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Resumen 

El tema de la tesina presentada es la traducción de los nombres propios en la novela Los 

hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson. El objetivo de la tesina es ver 

cómo los nombres propios son traducidos y ver si un lector hispanohablante pierde o no el 

significado sobreentendido o las asociaciones que puedan tener los nombres propios. El 

método es análisis de texto, usamos tanto el análisis cuantitativo como el análisis 

cualitativo. Contamos la frecuencia de los nombres propios en varias categorías y los 

analizamos. El resultado es que la mayoría de los nombres son transferidos y que mucha 

información sobreentendida de los nombres propios se pierde con las transferencias y las 

eliminaciones, en total un 19 por ciento, pero los nombres con descriptores traducidos, 

compensaciones, traducciones reconocidas, equivalentes culturales o traducciones totales 

se comprenden bien tanto por un lector hispanohablante como por un lector sueco.  

Palabras clave: Traducción, nombres propios, información sobreentendida, pérdida de 

significado. 
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1 Introducción  

Un lector hispanohablante que lee una novela que se desarrolla en un país pequeño como 

Suecia, puede encontrarse en una capital moderna con inviernos crudos y cambios grandes 

de paisaje en las cuatro estaciones del año o al contrario, en un chale en el campo de un 

país tropical mientras que otro lector puede encontrarse en un desierto con limitaciones 

para viajar. El lector pude tener otra educación, religión o conceptos morales que el autor y 

las personas del país donde se desarrolla la novela. Por eso es el trabajo del traductor de 

hacer la novela comprensible para cualquier lector. En este sentido, el traductor tiene un 

trabajo más difícil que el escritor porque es el traductor quien tiene que hacer la novela 

comprensible a varios lectores, a lectores que, quizás, no conozcan más que los pueblos a 

su alrededor.  

En esta tesina investigamos la traducción de los nombres propios en la novela Los 

hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson traducida por Martin Lexell y Juan 

José Ortega Román. El éxito de esa novela fue extraordinario. En el año 2009 fue la tercera 

novela más vendida en el mundo (Olsson, 2010) y la trilogía Millenium que incluye las 

novelas Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y 

un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire había vendido más 

de 22 millones de ejemplares en todo el mundo hasta el año 2009 (Olsson, 2010).  Los 

hombres que no amaban a las mujeres es una novela que al estar traducida al español, un 

idioma hablado por 400 millones de habitantes alrededor del mundo (Ilich), se ha extendido 

a lugares aislados y lectores remotos aunque tiene su ambientación en un país nórdico. 

 El primer pensamiento que se nos ocurrió al ver el título de la novela, fue que la 

traducción no se correspondía exactamente con el título en sueco. En sueco, la novela se 

llama Män som hatar kvinnor  y ni la palabra hombres, ni la palabra mujeres están escritas 

en forma definida en sueco pero en español sí. El verbo hatar en sueco es una palabra muy 

fuerte y según el diccionario (Benson, 2002) hata significa ‗odiar‘, ‗detestar‘ o ‗aborrecer‘. 

En el título de la novela la palabra hata está traducida por no amar, que para nosotros, no 

es una palabra tan fuerte como la palabra odiar. Luego, al estudiar la información sobre la 

novela, supimos que si bien el texto fue traducido directamente del original sueco al 

español, sin embargo el título fue traducido de la versión francesa. Juan José Ortega Román 

dice:  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_chica_que_so%C3%B1aba_con_una_cerilla_y_un_bid%C3%B3n_de_gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/La_chica_que_so%C3%B1aba_con_una_cerilla_y_un_bid%C3%B3n_de_gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/La_reina_en_el_palacio_de_las_corrientes_de_aire
http://www.bokrecension.se/Ken-Benson
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Cuando hicimos la traducción y propusimos los títulos, la editorial nos preguntó 

por los originales: Hombres que odian a las mujeres, La chica que jugó con fuego 

y El castillo de aire que estalló. Nos dijeron que el verbo odiar no iba a gustar 

por la violencia de género y la editorial optó por copiar los títulos de la traducción 

francesa (Ferrer, 2009). 

 Este título plantó una curiosidad y muchas preguntas de cómo sería la traducción del resto 

de la novela. Por esto queremos estudiar la traducción de este libro y especialmente 

estudiar cómo Lexell y Ortega Román traducen los nombres propios en el texto de la 

novela Män som hatar kvinnor  de Stieg Larsson. Además analizamos si el lector, quizás 

con otros conocimientos culturales, pierde algo de la comprensión de las asociaciones 

culturales que puedan tener los nombres. 

1.1 Objetivo y propósito 

Para un escritor sueco, un nombre propio es algo que el escritor espera que los lectores 

suecos conozcan, sin embargo, para un lector hispanohablante, tal vez un nombre propio es 

algo totalmente desconocido. El objetivo de esta tesina es investigar los  nombres propios y 

ver la traducción de ellos al español en el texto de la novela Män som hatar kvinnor  de 

Stieg Larsson. Sin embargo muchos de los nombres propios de la novela están relacionados 

a la cultura sueca y es interesante ver como son traducidos al español, si son traducidos, si 

son explicados con alguna información añadida o si no son ni traducidos ni explicados. 

Además queremos investigar las traducciones de los nombres para ver si el lector 

hispanohablante puede comprender los nombres y el contenido de ellos o si se pierde 

alguna información sobreentendida conectada a los nombres, también queremos investigar 

si el lector hispanohablante pierde algunos sentidos culturales y ver si la cultura sueca se 

conserva o no.  

1.2 Disposición 

En el capítulo 2 presentamos el material y el método usado. Luego en el capítulo 3 

presentamos los aspectos teóricos bajo los subtítulos: el traductor, métodos de traducción, 

nombres propios y trabajos interiores. Los resultados son presentados en el capítulo 4 y en 

el capítulo 5 discutimos los resultados. Por último en el capítulo 6 se resumen los 

resultados y se presenta las conclusiones.  
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2 Material y método 

2.1 Fuentes primarias 

 Stieg Larsson (2008) Män som hatar kvinnor. Millenium I. Stockholm: Nordstedts 

förlag. 

 Stieg Larsson (2008): Los hombres que no amaban a las mujeres. Barcelona: 

Ediciones Destino, S.A. Ttraducido por Martin Lexell y Juan José Ortega Román 

Hemos escogido la novela que antecede porque es una de las novelas más leídas tanto en 

Suecia como en España durante los últimos años (Olsson, 2010). Una novela sobre la cual 

además, mientras tanto escribimos esta tesina, un equipo de Estados Unidos está rodando 

una película aquí en Uppsala Suecia, con Daniel Craig y  Rooney Mara (Nyström, 2010) 

interpretando los protagonistas de la novela. 

Para poner una limitación a este trabajo hemos analizado una selección de 116 

nombres encontrados en 60 páginas del corpus original, las páginas 20, 143-145, 306-356, 

359, 549-550, 557 y 651, además hemos tratado de escoger páginas representativas con 

muchos nombres y con varios tipos de nombres. Por eso hemos, por ejemplo, analizado las 

páginas 143-145 pero las páginas 146-305 no las hemos analizado porque estas páginas no 

representan nuevos o diferentes nombres.  

2.2 Método 

Para poder analizar los nombres propios en la novela Män som hatar kvinnor  de Stieg 

Larsson usamos un análisis de texto, usamos tanto el análisis cuantitativo como el análisis 

cualitativo. Usamos el  análisis cuantitativo que, según Bergström & Boréus (2005)  es un 

método que sirve para contar y medir sistemáticamente la frecuencia de palabras, frases o 

argumentos especiales. En nuestro caso contamos la frecuencia de nombres de personas, 

nombres de empresas, nombres de ciudades o pueblos, nombres de calles o avenidas, otros 

nombres geográficos, nombres relacionados con la religión, nombres relacionados con la 

música y otros nombres y luego los analizamos. Contamos  la frecuencia de traducir los 

nombres según las categorías de Newmark (1992) discutidas en 3.3.2.  

El análisis cualitativo sirve para interpretar el análisis (Bergström & Boréus, 2005)  y 

lo usamos en la discusión al interpretar si el lector hispanohablante pierde alguna 

información y si la cultura sueca se conserva o no. 
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Para poder contar los nombres e identificar sus traducciones hemos leído las dos 

novelas paralelamente y hemos subrayado los nombres, después los hemos identificado 

para luego dividirlos en su grupo correspondiente.  

3 Aspectos teóricos 

Para poder analizar la traducción de los nombres propios en la novela Los hombres que no 

amaban a las mujeres tenemos que profundizar en la teoría de traducción. Para facilitar la 

comprensión para el lector aclaramos el uso de ciertas abreviaturas, LO significa lengua 

original (en nuestro caso el sueco) y LT significa lengua terminal (en nuestro caso el 

español). Usaremos asimismo TO por texto original y TT por texto traducido, TO es el 

corpus original con su texto original escrito en sueco sin traducir y TT es el corpus 

traducido con el texto escrito en español.  

3.1 El traductor 

En primer lugar un traductor debe entender las palabras correctamente tanto temáticamente 

como estilísticamente, por segundo tiene que comprender las estructuras gramaticales 

perfectamente tanto en la LO como en la LT  y por último tiene que traducir y reconstruir 

una frase o palabra a la LT que corresponde a la LO (Nida, 1964). Ingo (1991) señala que 

el traductor produce el mejor texto traduciendo a su lengua materna. Tal afirmación podría 

implicar que un traductor con dos lenguas maternas podría traducir textos entre las dos 

lenguas con igual resultado, sin embargo con dos lenguas maternas el traductor  no tiene la 

misma capacidad creativa, dado que no tiene una lengua tan dominante como el traductor 

con solo una lengua materna (Ingo, 1991). Por otro lado, el traductor que traduce a su única 

lengua materna no tiene un manejo tan bueno de la TO como el traductor con dos lenguas 

maternas. En suma, lo mejor para garantizar una buena traducción es tener dos personas 

colaborando, cada una con su lengua materna según el TO y el TT. Incluso en algunos 

casos puede ser útil usar una lengua tercera o una traducción antigua para así poder 

modernizar o recambiar el texto terminado. Todo eso para hacer el texto más comprensible 

para el lector del TT. 
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3.2 Métodos de traducción 

La traducción es ―muchas veces -aunque no siempre- verter a otra lengua el significado de 

un texto en el sentido pretendido por el autor‖ (Newmark, 1992: p. 19). Nida (1964) 

describe de modo muy parecido la traducción como ―the closest natural equivalent to the 

source-language message‖ (p. 166). Hay ocasiones, sin embargo, donde por ejemplo es 

igual de o incluso más importante conservar los sonidos del TO, como es el caso  de la 

traducción de algunos tipos de poesía. Según Newmark (1992) existen ocho métodos 

diferentes de traducción. ―La traducción palabra por palabra‖, ―la traducción literal‖, ―la 

traducción fiel‖, ―la traducción semántica‖, ―la adaptación‖, ―la traducción libre‖, ―la 

traducción idiomática‖ y ―la traducción comunicativa. La traducción palabra por palabra es 

una traducción exacta donde el orden de las frases se conserva (1). Para hacer una 

traducción palabra por palabra se traduce cada palabra en el orden correcto y debajo de la 

lengua original. El método es poco usado y se usa principalmente para analizar la estructura 

de una lengua.  

(1) Jag      har          ont     i     huvudet 

Yo tener-PRES dolor en cabeza-DEF 

‖Tengo dolor de cabeza‖ 

La traducción literal es una traducción con las palabras traducidas una por una y la 

gramática traducida a ―sus equivalentes más cercanos‖ (p. 70) de la lengua terminada. Este 

método sirve para ver los problemas del texto, pero no es aceptable como una traducción de 

un texto literario. Por su parte, en la traducción fiel, el traductor es fiel a la forma del texto 

original y el texto terminado conserva el mismo significado, pero no tiene en cuenta los 

aspectos estéticos del TO. En la traducción semántica, en cambio,  el traductor tiene que ser 

fiel a lo estético en el texto, conservando los aspectos estéticos del TO. La traducción 

comunicativa se diferencia de la semántica en que si bien se intenta mantener tanto la 

forma como el contenido del original, el foco está puesto más bien en la lengua y la cultura 

terminal, por lo que el significado contextual del texto original trata de reproducirse de la 

manera más exacta posible a la lengua terminada, particularmente en cuanto a los aspectos 

culturales.  Un texto traducido de esta forma es muy fácil de comprender para los lectores 

(Newmark, 1992) sin embargo la traducción idiomática conserva asimismo el significado 

original del texto pero el texto traducido es más coloquial y moderno, el foco está puesto en 

conseguir un texto fluido. En la traducción libre, por su parte,  el traductor traduce el 

contenido del texto original pero no la forma; este método se utiliza por ejemplo en la 
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traducción de poemas a prosa. Finalmente, la adaptación es la traducción más libre. Se 

conserva solo  personajes, temas y argumentos y se reescribe el texto en la LT. Se usa en 

poesía y obras de teatro. A pesar de que la traducción semántica y comunicativa son 

aquellas que se utilizan normalmente en la traducción de narrativa literaria, al poner el foco 

en unidades tan pequeñas como los nombres propios, es posible ver tipos más fieles de 

traducción. 

3.3 Nombres propios 

Para distinguir los nombres propios en el corpus necesitamos saber que es un nombre 

propio. Según el diccionario RAE en la red distingue la palabra nombre propio como: ―El 

que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se aplica a seres animados o inanimados para 

designarlos; p. ej. Antonio, Toledo. Tal definición es el criterio que usamos para distinguir 

los nombres propios en el corpus original. 

3.3.1 Traducción de los nombres propios 

Ingo (1991) señala que los nombres propios no significan nada pero tienen una referencia 

especial para distinguir personas o lugares diferentes y como no significan nada no hay 

nada para traducir. Por esa razón los nombres propios en un TO, que para el lector son 

sobreentendidos, pueden causar problemas para el lector del TT. Por lo cual muchas veces 

es recomendable ayudar al lector y explicar los nombres propios, especialmente los 

nombres geográficos en el TT, para que el lector del TT entienda su significado (Ingo, 

1991). Además es importante para el traductor conocer bien tanto las dos lenguas como la 

geografía de los dos países para traducir los nombres geográficos de la mejor forma. Ingo 

(2007) sigue diciendo que el traductor puede inventar nuevos términos, paráfrasis, 

explicaciones o suplementos para  ayudar al lector y hacer el texto más fácil de 

comprender, pero al mismo tiempo es importante usar estas estrategias con moderación, 

sólo cuando la situación y el texto lo exigen (Ingo, 2007 y Newmark, 1992) y el propio 

traductor tiene que analizar profundamente en cada caso cuál de los métodos es el más 

adecuado (Ingo, 2007). Normalmente los nombres de personas de las novelas no son 

traducidos para dar una atmósfera del país donde la historia se desarrolla (Ingo, 2007). Los 

nombres inventados se traducen con frecuencia de la LO (Wonderland  El país de las 

maravillas). A veces los nombres tienen una traducción reconocida a la LT (p. ej. 

Stockholm  Estocolmo) por lo que el traductor tiene que usar el nombre traducido (Ingo, 
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2007 y Newmark, 1992). En cambio, en el caso de nombres, por ejemplo, de personas o de 

lugares geográficos, que no tienen traducción a la lengua terminada es frecuente usar el 

nombre de la LO, de vez en cuando con una ortografía adaptada a la lengua terminada. El 

propio traductor tiene que analizar profundamente en cada caso cuál de los métodos él debe 

usar (Ingo, 2007). 

3.3.2 Procedimientos de traducción de nombres 

En este apartado se presentan comentarios y explicaciones acerca de  las categorías de 

traducción de Newmark (1992: p 117-131) que son las mismas categorías usadas en la 

presentación de los resultados y en la discusión más adelante.  

La forma más común en la traducción de nombres es la  transferencia (2) El uso de la 

transferencia (también llamado préstamo) es cuando el traductor no traduce el nombre y lo 

escribe exactamente de la misma forma en el TO como en el TT. Por su parte, la 

naturalización (3) (o préstamo naturalizado) es cuando el traductor adapta el nombre 

original a la grafía y la fonética de la TT. Estos procedimientos tiendan a mantener la 

cultura del TO en el TT, muchas veces dando un toque de color local. La naturalización no 

es recomendable y debe utilizarse con sumo cuidado (Newmark, 1992), salvo cuando la 

naturalización es la traducción reconocida (4), esto es, una traducción de un nombre 

ampliamente aceptado en la lengua traducida que la práctica ha convertido en estándar. Por 

el contrario, el equivalente cultural (5) adapta las referencias culturales del TO y es cuando 

el traductor traduce el nombre a un referente con significado equivalente en el TT. Un 

procedimiento que en cambio neutraliza los rasgos culturales del TO el equivalente 

funcional (6) que consiste en quitar el nombre original y reemplazarlo por una información 

neutral que explica el nombre.  

(2)  Stockholm  Stockholm (transferencia)  

(3) Rock and roll  Rocanrol (naturalización)  

(4) Stockholm  Estocolmo (naturalización, traducción reconocida) 

(5) Stockholm  Madrid (equivalente cultural) 

(6) Stockholm  ―la capital de Suecia‖ (equivalente funcional) 

Estos procedimientos pueden ser combinados, dando origen a lo que Newmark (1992) 

llama dobletes (p. 129). Un ejemplo claro es la paráfrasis como en (7), donde una 

transferencia es completada con un equivalente funcional. Este procedimiento es 
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especialmente útil cuando el significado necesita una ampliación o explicación para ser 

comprendido. Otro procedimiento análogo es la compensación (8), que se usa cuando en 

una parte de la oración hay un significado perdido y la parte perdida está compensada con 

otra información. 

(7) Stockholm ‖Stockholm, la capital de Suecia‖ (paráfrasis) 

(8) Stockholm Stockholm, una ciudad muy grande‖ (compensación) 

Por último es necesario nombrar la transposición, que Newmark define  como ―un 

procedimiento de traducción que implica un cambio en la gramática al pasar un texto de la 

LO a la LT.‖ Por ejemplo ―el cambio del singular al plural o la posición del adjetivo‖  o 

―una estructura gramatical de la LO que no existe en la LT‖ (p. 122-124). Un caso 

particularmente interesante para nuestra investigación es cuando un nombre propio 

contiene un descriptor que clasifica el referente individual dentro de una clase, como por 

ejemplo ―Hospital italiano‖ o ―Restaurante Angélica‖. En sueco estos descriptores suelen ir 

detrás del nombre, mientras que  en castellano suelen anteponerse, como en (9). 

(9) Norsjö Snickerifabrik  carpintería de Norsjö (transposiciones) 

3.4 Trabajos anteriores 

Encontramos varias tesinas que tratan de la traducción de nombres, algunas escritas en 

sueco y otras escritas en español. Entre las tesinas suecas encontramos Vem är Al Jolson? 

Kulturspecifika översättningssvårigheter i en egen översättning av Amy Hempels In the 

Cemetery Where Al Jolson Is Buried de Åsefeldt, de Eva Åsfeldt (2010). Åsfeldt profundiza 

en las dificultades de la traducción y entre todos los problemas que encuentra menciona el 

problema de traducir los nombres propios del sueco al inglés. Su conclusión es que entre 

todos los problemas que hay en la traducción, el problema y las dificultades de traducir 

nombres relacionados a una cultura especial son los más difíciles. Sin embargo, el traductor 

tiene que tener una estrategia para solucionar los problemas de los mensajes 

sobreentendidos que se puedan esconder entre los nombres propios. Una de las estrategias 

es usar la transferencia y perder un poco de la cultura y lo sobreentendido, otra estrategia es 

usar la paráfrasis y explicar lo sobreentendido y la tercera solución es de quitar el problema 

y borrar la expresión. Otra autora es  Karin Sundqvist, (2010) que analiza el mismo 

problema que Åsfeldt en la tesina Potter eller Krukmakare? Konsten att översätta fantasy – 

ur ett skopesperspektiv. Sundqvist señala que hay cuatro problemas diferentes de la 
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traducción, primero, el problema de traducir diálogos, segundo, el problema de traducir 

palabras inventadas, tercero, el problema de traducir nombres inventados que tienen 

significados sobreentendidos, y por último, el problema de traducir palabras culturales. La 

conclusión es que es mejor perder un mensaje sobreentendido y conservar el color cultural 

del texto que hacer una traducción que no funciona bien en el texto traducido. Por último 

presentamos otra tesina escrita en sueco por Anders Sandström (2010) På väg mot en fri 

översättning – eller bara på drift?  Sandström compara dos traducciones del mismo texto, 

la primera traducción hecha en 1959 y el último texto traducido en 2008. Su conclusión es 

que hay más paráfrasis en la última traducción y más expresiones eliminadas en la primera 

traducción. Sin embargo menciona el problema de traducir nombres de calles y barrios 

incluso, en la última traducción los nombres de calles son transferidos y en la primera son 

traducidos con traducción directa, (lo que nosotros más adelante vamos a llamar traducción 

total, por ejemplo: the 50th streetfemtionde gatan) (p 14). Asimismo hay varias tesinas 

en español que tratan el tema de la traducción de los nombres. Por ejemplo: Análisis 

lingüístico de Un rock’n’roll en el Ártico, traducción del sueco al español de la novela 

Populärmusik från Vittula escrita por Mikael Niemi, de Linda Larsson  (2010). Esta tesina 

es interesante dado que el traductor de la novela es Martin Lexell, el mismo traductor de 

Los hombres que no amaban a las mujeres y que la traducción de la obra analizada es del 

sueco al español. Las conclusiones de Larsson son entre otras que ―14 % de los fenómenos 

ha sido traducido de una manera que provocan que el lector hispanohablante pierda 

información…56 %…ha sido traducido al español con una palabra correspondiente, y…30 

% ha sido adaptado‖ (Larsson 2010 p. 33). La mayoría de los nombres traducidos son 

transferencias y el lector pierde información; sin embargo existen también en el TT 

compensaciones para ayudar al lector. Otras tesinas que analizan la traducción de los 

nombres del sueco al español son Análisis de la traducción de Vägen till Jerusalem de Jan 

Guillou — aspectos semánticos y pragmáticos de  Frida Lindqvist (2007) y Observaciones 

sobre traducción de literatura infantil —Un estudio de la traducción al español de cuentos 

de Astrid Lindgren— de Malin Sundquist (2005). Los resultados de Sundquist (2005) se 

parecen a los resultados de Lindqvist (2007), dado que la mayoría de los nombres son 

transferidos pero hay también algunos nombres con compensaciones. Además los nombres 

geográficos son transferidos o son traducidos a su equivalente en español. Lindqvist (2007) 

ha analizado la perdida de significado y su conclusión es que hay mucha perdida de 

significado en las transferencias, al contrario Sundquist (2005) no ha analizado la perdida 

de información.  
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4 Resultados 

Los resultados son presentados en tres tablas diferentes. La Tabla 1  presenta las categorías 

de nombres y las cantidades de nombres de cada categoría, la Tabla 2 (ver p. 12) categoriza 

las diferentes estrategias de traducción de los nombres y la Tabla 3 (ver p. 13) muestra cada 

categoría de nombres asociada con cada estrategia de traducción. Los resultados de la 

Tabla 1 y la discusión son presentados bajo ocho categorías diferentes según el tipo de 

nombre presentado para facilitar la lectura y la comprensión. Hemos usado la siguiente 

clasificación; nombres de personas, nombres de empresas, nombres de ciudades o pueblos, 

nombres de calles o avenidas, otros nombres geográficos, nombres relacionados a la 

religión, nombres relacionados a la música y otros nombres, que son nombres que no 

caben dentro de las otras reparticiones.  

  

Categorías de nombres cantidades 

nombres de personas 33 

nombres de empresas 38 

nombres de ciudades 16  

nombres de calles 6  

nombres geográficos 9 

nombres de la religión 7 

nombres de la música 5  

otros nombres 3 

Total 117 

Tabla 1. Categorías y cantidades de nombres analizados. 

En el corpus original encontramos 116 nombres, sin embargo, cuando un mismo 

nombre es traducido de dos maneras diferentes en diferentes partes de la novela lo 

contabilizamos dos veces, lo cual da un resultado de 118 traducciones de nombres. 

Encontramos  34 nombres de personas, 38 nombres de empresas, 16 nombres de ciudades o 

pueblos, 6 nombres de calles o avenidas, 9 otros nombres geográficos por ejemplo países, 

islas y bahías etc. Hay 7 nombres relacionados a la religión, 5 nombres relacionados a la 

música, por ejemplo artistas y nombres de canciones y 3 otros nombres que no caben 

dentro de las otras categorías. 
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La Tabla 2 categoriza las diferentes estrategias de traducción de los nombres. Las 

categorías se basan en los procedimientos de Newmark (1992, ver 3.3.2 más arriba). Sin 

embargo, en nuestro análisis hemos introducido algunos cambios a las categorías de 

Newmark para adaptarlos al caso especial de los nombres propios. En primer lugar, hemos 

eliminado transposiciones como categoría de análisis, ya que este tipo de cambios 

gramaticales no son  interesantes para nuestro objetivo, que principalmente se centra en lo 

cultural. Sin embargo hay un caso de transposición que sí es interesante para nuestro 

trabajo, y es cuando un nombre sueco incluye un descriptor (ver más arriba en 3.3.2). 

Hemos introducido por lo tanto la categoría  traducción de descriptor y bajo esta categoría 

ponemos los nombres con el descriptor traducido cuando el descriptor es parte del nombre 

propio, por ejemplo Vesterlunds konditori  pastelería de Vesterlund. Este tipo de 

traducción  es lo que Newmark llama dobletes (ver 3.3.2 más arriba) y es cuando se utilizan 

dos procedimientos al mismo tiempo, por ejemplo se transfiere el nombre pero al mismo 

tiempo se agrega un equivalente funcional.  Aparecen dobletes en varios casos de los 

nombres suecos compuestos de dos palabras. Por eso los dobletes los hemos marcado bajo 

dos categorías. El caso de arriba sería un caso marcado tanto en la categoría transferencia 

como en la categoría traducción descriptor. El tercer cambio está bajo la categoría 

traducción reconocida. Allí incluimos las naturalizaciones y por eso incluimos las dos 

categorías bajo una sola, sin importar si los nombres son naturalizaciones o no. Por eso, la 

categoría naturalización está eliminada. Además añadimos una categoría llamada 

eliminación que usamos en los casos de palabras eliminadas en el TT. Los nombres propios 

tienen una particularidad y es que además de señalar un individuo pueden tener un 

significado propio, como por ejemplo "Potter" ('alfarero'), o "Gamla Stan" ('ciudad vieja'). 

Llamaremos traducción total la estrategia de traducir el nombre propio de acuerdo a su 

significado lingüístico. Ahora bien, por razón de lo explicado más arriba, las cantidades de 

nombres bajo la Tabla 1 no concuerdan con las categorías en la Tabla 2 (p.12).  

En el corpus original analizamos 118 nombres de las cuales 100 son transferencias, 8 

traducciones reconocidas (lo que incluye las naturalizaciones), 2 equivalentes culturales, 

ningún equivalente funcional, ningún paráfrasis, 7 compensaciones 11 traducciones 

descriptores, 6 traducciones totales y 3 eliminaciones.  
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Categorías de traducción cantidades 

Transferencias 100 

Traducción reconocida  8 

Equivalente cultural 2 

Equivalente funcional 0 

Paráfrasis 0 

Compensación 7 

Traducción descriptor 11 

Traducción total 6 

Eliminación 3 

Total 137 

Tabla 2. Categorías de traducción y cantidades 

La Tabla 3 (p.13) muestra los procedimientos de traducción utilizados con cada 

categoría nominal. Las categorías nominales son puestas a la izquierda de la Tabla 3. Sin 

embargo son las mismas categorías que en la Tabla 1. Los procedimientos de traducción en 

la Tabla 3 se diferencian de la Tabla 2 dados que los procedimientos equivalente funcional 

y paráfrasis no tienen cantidades y por eso son eliminados. Además hemos añadido 

nombres singulares y traducciones singulares. Nombres singulares marca la frecuencia de 

cada nombre traducido y traducciones singulares marca la frecuencia de cada traducción 

hecho de cada categoría nominal. Al final de la Tabla 3 hemos añadido la frecuencia de 

dobletes de cada categoría nominal. Por último hemos puesto los porcentajes detrás de cada 

cantidad para facilitar la comprensión y la lectura.  

De los 34 nombres de personas 33 son transferencias. Un nombre es traducción total y 

un nombre, además de ser transferencia, tiene una compensación, por eso contamos con un 

doblete. Doblete es cuando se utilizan dos procedimientos al mismo tiempo para traducir 

un  nombre solo. Bajo el título 6 discutimos los nombres y sus traducciones.  De los 38 

nombres de empresas 35 son transferencias y 2 son equivalentes culturales, 7 nombres de 

empresas tienen los descriptores traducidos, 4 tienen compensaciones, hay 1 eliminación y 

por último 1 traducción total, así encontramos 12 dobletes. 13 de los 16 nombres de 

ciudades o pueblos son transferencias y 3 tienen su traducción reconocida. Entre los 

nombres de calles o avenidas hay 5 nombres singulares y 6 traducciones singulares, 

significa que un nombre está traducido de dos maneras diferentes. Además encontramos 5 

transferencias, 2 compensaciones, y 2 dobletes. Entre los otros nombres geográficos hay 8 
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nombres singulares y 9 traducciones singulares. 7 son transferencias, 3 tienen sus 

descriptores traducidos, hay 1 eliminación y 1 traducción total. 3 otros nombres 

geográficos son dobletes. Entre los 7 nombres relacionados a la religión hay 4 traducciones 

reconocidas, 1 eliminación y 2 traducciones totales. Todos los 5 nombres relacionados a la 

música son transferidos y entre los 3 otros nombres en la última categoría hay 2 

transferencias, 1 traducción reconocida, 1 traducción de descriptor y 1 doblete. 

 

Tabla 3. Procedimientos de traducción por categoría nominal 

En suma, la mayoría de todos los nombres son transferidos (74%). En segundo lugar 

nos encontramos con traducción de descriptor (8%). Los procedimientos de traducciones 

menos usados son el equivalente cultural (1%) y la eliminación (1%). Entre las categorías 

nominales hay más dobletes entre las categorías nombres de empresas (24%), nombres de 

calles o avenidas (25%) otros nombres geográficos (25%) y otros nombres (25%). En total 

13% de los nombres son dobletes. 
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nombres de 
personas 33 33 33 (97%) 

      
1 (3%) 

    
34 (100 %) 1 (3 %) 

nombres de 
empresas 38 38 35 (70%) 

  
2 (4%) 7 (14%) 4 (8%) 1 (2%) 1 (2%) 50 (100%) 12 (24%) 

nombres de 
ciudades 16 16 13 (81%) 3 (19%) 

          
16 (100%) 

  nombres de 
calles 5 6 5 (63%) 

      
2 (25%) 

  
1 (13%) 8 (100%) 2 (25%) 

otros nombres 
geográficos 8 9 7 (58%) 

    
3 (25%) 

  
1 (8%) 1 (8%) 12 (100%) 3 (25%) 

nombres 
relacionados a 
la religión 

7 7 
  

4 (57%) 
      

1 (14%) 2 (29%) 7 (100%) 
  

nombres 
relacionados a 
la música 5 5 5 (100%) 

            
5 (100%) 

  
otros nombres  3 3 2 (50%) 1 (25%) 

  
1 (25%) 

      
4 (100%) 1 (25%) 

Suma total 116 117 100 73  %) 8 6%) 2 1%) 11 8%) 7 5%) 3 2%) 6 4%) 137 100%) 19 (14%) 
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5 Discusión 

La discusión está presentada bajo ocho apartados diferentes correspondientes a los tipos de 

nombres propios, ya presentados en la tabla 1 y la tabla 3.  

5.1 Nombres de personas 

De los 33 nombres de personas todos son transferencias. Un apodo con apellido que es 

escrito en cursiva en el corpus original, Kalle Blomkvist, tiene sólo el apodo en cursiva en 

el TT, Kalle Blomkvist. Cuando su verdadero nombre, Carl, está mencionado en el TT, 

tiene una compensación. La compensación está subrayada. 

(10) Det spelade ingen roll att Mikael Blomkvist aldrig i hela sitt liv använt namnet Carl 

eller någonsin undertecknat en text med namnet Carl Blomkvist. Från den stunden var 

han till sin förtvivlan känd bland journalistkollegor som Kalle Blomkvist (TO; 15).  

 

Poco importaba que Mikael Blomkvist jamás hubiera usado su primer nombre, Carl -

mucho menos su apodo Kalle-, ni firmando ningún artículo como Carl Blomkvist. 

Desde ese momento, para su propia desesperación, fue conocido entre sus 

compañeros de profesión como Kalle Blomkvist (TT, 20). 

El texto ―-mucho menos su apodo Kalle-‖ es la compensación en el TT. Una compensación 

que declara que Kalle es un apodo de Carl. Además, el ejemplo (10) es un doblete entre 

transferencia y compensación.  

Entre las 33 transferencias de los nombres de personas un lector hispanohablante 

puede perder alguna información sobreentendida. Por ejemplo; Mikael Blomkvist está 

mencionado con un apodo Kalle Blomkvist (ej. 10, p. 14), un nombre sobreentendido por el 

lector sueco. Kalle Blomkvist es un detective joven de aproximadamente doce años y es el 

protagonista de tres libros infantiles de la escritora Astrid Lindgren (Edström, 1992). El 

hecho de que Kalle es un apodo está explicado en el TO pero no el hecho de que Kalle 

Blomkvist es un detective, que para nosotros es el hecho más importante de explicar para el 

lector hispanohablante, dado que Mikael Blomkvist es un detective de primera clase en la 

novela analizada. Por su parte la otra protagonista Lisbeth Salander no tiene un apellido 

muy común. Según SCB (el departamento de estadísticas de Suecia) hay 304 personas con 

el apellido Salander en Suecia. En suma, un nombre muy especial para una mujer muy 

especial. Si Lisbet tuviera el apellido Johansson, un apellido llevado por 261 922 personas 

en Suecia (SCB), Lisbeth daría otra impresión, la impresión de que Lisbeth era una mujer 

del montón. Otro nombre interesante es el nombre de Harald Wanger. Wanger es una 
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persona muy inteligente y con mucho poder en la novela, es el dueño de una impresa muy 

grande. Su apellido, Wanger, es parecido al nombre del compositor alemán Wagner, otra 

persona inteligente con poder durante el siglo. Otra persona central en la novela es Harriet, 

la hija de Harald Wanger. Sin embargo Harriet es una persona que ha desaparecido y que al 

final aparece. El nombre Harriet, puede, para algunos suecos da una impresión de que la 

mujer es vieja y ordenada, dado que es un nombre común entre las mujeres nacidas al 

principio del siglo XX, las mujeres que trabajaban en casa. Harriet Wanger no es una mujer 

vieja sino de mediana edad pero tiene una finca grande y por tanto trabaja en casa y dirige 

la finca con muchos empleados. La información sobreentendida para algunos lectores, 

suecos puede ser que la Harriet es ordenada y dirige su empresa con firmeza.  

Resumiendo, casi la única estrategia utilizada para traducir nombres propios de 

personas es la transferencia.  Esto, si bien conserva el color local del texto original, 

ocasiona ciertas pérdidas de connotaciones, como la referencia al detective niño Kalle 

Blomkvist, la singularidad del apellido Salander o las asociaciones despertadas por el 

nombre Harriet en un lector del texto original. 

5.2 Nombres de empresas 

De los 38 nombres de empresas 35 traducciones constituyen transferencias.  

Una transferencia, está escrita en cursiva en el TT,  

(11) Radiohjälpen (TO, 345) - Radiohjälpen (TT, 404)  

Una transferencia está escrita con mayúscula en el TO, pero con minúscula en el TT: 

(12)  Hotel Norsjö (TO, 351) - hotel Norsjö (TT, 411). 

El nombre completo del hotel en el TO es ―Hotel Norsjö‖, en el TT el traductor no ve 

Hotel como parte del nombre propio. 

En tres de los 35 nombres de empresas que constituyen transferencias, hay algún dato 

o información en el TO que sugiere qué tipo de empresa se trata sin que sea necesario 

agregar una paráfrasis o una compensación, por ejemplo: 

(13) Hon hade druckit för många öl på tisdagsmötet på Kvarnen med Evil Fingers kvällen 

innan (TO, 323). 

La noche anterior Lisbeht había tomado demasiadas cervezas en la reunión que los 

Evil Fingers celebraban cada martes en Kvarnen (TT, 378).  
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(14) På Teknikmagasinet hittade han en liten bärbar TV med teleskopsantenn (TO, 145). 

En Teknikmagasinet encontró un pequeño televisor portátil con antena de cuernos 

(TT, 169). 

(15) Han ringde till Låsjouren inne i Hedestad och beställde ett nytt lås till stugan (TO, 

337). 

Llamó a Låsjouren en Hedestad, para que fueran a cambiarle la cerradura de la puerta 

(TT, 395). 

En efecto, en el ejemplo (13), ―había tomado demasiadas cervezas‖ es la información 

que aclara que ―Kvarnen‖ es el nombre de un bar. Significa que ―Kvarnen‖ es entendido 

como un bar tanto para un lector sueco como para un lector hispanohablante. Una 

información sobreentendida que muchos suecos lo saben y que se pierde para un lector 

hispanohablante es que ―Kvarnen‖ es una sala muy grande, un hall viejo sin pretensiones, 

sin lujo alguno y con la clientela antiguamente de pobres y trabajadores y más tarde de 

artistas e intelectuales (Kvarnen). En el ejemplo (14) ―encontró un pequeño televisor‖ es la 

información que sugiere que ―Teknikmagasinet‖ es el nombre de una tienda que vende 

artículos técnicos y en el ejemplo (15) ―para que fueran a cambiarle la cerradura‖ es la 

información que aclara que ―Låsjouren‖ es el nombre de una cerrajería. Dos de ellos, 

Teknikmagasinet y Låsjouren, están escritos en cursiva en el TO pero sin cursiva en el TT.   

De las transferencias hay 6 nombres de empresas que forman parte de una palabra 

compuesta en el TO. Los nombres de estos ejemplos son transferidos.  Al contrario no son 

dobletes dado que la palabra compuesta del nombre no forma parte del nombre propio. Los 

nombres están subrayados. 

(16) Armaniklädda (TO 551) - enfundados en trajes de Armani, (TT, 645), 

(17) Konsumbutiken (TO, 143) - el supermercado Konsum (TT, 396), 

(18) Kreugerkraschen (TO, 551) – el crack de Kreuger (TT, 645), 

(19) Trustorsvindlerier (TO, 551) – las estafas del escándalo Trustor (TT, 645), 

(20) Vangerföretagen (TO, 308) - las empresas Vanger (TT, 361),  

(21) Vangerkoncernen (TO, 315) - el grupo Vanger (TT, 369).  

El ejemplo (17) tiene información sobreentendida. El nombre ―Konsum‖ contiene la 

información del tipo de supermercado que es y ―supermercado‖ da distintas asociaciones 

que ―el supermercado Konsum‖. Konsum es un supermercado cooperativo. El escritor 

señala que Hedestad (el pueblo dónde está Konsum) es un pueblo familiar, dónde todas las 

personas se conocen y se cuidan. En el ejemplo (18) el nombre ―Kreuger‖ está transferido y 
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la palabra compuesta del nombre ―krasch‖, está traducida. Según el diccionario Norstedts 

(Benson, 2002) la palabra ―krasch‖ se traduce a ―crac‖ cuando se habla de un crac bursátil. 

―Crack‖ significa también un tipo de droga (Benson, 2002) y por eso puede causar 

confusión por un lector hispanohablante. 

7 nombres de los nombres de empresas son dobletes de transferencia y traducción de 

descriptor. Los descriptores están subrayados: 

(22) Gotabankshärvor (TO, 551)  –el enmarañado lío del Banco de Gota (TT, 645), 

(23)  Hedestads sjukhus (TO, 343) - el hospital de Hedestad (TT, 401), 

(24) Norsjö Snickerifabrik (TO, 309) - carpintería de Norsjö (TT, 362),  

(25) Rekordmagasinet (TO, 144) – la revista Rekordmagasinet (TT, 168), 

(26) Susannes Brokafé (TO, 307)- Café de Susanne (TT, 360),  

(27) Västerlunds konditori (TO, 351) – la pastelería de Västerlund (TT, 410), 

(28) Äppelvikens sjukhem (TO, 350) – la residencia de Äppelviken (TT, 410). 

En el ejemplo (22) la palabra härvor  no forma parte del nombre propio. El nombre 

propio es Gotabank donde Gota está transferido y bank es su descriptor traducido. En el 

ejemplo (24) el descriptor está escrito con mayúscula en el TO pero traducido con 

minúscula. Así el traductor señala que el descriptor no hace parte del nombre propio. Para 

aclarar el uso de mayúscula y minúscula queremos explicar que el uso de los descriptores 

con mayúscula y minúscula en sueco varía. En los ejemplos (24) y (26) los descriptores 

están escritos con mayúscula y en los ejemplos (23), (27) y (28) están escritos con 

minúscula. Sin embargo el único ejemplo que varía del TO es el ejemplo (24). 

El ejemplo (25) cuenta con el descriptor traducido y transferido El descriptor  

―magasinet‖ en el nombre ―Rekordmagasinet‖ está transferido y también traducido. Ahora 

un lector hispanohablante sabe que es una revista pero la traducción no explica el tipo de 

revista. Rekordmagasinet es una revista de deportes para jóvenes que se publicó entre los 

años 1942 y 1969 (Idrottsarkivet). Lo sobreentendido es que  un lector sueco sabe que un 

lugar dónde una persona encuentra una revista de Rekordmagasinet es un lugar poco 

visitado y antiguamente visitado por  uno o varios jóvenes interesados en deportes.  

El ejemplo (26) tiene además de una transferencia y traducción de descriptor una 

eliminación. La palabra ―bro‖ (‗puente‘) en el nombre del café está eliminado. Un lector 

sueco sabe directamente que un café con el nombre Susannes Brokafé está cerca de un 
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puente y un lector hispanohablante pierde esta información. Además pierde la visión del 

panorama del agua y del puente que pueda tener una persona tomando un café en Café de 

Susanne. 

Además, el ejemplo (28), ―Äppelvikens sjukhem‖, señala que es una residencia con 

parques grandes dónde los residentes pueden estar fuera gran parte del día bajo los 

manzanos.  

 Hay 4 dobletes de transferencia con compensación. Las compensaciones están 

agregadas y no forman parte de los nombres. Las compensaciones están subrayadas. 

(29) Rulleråker (TO, 347) – la cárcel de Rulleråker (TT, 406), 

(30) TT (TO, 549) – la agencia TT 

(31) TV Värmland (TO, 354) – TV Värmland, la televisión regional (TT, 415). 

(32) Telia (TO, 143) – Telia, la compañía telefónica (TT, 166). 

Un nombre es traducción total, el ejemplo: 

(33) Finanspolisen (TO, 557) - la policía de delitos económicos (TT, 652). 

Dos nombres son equivalentes culturales y están traducidos por sus equivalentes más 

cercanos o más adecuados. Los ejemplos: 

(34) JMK (TO, 334) – la Escuela Superior de Periodismo (TT, 391). 

(35) Därefter kontaktade han en tjänsteman på Bilregistret och undersökte 

möjligheterna att få fram … (TO, 351).  

Luego contactó un funcionario de Tráfico para ver qué posibilidades había de 

conseguir… (TT, 410). 

En los ejemplos (29) – (35)  un lector hispanohablante no pierde información. 

(36) Hon på TV4 (TO, 549) – la de TV4 (TT, 652).   

Ejemplo (36) es transferido y es otro ejemplo de un nombre donde un lector 

hispanohablante puede perder información. Si el nombre puesto de este canal de televisión 

hubiera sido traducido con traducción total a ―La de tele 4‖ o con un equivalente cultural 

―La de canal 4‖  tal vez  hubiera sido más fácil para el lector hispanohablante de entender 

que se trata de una locutora de televisión.  

Resumiendo, la mayoría de los nombres de empresas son transferidos. Igual a los 

nombres de personas esto ayuda a conservar el color local del texto original. En los casos 
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de dobletes con los descriptores traducidos el lector hispanohablante no pierde información 

pero se pierde la imaginación de los nombres transferidos como, Äppelviken y Susannes 

Brokafé. También se pierde la información sobreentendida en los nombres Kvarnen, 

Konsum y Rekordmagasinet.  

5.3 Nombres de ciudades o pueblos 

Entre los nombres geográficos hay 16 nombres de ciudades o pueblos. Tres de los 16 

nombres de ciudades o pueblos tienen su traducción reconocida,  los ejemplos: 

(37) Göteborg (TO, 359) – Gotemburgo (TT, 421).  

(38) London (TO, 557) – Londres (TT, 653)  

(39) Stockholm (TO, 320)- Estocolmo (TT, 375) 

Los otros 13 nombres de ciudades o pueblos son transferencias. Las ciudades son: 

Arlanda, Bridgetown, Hedeby, Hedestad, Helsingborg, Marbella, Norrköping, Norrtälje, 

Norsjö, Ramboträsk, Skellefteå, Uddevalla, Umeå. Sólo el nombre Hedestad es un nombre 

inventado pero sigue siendo transferencia. Entre los nombres de ciudades o pueblos  hay 

pérdida de información, la información perdida es la información geográfica que tiene un 

lector sueco que conoce las ciudades suecas, dónde están ubicadas, sus tamaños respectivos 

y si están lejos la una de la otra.   

Resumiendo, los nombres de ciudades o pueblos son transferidos o tienen su 

traducción reconocida. En los casos de los nombres con su traducción reconocida no se 

pierde información ni cultura pero en los casos de los nombres de ciudades transferidos se 

pierde la  información de los tamaños de las ciudades y si están lejos la una de la otra.  

5.4 Nombres de calles o avenidas 

Cinco nombres son nombres de calles o avenidas. Todos los cinco nombres de calles o 

avenidas son transferencias, Götgatan, Järnvägsgatan, Solvändan, Storgatan y Söder 

Mälarstrand. Una de las transferencias, Storgatan, tiene la traducción entre comillas [‗la 

calle mayor‘] por eso es doblete. El ejemplo (40) se parece al ejemplo (25) que  cuenta con 

el descriptor traducido y transferido. Sin embargo el nombre ―Storgatan‖ está transferido y 

también traducido en su totalidad pero entre comillas. El ejemplo (40) es doblete de 

transferencia con una compensación. La compensación es el nombre traducido en su 

totalidad.  El nombre y la compensación están subrayados. La frase es: 
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(40) Norsjö var en liten ort med en huvudgata, lämpligt nog döpt till Storgatan, som löpte 

genom hela samhället och kantades av butiker och sidogator med bostadshus (TO, 

351).  

Norsjö era un pequeño pueblo que contaba con una calle principal, muy 

acertadamente bautizada como Storgatan [‗la calle mayor‘], la cual se extendía por 

todo el pueblo, flanqueada por tiendas y calles perpendiculares con bloques de 

apartamentos (TT, 411). 

La compensación entre comillas es para declarar el significado y explicar por qué el 

nombre es acertadamente bautizado, y para aclarar que es una calle grande del pueblo. 

La información perdida para un lector hispanohablante es lo mismo que se pierde de 

las ciudades o pueblos, la información de que ―Järnvägsgatan‖ y ―Storgatan‖ son nombres 

muy comunes de calles grandes que atraviesan toda la ciudad sueca. Además, para un 

lector sueco que conoce Estocolmo conoce que ―Söder Mälarstrand‖ y ―Götgatan‖ son 

calles muy grandes en la ciudad y que ―Söder Mälarstrand‖ es una calle muy bonita a la 

orilla de Mälaren con edificios antiguos al lado norte y el agua al lado sur. Si ―Söder 

Mälarstrand‖ hubiera sido traducido con una transferencia y además una traducción 

descriptor o una compensación por ejemplo ―La Ribera del lago Mälaren‖ el lector 

hispanohablante podría imaginarse como es la calle y dónde está ubicada. 

Solvändan (TO, 351 y 352) es una calle transferida, pero en la página 411-412 (TT) 

tiene una compensación. En la página 351 (TO), donde está transferido, la frase es: 

(41) Om Mikael behövde prata med någon som visste mer om företaget skulle han vända 

sig till en viss Burman, som hade varit förman där och som nu bodde på en gata som 

hette Solvändan. 

No obstante, si Mikael necesitaba hablar con alguien que supiera más de la empresa, 

debía dirigirse a un tal Burman, quien trabajó allí como encargado y ahora vivía en 

una calle llamada Solvändan (TT, 411). 

En la página siguiente en TT la traducción de Solvändan es doblete. En el TT tiene, 

aparte du su transferencia, una compensación. La compensación está subrayada. 

(42) Solvändan bestod av egnahem och låg ungefär fem minuter från hotellet (TO, 352). 

La calle de Solvändan, situada a unos cinco minutos del hotel, estaba flanqueada en su 

totalidad por chalés (TT, 411-412). 

La compensación sirve para aclarar que Solvändan es una calle.  

En los casos de ―Götgatan‖, ―Järnvägsgatan‖, ―Söder Mälarstrand‖ el lector 

hispanohablante pierde la información mencionada arriba. En los casos de ―Solvändan‖ con 

su compensación y ―Storgatan‖ con su traducción total el lector hispanohablante no pierde 



 

 21 

información. Sin embargo es interesante que el traductor a veces traduce las calles y a 

veces no. ¿Si ―Solvändan‖ en la página 411 (TT) no hubiera tenido la información ―una 

calle llamada‖ el traductor aún  habría agregado la información ―la calle de‖ en la página 

412?  

Resumiendo: El color sueco se conserva con las transferencias. Los dobletes y las 

compensaciones ayudan al lector hispanohablante a entender la información pero la 

imaginación de las calles conocidas para un sueco se pierde, por ejemplo en los nombres 

Götgatan, Järnvägsgatan y Söder Mälarstrand. Además, en esta categoría hay un nombre 

que está traducido de dos maneras diferentes, Solvändan, ejemplo (41) y (42).   

5.5 Otros nombres geográficos 

De los ocho nombres de la categoría ―otros nombres geográficos‖ cuatro son 

transferencias: ―Slussen‖, ―Västerbotten‖, ―Florida‖ y ―Norrland‖. Tres son dobletes de 

transferencia con traducción de descriptor. Los descriptores están subrayados. Los nombres 

son:  

(43) Hedestadsbukten ( TO, 347) – la bahía de Hedestad, (TT, 406) 

(44) Härnösandsbron ( TO, 351) – el puente de Härnösand, (TT, 410)   

(45) Hedebyön (TO, 347) - la isla de Hedeby, (TT, 406).  

En la página 404 (TT) ―Hedebyön‖, además de ser transferido tiene una eliminación. 

(46) Hedebyön (TO, 345) - Hedeby, (TT, 404). 

En el ejemplo (46) el descriptor está eliminado. 

Un nombre es traducción total. Es un nombre que es un lugar pero al mismo tiempo es 

un  nombre común. El ejemplo: 

(47) Befästningen ( TO, 347) - la Fortificación, (TT, 406)  

En el ejemplo (47) el lector hispanohablante no pierde información dado que el lugar 

está traducido así cualquier lector puede imaginar el tipo de lugar  que se trata. A un lado, 

―Slussen‖ que está transferido es un caso parecido y si hubiera sido traducido a ―la 

Esclusa‖ el lector hispanohablante no hubiera perdido la información de que ―Slussen‖ es 

una esclusa en Estocolmo y un lugar rodeado de agua. Al otro lado, si Slussen no hubiera 
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tenido su nombre original sería más difícil dar caminatas de Millenium en los pasos de 

Stieg Larsson en Estocolmo (Stockholms stadsmuseum).  

Resumiendo, igual a las otras categorías la mayoría de los otros nombres geográficos 

son transferidos y eso conserva el color sueco. En los casos de los dobletes no se pierde ni 

información ni asociaciones. Hay un nombre que está traducido de dos maneras diferentes, 

Hedebyön (45) y (46) y un nombre traducido en su totalidad, Befästningen (47).   

5.6 Nombres relacionados a la religión 

De los siete nombres que son relacionados a la religión cuarto son traducciones 

reconocidas. Los ejemplos:  

(48) Bibeln (TO, 359) - la Biblia (TT, 421) 

(49) Gud (TO, 312) – Dios (TT, 366), 

(50) Leviticus (TO, 313) – Levítico (TT, 367), 

(51) Tredje moseboken (TO, 313) - el tercer libro del Pentateuco (TT, 367). 

En los nombres relacionados a la religión que son traducciones reconocidas no se 

pierde información. 

Hay dos nombres que son traducción total: 

(52) Livets Ljus (TO, 312) - La Luz de la Vida (TT, 366), 

(53) Missionskyrka (TO, 352) - iglesia de los Misioneros (TT, 411), 

Hay un nombre con una eliminación. La palabra eliminada es kyrka (iglesia) y está 

subrayada.  

(54) Pingstkyrka (TO, 352) - pentecostal (TT, 411) 

Para aclarar queremos explicar que las dos iglesias  en los ejemplos (53) y (54) son 

mencionadas en la misma frase y dado que ejemplo (54) tiene una eliminación se 

comprende bien. 

(55) Mikael noterade att orten även tillhandahöll en Missionskyrka och en Pingstkyrka 

(TO, 352). 

Mikael advirtió que la población también contaba con una iglesia de los Misioneros y 

otra pentecostal (TT, 411). 

El lector hispanohablante no pierde información de los ejemplos (48) – (55). 
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Resumiendo, los nombres relacionadas a la religión la mayoría son traducciones 

reconocidas. En ningún caso se pierde información ni se pierde la cultura sueca.  

5.7 Nombres relacionados a la música  

De los cinco nombres relacionados a la música todos son transferencias. Cuatro son 

nombres de grupos y artistas.  ―Bootstrap‖ está escrito sin cursiva tanto en el TO como en 

el TT. Los otros tres nombres de grupos y artistas son escritos con cursiva en el TO y sin 

cursiva en el TT.  

(56) Eurytmics (TO, 311) – Eurytmics (TT, 365),  

(57) Evl Fingers (TO, 323) - Evil Fingers (TT, 378) vea ejemplo 12 en la página 11   

(58) Veronika (TO) – Veronika (TT).  

El último nombre es un nombre de una canción, Sweet dreams,  (TO, 311 y TT, 365) y 

está escrita con letras cursivas tanto en el TO como en el TT. 

No se pierde información y además algunos de estos grupos y canciones son conocidos 

alrededor del mundo mientras que otros son inventados del autor. 

En suma, de los nombres relacionadas a la música todos los nombres son nombres ni 

en español ni en sueco y como todos son transferencias no son traducidos. Si uno no 

entiende el inglés no entiende las palabras pero lo importante en estos casos es saber que se 

trata de canciones y grupos musicales. No se pierde información y la cultura se conserva. 

5.8 Otros nombres 

Hay tres nombres bajo la categoría ―otros nombres‖. Son nombres que no caben dentro de 

las otras categorías. Uno de los nombres es el nombre de una fiesta, otro es el nombre de 

una bebida y el tercero es el nombre de un dialecto.   

La fiesta ―Pridefestivalen‖ (TO, 323) recibe la traducción reconocida ―el día del 

orgullo gay‖ (TT, 378). En el TO está escrito con mayúscula pero en el TT está escrito con 

minúscula. El ejemplo:  

(59) Hon hade träffat Mimmi i ett öltält på Pridefestivalen ett år tidigare och hon var den 

enda personen som Lisbeth själv hade introducerat i Evil Fingers (TO). 

La conoció en la barra de una carpa de cerveza durante el día del orgullo gay del año 

anterior, y era la única persona que Lisbeth les había presentado a los Evil Fingers 

(TT). 
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El nombre de la bebida es el nombre de una bebida alcohólica. Es una transferencia. 

(60) Dirch Frode tittade på glaset med Skåne och svepte plötsligt i sig supen (TO, 348). 

Dirch Frode observó el chupito de Skåne y, acto seguido, se lo bebió de un trago (TT, 

497). 

El tercer nombre bajo la categoría ―otros nombres‖ es el nombre de un dialecto. Es un 

doblete de una transferencia con traducción de descriptor. El descriptor está subrayado. 

(61) Paret pratade utpräglat Norsjömål sinsemellan och Mikael hade stundom svårt att 

begripa vad de sa (TO, 353). 

La pareja hablaba un dialecto de Norsjö tan cerrado que, a ratos, le costaba mucho 

entenders (TT, 413).  

Resumiendo, la cultura sueca se conserva con las transferencias y un lector 

hispanohablante no pierde ni información importante ni asociaciones en los otros nombres. 

6 Conclusiones 

En el caso de la traducción de la novela Män som hatar kvinnor (Larsson, 2009) hay dos 

personas colaborando. ¿Será la colaboración entre Lexell y Ortega Román que ha sido 

parte del éxito de la novela en el mundo hispanohablante? Uno con la lengua materna del 

TO y el otro con la lengua materna del TT. Lo mejor para garantizar una buena traducción 

es tener dos personas colaborando, cada una con su lengua materna según el texto original 

y el texto traducido. Sin embargo hay varios casos en la traducción con información 

perdida que trata de los nombres propios. Los problemas se encuentran en los nombres 

traducidos por transferencia y las eliminaciones. De un lado las transferencias conservan la 

cultura sueca con la ortografía y el sonido sueco, al otro lado el lector hispanohablante 

pierde  información sobreentendida que un lector sueco comprende.  

La mayoría de la traducción de los nombres son transferencias. Según la tabla 3 hay 

100 transferencias (73%) entre un total de 117 casos analizados. Por eso vemos que hay 

varios casos dejados a la imaginación de cada lector y que hace que el lector 

hispanohablante quizás no comprenda los sentidos culturales, la información conectada a 

los nombres, las asociaciones que pueden dar los nombres o el contenido de ellos. Sin 

embargo no todas las transferencias tienen información perdida o sobreentendida. En los 

dobletes no se pierde información dado que el descriptor está traducido. Tampoco en las 

traducciones reconocidas, equivalentes culturales o funcionales, ni en las compensaciones o 

en las traducciones totales. Entonces encontramos entre los nombres analizados 22 casos 
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con información perdida, unos 19 %. Los nombres que provocan información perdida son: 

Kalle Blomquist, Salander, Harriet, Konsum, TV4, Kvarnen, Rekordmagasinet, Susannes 

Brokafé, Äppelvikens sjukhem, Helsingborg, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Ramboträsk, 

Skellefteå, Uddevalla, Umeå, Järnvägsgatan, Söder Mälarstrand, Götgatan y Slussen. 

Nuestros resultados se acercan a las conclusiones de Larsson (2010), quien también analiza 

una novela traducida por Martin Lexell, quien concluye que ―14 % de los fenómenos ha 

sido traducido de una manera que provocan que el lector hispanohablante pierda 

información‖ (p. 33). 

En suma, mucha información de la cultura y los nombres se pierden con las 

transferencias y las eliminaciones, pero el color sueco se conserva. Los casos de los 

nombres con descriptores traducidos, con compensaciones, de traducción reconocida, 

equivalente cultural o traducción total se comprende bien tanto un lector hispanohablante 

como un lector sueco.  
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