recordemos las interrogantes y la hipótesis: 

o ¿Qué formas y construcciones del texto sueco corresponden a los gerundios del texto 

de Vargas Llosa? 

o ¿Qué elementos se pierden en la traducción? 

o ¿A qué estrategias de traducción recurre el traductor para transformar los gerundios 

del español a un sueco idiomáticamente correcto? 

Nuestra hipótesis es que la mayoría de los gerundios de POE se sustituye por construcciones 

con imperfecto o sustantivo en la traducción PFH. De esta manera, se pierden no solo rasgos 

estilísticos sino también matices de significado del texto de Vargas Llosa. 

El análisis indica que nuestras expectativas coinciden en grandes rasgos con el resultado 

final. Es decir, las construcciones más comunes que en PFH corresponden al gerundio español 

son las que aparecen en forma de imperfecto, que constituyen el 53 % del corpus total.   

En la traducción PFH aparecen muchas construcciones con preposiciones, el 22 % del 

total. De estas, el 11 % consiste en preposición + sustantivo. Este resultado también podemos 

relacionar con la hipótesis, dado que habíamos esperado la agregación de un sustantivo en la 

traducción de los cien gerundios españoles. En el ejemplo 33 del análisis (véase el apartado 

4.2.2) vemos cómo se puede agregar una preposición y cambiar el verbo del gerundio por un 
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sustantivo. La razón por la que las construcciones con preposiciones aparecen con frecuencia 

en la traducción puede ser que estas en general sean cortas y queden más eficaces en sueco 

que construcciones verbales. 

No obstante, las demás construcciones con preposiciones, como preposición + gerundio, 

preposición + infinitivo y solamente preposición son menos numerosas que las construcciones 

con un sustantivo. Estas alternativas no habíamos tenido en cuenta al iniciar el estudio, pero el 

resultado muestra que existen casos en los que es posible para un traductor usar solamente una 

preposición para transmitir lo que expresa un gerundio en español. 

Otra categoría es la que se compone de adjetivas relativas, que constituye el 9 % del 

total de las traducciones. El uso de esta estrategia nos ha sorprendido y hemos podido 

constatar que en muchos casos se trata de descripciones (véase el apartado 4.2.3). Para 

describir personas, objetos o el ambiente, las adjetivas relativas parecen ser una estrategia 

común del traductor. Si una descripción en español contiene un gerundio, se configurará una 

adjetiva relativa en el texto traducido. Esto puede residir en que los gerundios a veces 

desempeñan la función adjetival en sueco. 

Una categoría menos numerosa en PFH es la que contiene los usos del infinitivo, del 

adverbio o del gerundio. El infinitivo constituye el 3 % de las cien traducciones, el adverbio el 

2 % y la conservación del gerundio el 6 % (véase el apartado 4.2.4). Sin embargo, de los seis 

gerundios solo cuatro mantienen la función de verbo en sueco. Los otros dos tienen la función 

de adjetivo y adverbio. En estos casos no hemos podido encontrar una estructura general, pero 

hemos optado por analizar un ejemplo de cada construcción. En el análisis de esta categoría 

constatamos que lo decisivo para la estrategia del traductor es cómo él interpreta la frase. 

Podemos afirmar que en PFH aparecen dos casos en los que los gerundios de POE se 

sustituyen por adverbios de modo. Hemos incluido las construcciones que contienen un 

adverbio de tiempo antes del verbo en imperfecto en la categoría de las construcciones con 

imperfecto. Esta misma categoría alcanza al 9 % de las construcciones dentro del grupo con 

imperfecto, y se realiza la traducción mediante un adverbio de tiempo antepuesto al verbo.  

La última categoría que contiene las demás construcciones (véase el apartado 4.2.5) no 

nos permite deducir ninguna relación entre las construcciones de PFH que corresponden a los 

gerundios de POE. Asimismo podemos concluir que la decisión del traductor en estos casos 

resulta ser una cuestión estilística. Las construcciones de esta categoría son: 

pluscuamperfecto, y + infinitivo, verbo de gerundio omitido, pronombre posesivo y adverbio 

de tiempo + pluscuamperfecto. 
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La estrategia más usada del traductor Landelius es la transposición. La transposición 

implica que se mantiene por completo el sentido semántico del texto original (en nuestro caso 

POE), pero no se respeta la categoría gramatical ni la función sintáctica de la palabra (Torre 

1994:127). En muchos de los casos queda claro que la función gramatical se mantiene en 

PFH, pero se sustituye el gerundio por otra construcción, como por ejemplo una adjetiva 

relativa o una preposición + un sustantivo. 

En síntesis, el traductor Landelius ha sido fiel al texto original con respecto a la función 

gramatical del gerundio español, si bien la categoría de palabras se ha cambiado. Al mismo 

tiempo, y de acuerdo a nuestra hipótesis, podemos concluir que en muchos casos matices 

estilísticos del texto español se pierden en la traducción al sueco. Asimismo, nuestro análisis 

muestra que el gerundio en el 94 % de las traducciones se sustituye por otra forma gramatical 

en el texto traducido. Además, al modificarse la forma gramatical, se modifica el significado 

del texto español. De esta manera, para un lector sueco, es más difícil interpretar las oraciones 

de manera tan libre como puede hacer un lector hispanohablante que lee el texto de Vargas 

Llosa en su idioma original. 
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Apéndice 1 

1. Se metió en la cama, sabiendo que no 
pegaría los ojos (13). 

Hon kastade sig på sängen fast hon visste att 
hon inte skulle få en blund (10). 

2. …en las pocas horas que estuvo tendida 
viendo aumentar el día… (13). 

…under de få timmar som hon låg utsträckt 
och såg dagen växa… (10). 

3. …la maloliente Place Maubert, 
hirviendo de pordioseros, vagabundos y 
gentes de mal vivir… (13). 

…den illaluktande Place Maubert, som sjöd 
av tiggare, luffare och busar… (11). 

4. Intentó despedirse de buena manera del 
padre Fortin, ofreciéndole un ejemplar 
de La Unión Obrera (22). 

Hon försökte ta adjö av fader Fortín så 
hövligt som möjligt och ville ge honom ett 
exemplar av Arbetareförbundet (19). 

5. …y unos largos cabellos castaños, 
tirando para rojizos, que… (23). 

…och långt, brunt hår som skiftade i rött och 
som… (20). 

6. Hirviendo de vendedores ambulantes de 
naranjas… (26). 

Det myllrade av kringvandrande försäljare 
av apelsiner… (23). 

7. Titi Pechitos estaba aquella noche en el 
Mercado de la Carne ofreciendo sus 
servicios (27). 

Titi med Brösten befann sig den kvällen på 
Köttmarknaden för att erbjuda sina tjänster 
(23). 

8. A poco de estar viviendo juntos, 
aceptó… (27) 

När de hade bott ihop en liten tid gick hon 
med på… (23).  

9. …se preguntaba, curioso, observando el 
aburrimiento indisimulable de Titi 
Pechos (28).  

…undrade han nyfiket medan han såg att 
Titi med Brösten hade svårt att dölja hur 
uttråkad hon var (24). 

10. La señora, ancha de caderas, todavía 
agraciada, estuvo considerándolo un 
momento, antes de volver a hablar (29). 

Kvinnan stod bredhöftad, ännu tilldragande, 
och begrundade saken en stund innan hon 
tog till orda igen (25). 

11. La chiquilla asintió, riéndose (29). Flickstackarn nickade och skrattade (25). 
12. …lo hacía sin remilgos, gozando 

también con desenfado y una alegría 
estimulante (29). 

…och hon gjorde det utan tvekan, hon njöt 
själv utan att genera sig och med en glädje 
som stimulerade honom (26). 

13. …se diría que los tupapaus destruyeron 
su ilusión de estar casi tocando el Edén 
que albergó en los primeros tiempos con 
Teha’amana (30). 

…skulle han säga sig att det var tupapaus 
som förstörde den dröm om att snudda vid 
Edens lustgård som han närde den första 
tiden med Teha’amana (26). 

14. …vio aquella imagen que nunca 
olvidaría, que los días y semanas 
siguientes trataría de rescatar, 
trabajando en ese estado febril, de 
trance, en el que… (31). 

…såg han den där bilden som han aldrig 
skulle glömma, som han de följande dagarna 
och veckorna skulle försöka återskapa under 
hektiskt arbete, i den febriga trans vari… 
(27) 

15. …la tranquilizó, acercándose a ella (32).  …lugnade han henne och kom närmare (27-
28). 

16. …la palabreja que ahora Teha’amana 
repetía de manera entrecortada, 
reprochándole que la hubiera dejado a 
oscuras… (32). 

…det hemska ord som Teha’amana nu 
flämtande utstötte medan hon förebrådde 
honom för att ha lämnat henne i mörkret… 
(28). 

17. …sin aceite en la lamparilla, conociendo 
su miedo a la oscuridad… (32). 

…utan olja i lampan, fast han visste hur 
mörkrädd hon var… (28). 

18. Advirtiéndolo, la chiquilla se desplegó 
en el colchón… (33). 

När flickan märkte det, sträckte hon ut sig 
på madrassen… (29). 

                             POE                      PFH 



  
 

19. …que tanto lo seducía e intrigaba en las 
nativas, esperando que él se desnudara 
(33). 

…som han fann så förföriskt och gåtfullt hos 
de infödda kvinnorna, i väntan på att han 
skulle klä av sig (29). 

20. …y, apenas sintió su verga allí adentro, 
apretada y doliendo, eyaculó, con un 
aullido (33). 

…och knappt kände han sin lem därinne, 
trångt och smärtsamt, förrän han 
ejakulerade med ett tjut (29). 

21. Por un instante, sodomizando a 
Teha’amana se sintió un salvaje (33). 

Genom att sodomisera Teha’amana kände 
han sig för ett ögonblick som en vilde (29). 

22. Fue y se dio un chapuzón en la cascada, 
desnudo, recordando que… (33). 

Han gick och tog sig ett dopp i forsen, naken, 
och tänkte på… (29).  

23. …a poco de llegar al lugar, un antipático 
gendarme llamado Claverie que lo vio 
chapoteando en el río sin ropa… (33). 

…hur en otrevlig gendarm vid namn 
Claverie, en gång när han just hade kommit 
dit, hade ertappat honom med nakenbad i 
floden… (29). 

24. Se levantó y se preparó una taza de té, 
atropellándose (33). 

Han steg upp och lagade sig fumligt en kopp 
te (29). 

25. …él estaba tan absorbido en sus bocetos 
y apuntes, preparando el cuadro, que… 
(33-34). 

…var han så uppslukad av sina skisser och 
färgprover inför målningen att… (29) 

26. Estuvo una semana encerrado 
trabajando sin descanso (34). 

Han stängde in sig i en vecka och arbetade 
oförtröttligt (29). 

27. Pintándolo, sintió, como pocas veces 
antes… (34). 

Medan han målade den kände han som 
sällan tidigare… (30). 

28. Daban la impresión de estar ya medio 
muertas, afantasmándose en vida (35). 

De såg ut att redan vara halvdöda, som om 
de spökade redan i livstiden (30). 

29. …allí las flores aéreas eran chispas, 
destellos, bólidos fosforescentes e 
ingrávidos, flotando en un cielo malva 
azulado… (35). 

…där var luftblommorna gnistor och blänk, 
fosforescerade, tyngdlösa klot som flöt 
omkring på en blåskimrande, malvafärgad 
himmel… (31). 

30. Seguía tallando pequeñas piezas de 
madera, inventándose dioses 
polinesios… (36). 

Han fortsatte att snida små träbitar och hitta 
på polynesiska gudar… (32). 

31. …sentado a la sombra del gran mango, 
haciendo bocetos… (37). 

…medan han satt i skuggan av det stora 
mangoträdet, där han gjorde skisser… (37). 

32. …y emprendiendo nuevos cuadros que 
abandonaba apenas iniciados (37). 

…och tog itu med nya tavlor som han 
övergav så fort han hade börjat på dem (32). 

33. Intentando averiguarlo, preparó… (37). I ett försök att ta reda på det anordnade 
han… (32). 

34. …el sol era un bólido de fuego 
hundiéndose en los relampagueantes 
arrecifes (38). 

…solen var ett eldklot som sjönk i de 
gnistrande korallreven (33). 

35. Muy cerca del fuego, bailando con los 
pies en el sitio… (38). 

Alldeles vid elden, dansande med orörliga 
fötter… (34). 

36. …meneando las caderas, las pieles en 
incandescencia por los reflejos de las 
llamas… (38). 

…och gungande höfter och skinnet 
glänsande av lågornas återsken… (34). 

37. …y bebió y brindó, abrazado a ellos, 
siguiendo con un murmullo la canción 
que entonaban (39). 

…och han drack och skålade med armarna 
omkring dem medan han gnolade med i 
deras sång (34). 

38. …y ahora se pegaba mucho a la mujer, 
tocándola (39). 

…och nu tryckte han sig tätt intill kvinnan 
och rörde vid henne (34). 

39. Forcejeando un poco, la hizo deslizarse 
hasta el suelo… (39). 

Han tog i lite för att få ner henne på 
marken… (34). 



  
 

40. …por esa melopea que ahora entonaban 
los invitados todavía en pie, haciendo 
una ronda en torno al fuego (39). 

…av den rusiga sången från de gäster som 
ännu stod i ring kring elden (34). 

41. …él estaba inmerso en un sueño lúcido, 
los ojos muy abiertos, gozando de sus 
triunfos… (40). 

…låg han försjunken i en dagdröm med 
öppna ögon och njöt av sina triumfer… (35). 

42. …los galeristas dando brincos por la 
manera como los entendidos se 
disputaban sus cuadros… (40). 

…galleristerna som hoppade av glädje över 
samlarna som slogs om hans tavlor… (35). 

43. …ofreciendo precios demenciales que ni 
Monet, Degas… (40). 

…och erbjöd vansinniga priser som inte ens 
Monet, Degas… (35). 

44. …escribió a sus amigos urgiéndolos a 
hacer gestiones en el Ministerio… (41). 

…skrev han till sina vänner och uppmanade 
dem enträget att uppvakta ministeriet… 
(36). 

45. …una carta a su esposa legítima, Mette, 
en Copenhague, anunciándole que se 
verían dentro de unos meses… (41). 

…ett brev till sin lagvigda hustru Mette i 
Köpenhamn, där han tillkännagav att de 
skulle träffas om några månader… (36). 

46. Hablando claro, se trataba de una 
fuga… (42). 

Sanningen att säga var det fråga om en 
flykt… (36). 

47. Racionalmente, estabas convencido de 
obrar bien, regresando a Francia (43). 

Dina förnuftsskäl sade dig att du gjorde rätt i 
att åka hem till Frankrike (38). 

48. Sin vacilar, simulando una congoja que 
no sentía… (44). 

Utan att tveka låtsades han en sorg som han 
inte kände… (38). 

49. …los seis o siete parroquianos estaban 
demasiado bebidos para perder el tiempo 
hablándoles (46). 

…var de sex eller sju gästerna för fulla för 
att hon skulle spilla tid på dem (40). 

50. …tumbados en zaguanes y calzadas, 
durmiendo… (46). 

…de låg i portgångarna och på trottoarerna, 
sovande… (41). 

51. …eructando, vomitados… (46). …rapande, nerspydda (41). 
52. …profiriendo groserías en el sueño (46.) …medan de muttrade råheter i sömnen 

(41). 
53. Se le erizó la piel recordando los 

regresos a su casa, a oscuras… (46). 
Hon fick gåshud vid minnet av hur hon tog 
sig hem om kvällarna… (41). 

54. …te examinó de arriba abajo, posando 
con descaro su mirada vulgar en tus 
pechos y caderas (47). 

…granskade han dig uppifrån och ner och lät 
blicken fräckt stanna vid dina bröst och 
höfter (42). 

55. …debió hacérsele agua la boca soñando 
con la fruta prohibida de esa doncellita 
(47). 

…det måste ha vattnats i munnen på honom 
när han drömde om den här lilla frökens 
förbjudna frukt (42). 

56. …y, zas, lo tenías encima, frotándote la 
pierna… (47). 

…och vips hade du honom över dig, han 
strök dig över låret… (42). 

57. …te dejó el mismo saborcillo 
desagradable que ahora tratabas de 
sacarte de la boca haciendo gárgaras de 
agua con menta… (49). 

…ingav det dig samma beska smak som du 
nu försökte tvätta bort ur munnen med 
munvatten… (43). 

58. Qué vergüenza pasarías oyéndola leer… 
(49). 

Vad du skulle få skämmas när du hörde det 
läsas upp… (44). 

59. …escuchando tus risitas de jueces, 
abogados y público (49). 

…och hörde domare, advokater och 
allmänhet skratta (44). 

60. …la hembra superior que, uniéndose en 
santa cópula con el Padre… (52). 

…den Högsta Kvinnan som i helig förening 
med Fadern… (46). 

61. ¿Qué esperabas, Florita, para darles una 
sorpresa yendo a sentarte en esa silla 
vacía y… (52)?  

Varför inte överraska dem, Florita, med att 
gå och sätta dig i den där tomma stolen 
och… (46)?  



  
 

62. Pero Flora lo odió aún más que a éste, 
sintiéndose una prisionera… (53). 

Men Flora hatade den ännu mer än den förra, 
kände sig som en fånge… (47). 

63. Y, cuando aquello no bastaba, 
rebelándose a cumplir con sus deberes 
conyugales… (54). 

Och när det inte räckte övergick hon till att 
vägra utföra sina äktenskapliga plikter… 
(48). 

64. …saltaste de la cama empuñando la 
tijera de la cómoda… (54). 

…flög du upp ur sängen med saxen i 
handen… (48). 

65. …que un puñado de banqueros y de 
industriales, elaborando un Presupuesto 
con sabiduría científica, pondrían 
remedio… (55). 

…att en handfull bankirer och industriledare 
genom att utarbeta en Statsbudget med 
vetenskaplig insikt skulle bota… (49).  

66. …la escucharon con interés, asintiendo a 
menudo, inmóviles (55). 

…lyssnade de med intresse, instämde ibland, 
orörliga (49). 

67. Flora vio que esas caras cansadas se 
ilusionaban oyéndola decir que… (55). 

Flora såg de där trötta ansiktena lysa upp när 
de hörde henne säga att… (49). 

68. Aprovechando su sorpresa, trató de 
hacérselo entender (57). 

Hon utnyttjade deras överraskning till att 
försöka göra sig förstådd (51). 

69. Una de las damas, ofuscada, haciéndose 
aire con el abanico, murmuró… (57). 

En av damerna fläktade sig upprört med 
solfjädern och muttrade… (51). 

70. Tenía veintidós años, dos hijitos y una 
niña creciendo en su vientre (58). 

Hon var tjugotvå år, hade två barn och ett 
tredje på väg (52). 

71. …se te ponía la carne de gallina 
imaginando tu vida si hubieras 
seguido… (58). 

…fick du gåshud vid tanken på hur ditt liv 
skulle ha varit om du hade förblivit… (52). 

72. …cuando no chillaban perforándole los 
tímpanos, vomitaban y se meaban… 
(61). 

…som inte bara skrek så de spräckte 
trumhinnorna på henne utan kräktes och 
kissade på sig… (55). 

73. …el día que descubrió a Madame-la-
Colère fuera de sí con la chillería de los 
mellizos, dándoles de pellizcos… (62). 

…den dag då hon kom på Madame-la-Colère 
med att, utom sig över tvillingarnas gnäll, 
nypa dem… (55). 

74. …gracias a la gran revolución pacífica 
que estaba poniendo en marcha… (62). 

…tack vare hennes stora fredliga 
revolution… (55). 

75. …que el humanista le ordenaba, 
haciendo un rápido paréntesis en su 
aburrida perorata (63). 

…som humanisten beställde under en kort 
paus i sitt tråkiga mässande (55). 

76. …aunque sin tener nunca la certeza de la 
obra maestra, como le ocurrió pintando 
Manao tupapau (65). 

…fast utan att någonsin uppleva vissheten 
om att ha skapat ett mästerverk som när han 
hade målat Manao tupapau (57). 

77. …intentar ganarse la vida retratando a 
los colonos de Tahití… (65). 

…sina planer att förtjäna sitt uppehälle på att 
porträttera kolonisterna på Tahiti… (57). 

78. …por temor de que, sabiendo que pronto 
la iba a abandonar, su vahine se 
adelantara a dejarlo (65). 

…för han fruktade att om hans vahine fick 
veta att han tänkte överge henne skulle hon 
lämna honom i förväg (57). 

79. A cada rato estaba sorprendiéndolo con 
alguna iniciativa, broma o sorpresa (65). 

Hon förvånade honom ständigt med något 
förslag, ett skämt eller en överraskning (57). 

80. …vio como en sueños en los reflejos de 
la fogata la cara de Teha’amana, 
mirándolo burlona con sus grandes ojos 
color azabache (66). 

…såg han som i en dröm Teha’amanas 
ansikte genom eldskenet, och hon såg roat 
på honom med sina stora, becksvarta ögon 
(58). 

81. …mientras, de tanto en tanto, haciendo 
una pausa, lo observabas de reojo (67). 

…medan du då och då tog en paus och 
kikade förstulet på honom (59). 

82. …alargaba la lampiña faz y abría mucho 
sus ojos oscuros, profundos, de largas 
pestañas, como buscando, más adentro y 

…förlängdes hans skägglösa ansikte och 
öppnades hans mörka, djupa ögon med de 
långa ögonfransarna som för att söka, inom 



  
 

 

más allá de lo que veía, una secreta 
razón… (68). 

och bortom det han såg, ett hemligt motiv… 
(60). 

83. El leñador se quedaba a veces con él, 
conversando, luego del trabajo… (68). 

Vedhuggaren stannade ibland hos honom och 
pratade efter arbetet… (60). 

84. La imagen lo turbó de tal modo que se 
quedó mucho rato contemplándola (69). 

Bilden gjorde ett sådant intryck på honom att 
han blev stående en lång stund och 
begrundade den (60). 

85. …la persona de de torso desnudo y 
piernas descubiertas, de perfil, que, 
aferrándose a la hojarasca, se inclinaba 
para beber… (69). 

…människan i profil, med bar överkropp och 
nakna ben, som höll sig i grenverket och 
böjde sig ner för att dricka… 

86. La muchacha estuvo un rato 
escudriñando la cartulina… (70). 

Flickan granskade kortet en stund… (61). 

87. Ésta era la primera vez que, como un 
tahitiano, enfilaba a bosque traviesa, 
hundiéndose en una vegetación 
espesa… (71). 

Det här var första gången som han likt en 
tahitier gav sig rakt genom orörd skog, 
försvann i den täta vegetationen… (62). 

88. En la verde penumbra, tachonada de 
brillos, conmovida por cantos de pájaros 
que aún no conocía, aspirando ese 
aroma húmedo, oleaginoso, vegetal… 
(71). 

I det gröna dunklet, fläckat av solblänk, livat 
av dittills okända fåglars sång, insöp Paul 
den fuktiga, oljiga, vegetariska doft… (62). 

89. …el joven marchaba sin vacilar sobre el 
rumbo, moviendo los brazos a compás 
(71). 

…gick pojken med taktfast svängande armar 
utan att tveka om vägen (62). 

90. …con brillos de sudor, sugiriéndole la 
idea de un guerrero… (71). 

…och blänkte av svett, så att han påminde 
om en krigare… (63). 

91. …un cazador de los tiempos idos, 
internándose en la selva espesa en busca 
del enemigo… (71). 

…en jägare från flydda tider, på väg genom 
den täta urskogen på jakt efter fienden… 
(63). 

92. …¿había percibido el muchacho tu verga 
tiesa, asomando entre los pliegues de tu 
taparrabos (72)? 

…hade pojken märkt din styva lem som 
stack fram under höftskynkets veck (63)? 

93. …dijo, señalando (72). …sade han och pekade (72). 
94. …y volvió a sumergirse, riendo (72). …och hoppade skrattande i floden igen 

(63). 
95. …dijo, acercándose a Paul hasta rozarlo 

(72). 
…sade han och kom så nära Paul att han 
snuddade vid honom (63). 

96. Venciendo su vergüenza, de espaldas a 
Jotefa… (72). 

Han övervann sin blygsel, vände ryggen 
mot Jotefa… (63). 

97. Sentía contra su espalda la verga, 
también dura, del muchacho, frotándose 
contra él… (72). 

Mot sin rygg kände han pojkens lem, hård 
den också, den gned sig mot hans rygg… 
(64). 

98. …lo dejaba hacer, sin asco, con gratitud 
y -¡Paul, Paul!- también gozando (73). 

…lät han honom hållas, utan äckel, med 
tacksamhet och – Paul, Paul! – med 
njutning (64). 

99. Apenas sintió que lo acariciaba, eyaculó, 
dando un gemido (73). 

Knappt hade han känt den smeka sig förrän 
han ejakulerade, med ett stönande (64). 

100. Jotefa lo hizo poco después, contra 
su espalda, siempre riéndose (73). 

Jotefa gjorde det strax efteråt mot hans rygg, 
skrattande (64). 



  
 

Apéndice 2 

 
1. Fast hon visste = conjunción concesiva + imperfecto 
2. Och såg = y + imperfecto 
3. Som sjöd = adjetiva relativa 
4. Och ville ge honom = y + imperfecto + auxiliar vilja (categorizado como y + imperf.) 
5. Som skiftade = adjetiva relativa 
6. Det myllrade av = agregando formellt subjekt + imperfecto 
7. För att erbjuda = preposición + infinitivo 
8. De hade bott = pluscuamperfecto  
9. Medan han såg = adverbio de tiempo + imperfecto  
10. Stod och begrundade saken = stod och (otro verbo) + imperfecto 
11. Och skrattade = y + imperfecto 
12. Hon njöt själv = imperfecto + pronombre relacional (framhävande pronomen) 

(categorizado como imperfecto) 
13. Att snudda vid = infinitivo 
14. Under hektiskt arbete = preposición + sustantivo/frase nominal 
15. Och kom närmare = y + imperfecto 
16. Medan hon förebrådde honom = adverbio de tiempo + imperfecto 
17.  Fast han visste = conjunción concesiva + imperfecto 
18. När flickan märkte det = adverbio de tiempo + imperfecto 
19. I väntan på = preposición + sustantivo/frase nominal 
20. Smärtsamt = adverbio 
21. Genom att sodomisera = preposición + infinitivo 
22. Och tänkte på = y + imperfecto 
23. Med nakenbad i floden = preposición + sustantivo/frase nominal 
24. Fumligt = adverbio 
25. Inför = preposición 
26. Och arbetade = y + imperfecto 
27. Medan han målade den = adverbio de tiempo + imperfecto 
28. Som om de spökade = conjunción comparativa condicional + imperfecto 
29. Som flöt omkring = adjetiva relativa 
30. Och hitta på = y + infinitivo 
31. Där han gjorde = adverbio de lugar + imperfecto 
32. Tog itu med = imperfecto 
33. I ett försök = preposición + sustantivo/frase nominal 
34. Som sjönk = adjetiva relativa 
35.  Dansande = gerundio 
36. Och gungande = gerundio (con la función de adjetivo, mientras que el original tiene la 

función de verbo)  
37. Medan han gnolade med = adverbio de tiempo + imperfecto 
38. Och rörde vid henne = y + imperfecto 
39. Han tog i = imperfecto 
40. Som ännu stod = adjetiva relativa 
41.  Och njöt = y + imperfecto 
42. Som hoppade av glädje = adjetiva relativa 



  
 

43. Och erbjöd = y + imperfecto 
44. Uppmanade dem enträget = imperfecto + adverbio de modo 
45. Där han tillkännagav = adverbio de lugar + imperfecto 
46. Sanningen att säga = sustantivo + infinitivo (categorizado como infinitivo) 
47. Att åka hem = infinitivo 
48. Låtsades han = imperfecto 
49. Att hon skulle spilla = estructura cambiada, verbo omitido 
50. Sovande = gerundio 
51. Rapande = gerundio 
52. Medan de muttrade = adverbio de tiempo + imperfecto 
53. Vid minnet av = preposición + sustantivo/frase nominal 
54. Och lät blicken stanna = y + imperfecto 
55. När han drömde = adverbio de tiempo + imperfecto 
56. Han strök dig = imperfecto 
57. Med munvatten = preposición + sustantivo/frase nominal 
58. När du hörde det = adverbio de tiempo + imperfecto 
59. Och hörde = y + imperfecto 
60. Som i = adjetiva relativa 
61. Med att gå och = preposición + infinitivo 
62. Kände sig som = imperfecto 
63. Övergick hon till att vägra = imperfecto + subordinda infinitiva 
64. Med saxen i handen = preposición + sustantivo/frase nominal 
65. Genom att utarbeta = preposición + infinitivo 
66. Instämde = imperfecto 
67. När de hörde henne = adverbio de tiempo + imperfecto 
68. Hon utnyttjade = imperfecto 
69. Fläktade sig = imperfecto 
70.  På väg = preposición + sustantivo/frase nominal 
71. Vid tanken på = preposición + sustantivo/frase nominal 
72. Så de spräckte = subordinada consecutiva + imperfecto 
73. Med att nypa dem = preposición + infinitivo 
74. Hennes = pronombre posesivo/genitivo (estructura cambiada) 
75. Under = preposición 
76. När han hade målat = adverbio de tiempo + preterito pluscuamperfecto  
77. På att porträttera = preposición + infinitivo 
78. Om hans (vahine) fick veta = subordinada condicional + imperfecto 
79. Hon förvånade honom = imperfecto 
80. Och hon såg på honom = y + imperfecto 
81. Tog = imperfecto 
82. För att söka = preposición + infinitivo 
83. Och pratade = y + imperfecto 
84. Och begrundade den = y + imperfecto 
85. Som höll sig i = adjetiva relativa 
86. Granskade = imperfecto 
87. Försvann = imperfecto 
88. Insöp Paul = imperfecto 
89. Med svängande = preposición + gerundio (función de adjetivo) 
90. Så att han påminde om en krigare = subordinada consecutiva + imperfecto 



  
 

91. På väg genom = preposición + sustantivo/frase nominal 
92. Som stack fram = adjetiva relativa 
93. Och pekade = y + imperfecto  
94. Skrattande = gerundio (función de adverbio) 
95. Och kom så nära = y + imperfecto 
96. Han övervann = imperfecto 
97. Den gned sig = imperfecto 
98. Med njutning = preposición + sustantivo/frase nominal 
99. Med ett stönande = preposición + gerundio (función de sustantivo, pero el sustantivo 

verdadero sería stön) 
100. Skrattande = gerundio 
 


