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Resumen 

El propósito de esta tesina es describir los adverbios oracionales modales suecos ju, nog y väl, 

así como observar e interpretar las dificultades encontradas por los traductores al convertirlos 

al español. Con la ayuda de gramáticas normativas se comparan y contrastan los adverbios 

oracionales en ambos idiomas. Utilizando a su vez un corpus, formado por tres novelas 

escritas en sueco y sus respectivas traducciones, comparamos el grado en el que se mantiene o 

desaparece el significado original de las frases en las que aparecen estos adverbios al 

traducirlas al español.   

 

Palabras clave: ju, nog, väl, adverbio oracional, modala satsadverbial, normas de uso, 

traducción, español, sueco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Índice 

1.  Introducción ...................................................................................................................... 3 
1.1  Hipótesis y propósitos ............................................................................................................. 4 
1.2.  Corpus ..................................................................................................................................... 4 
1.3  Método...................................................................................................................................... 5 

2.  Marco teórico .................................................................................................................... 7 
2.1  Los adverbios oracionales en español .................................................................................... 7 
2.2  Los adverbios oracionales en sueco ....................................................................................... 8 
2.3  ju, nog y väl .............................................................................................................................. 9 

2.3.1  Ju ...................................................................................................................................... 10 
2.3.2  Nog ................................................................................................................................... 12 
2.3.3  Väl .................................................................................................................................... 13 

3.  Análisis ............................................................................................................................ 15 
3.1.  Análisis de ju ......................................................................................................................... 15 

3.1.1  Ju en Män som hatar kvinnor .......................................................................................... 16 
3.1.2  Ju en Mördare utan ansikte.............................................................................................. 17 
3.1.3  Ju en Tyskungen ............................................................................................................... 19 
3.1.4  Ju en las tres obras ........................................................................................................... 21 

3.2  Análisis de nog ....................................................................................................................... 22 
3.2.1  Nog en Män som hatar kvinnor ........................................................................................ 22 
3.2.2  Nog en Mördare utan ansikte ........................................................................................... 24 
3.2.3  Nog en Tyskungen ............................................................................................................ 25 
3.2.4  Nog en las tres obras ........................................................................................................ 27 

3.3  Análisis de väl ........................................................................................................................ 27 
3.3.1  Väl en Män som hatar kvinnor ......................................................................................... 28 
3.3.2  Väl en Mördare utan ansikte ............................................................................................ 29 
3.3.3  Väl en Tyskungen ............................................................................................................. 30 
3.3.4  Väl en las tres obras ......................................................................................................... 32 

4.  Conclusiones ................................................................................................................... 33 

Bibliografía ............................................................................................................................. 35 
  



 
 

3 

1.  Introducción 

Los apasionados del lenguaje suelen decir que una gramática es un intento, más o menos 

desesperado, de poner orden en el caos que conforma un idioma. Estos compendios de reglas 

y ejemplos son una herramienta fundamental para quien se decide a aprender una lengua 

extranjera, ya que nos sirven de referencia y apoyo para entender sus idiosincrasias y para 

expresarnos de manera correcta e idiomática. 

Cuando la lengua extranjera que pretendemos asimilar pertenece a la misma familia que 

nuestra lengua materna, se suelen poder establecer gran cantidad de paralelismos entre ambas. 

No sólo las reglas gramaticales comparten a menudo rasgos comunes, sino que también el 

vocabulario y la fonética son, con frecuencia, bastante cercanos. Esta proximidad entre 

idiomas facilita tanto la intercomprensión como el aprendizaje. 

Por el contrario, si dos idiomas están incluidos en distintas familias, las diferencias entre 

ellos son obviamente más marcadas. Las reglas gramaticales son mucho más dispares y a 

menudo llenan de interrogantes la cabeza del estudiante neófito. Éste es el caso del 

hispanohablante que se embarca en la aventura de aprender sueco. Y es aquí donde el uso de 

una gramática comparada facilitaría en gran medida la tarea. 

Para los suecos que estudian español a niveles medio y alto existe una completa obra de 

referencia, usada en varias de las instituciones del país con docencia de español: (Fält, 2000), 

Spansk grammatik för universitet och högskolor. 

Sin embargo, los españoles que aprenden sueco no cuentan con ninguna obra de este 

tipo. Si bien es cierto que se pueden encontrar varias gramáticas suecas escritas en español, 

sólo cubren de manera somera las reglas básicas del idioma, sin llegar a profundizar en éstas. 

¿Cuáles son entonces las alternativas con las que se encuentra el hispanohablante que 

quiere profundizar en el estudio del sueco? De todas las obras consultadas creemos que 

destaca, por su extensión, detalle, modernidad y agudeza, (Holmes & Hinchliffe, 2013) 

Swedish: A Comprehensive Grammar. No obstante, el uso de este material de consulta 

presupone un nivel avanzado de inglés y la capacidad de extrapolar lo aprendido al español.  

Otra opción sería dirigirse directamente a la fuente, en este caso a  Svenska Akademiens 

Grammatik (Teleman, Helberg & Andersson, 1999), el equivalente sueco a la Nueva 

gramática de la lengua española, publicada por la RAE. Pero esta obra, de carácter tanto 

normativo como descriptivo, no pretende, en ningún momento, encontrar los equivalentes en 

otras lenguas de los términos descritos. 
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Esta acusada carencia de material de consulta es uno de los factores que suponen un 

escoyo para el estudiante de sueco con español como lengua materna, especialmente cuando 

se trata de términos que no cuentan con un equivalente directo. Este es el caso, según nuestra 

hipótesis, de los adverbios oracionales suecos ju, nog y väl. 

 

1.1  Hipótesis y propósitos 
Este estudio parte de la premisa de que la traducción de los adverbios oracionales suecos ju, 

nog y väl  (modala satsadverbial) representa con frecuencia un problema para los 

profesionales del lenguaje, ya que no siempre existe un equivalente directo en español. Dado 

que estos adverbios modifican la oración de manera sutil, al incluir en ésta la actitud del 

hablante, postulamos que, para transmitir el mismo sentido en la traducción al español, el 

traductor no puede valerse de una traducción directa.  

El propósito de esta tesina es describir y aclarar el uso de ju, nog y väl y mostrar las 

posibles soluciones de traducción usadas por distintos traductores. Queremos ver también si 

se consiguen mantener de manera íntegra los matices añadidos en la oración por estos 

adverbios o si, por el contrario, se pierden total o parcialmente en la traducción.  

Pretendemos a su vez facilitar el entendimiento de estos adverbios por parte del 

estudiante de sueco con español como primer idioma, ya que como hemos mencionado no 

existe ninguna gramática comparada que sea moderna y completa. 

 

1.2.  Corpus 
Para realizar nuestro estudio hemos seleccionado tres novelas suecas y su correspondiente 

traducción al español. Las obras en cuestión son Män som hatar kvinnor (2005)  / Los 

hombres que no amaban a las mujeres (2008) de Stieg Larsson, Mördare utan ansikte (1991) 

/ Asesinos sin rostro (2001) de Henning Mankell y Tyskungen (2007)  / Las huellas 

imborrables (2011) de Camilla Läckberg.   

Se han elegido precisamente estas novelas por ser bien conocidas, al igual que sus 

autores, tanto en Suecia como en España; además de ser relativamente actuales y contener un 

lenguaje moderno que refleje en la medida de lo posible el sueco actual.  

Asimismo se han tenido en cuenta los traductores de los tres libros. Hemos buscado tres  

autores distintos con tres traductores distintos, con el objetivo de afrontar las interpretaciones 

de las obras bajo diversos puntos de vista. 
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Män som hatar kvinnor está traducida por Juan José Ortega Román y Martin Lexell. 

Ortega Román, español de origen, escribió su tesis doctoral sobre el rumano y habla 7 

idiomas, entre ellos el sueco. Martin Lexell fue profesor de sueco de Ortega Román y juntos 

han traducido la trilogía Millennium, de la que Män som hatar kvinnor forma parte. 

La traducción de Mördare utan ansikte es también fruto de la colaboración entre dos 

traductores, en este caso madre e hija. Dea M. Mansten, madre de Amanda Monjonell 

Mansten, cursó estudios de máster de lingüística española, inglés y fonética en la Universidad 

de Uppsala. Desde 1985 se dedica a la enseñanza del sueco en España y a la traducción. Su 

hija Amanda nació en España y tiene el español y el sueco como lenguas maternas. También 

se dedica a la enseñanza del sueco y a la traducción. 

La traducción de Tyskungen la realiza Carmen Montes Cano. Montes se licenció en 

Filología Clásica por la Universidad de Granada en 1987. Cursó un tercer ciclo en lingüística 

general y teoría de la Literatura en la Universidad de Granada y un máster en lengua y cultura 

suecas en la Universidad de Estocolmo. Es una destacada traductora de literatura sueca y fue 

galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2013 por la traducción del sueco 

de la obra Kallocaína de Karin Boye. 

A partir de este apartado se utilizarán abreviaturas para los nombres de las novelas, 

además de sus nombres completos: MSHK para Män som hatar kvinnor, MUA como 

Mördare utan ansikte y TU sustituyendo a Tyskungen. 

 

1.3  Método 
Vamos a realizar un estudio cuantitativo y cualitativo de los adverbios oracionales ju, nog y 

väl en las tres obras que conforman nuestro corpus. Para ello hemos buscado todas las 

apariciones de estos adverbios en las 100 primeras páginas de cada libro. A continuación se 

han encontrado las traducciones de cada ejemplo en la versión española de las tres novelas. 

El siguiente paso a seguir es clasificar y cuantificar el número de traducciones de cada 

término dadas por los distintos traductores. Se verá si se han traducido estos adverbios en 

todos los casos y, cuando no haya sido así, intentaremos establecer si se ha producido una 

pérdida de matices o un cambio de significado. 

Cuando nog y väl están acentuados no funcionan como adverbios oracionales. Nog 

significa en este caso bastante o suficiente: 

Ha nog med pengar Tener dinero suficiente (bastante) 
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Väl quiere decir bien:  

Det vet du mycket väl Lo sabes muy bien / de sobra 
 

No se van a contabilizar los casos en los que aparezcan con estos significados: 

Tampoco se incluirá ju en los casos en los que aparezca en la construcción fija  ju… 

desto… que se traduce como cuanto más (menos, mayor, menor, mejor, peor) … más (menos, 

mayor, menor, mejor, peor) (cfr. Fält:215): 

Ju mer jag tittade på honom, desto 
mindre tyckte jag om honom 

Cuanto más lo miraba, menos me gustaba 
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2.  Marco teórico 

El marco teórico debe ser relevante al objeto de nuestro estudio y facilitar la 

comprensión, por parte del lector,  del material presentado. Por lo tanto, se ha de evitar, en la 

medida de lo posible, el uso de terminología oscura y difícil de asimilar, lo que iría en contra 

de la función didáctica de nuestro trabajo.  Hemos intentado seguir estos criterios a la hora de 

redactar este apartado. 

 

2.1  Los adverbios oracionales en español0F

1 
El adverbio es “una clase de palabras invariable que se caracteriza por dos factores: uno 

morfológico, la ausencia de flexión, y otro sintáctico, la capacidad de establecer una relación 

de modificación con grupos sintácticos correspondientes a distintas categorías” (cfr. RAE: 

575). Esto quiere decir que los adverbios no poseen género, no cambian nunca de número y, 

además, pueden modificar tanto a verbos, como a adjetivos o incluso a otros adverbios. 

Existe a su vez una categoría de adverbios que afectan a la totalidad de la oración y no 

sólo al verbo, adjetivo o adverbio al que acompañan. Son los llamados adverbios oracionales. 

La RAE los divide en tres categorías principales (cfr. RAE: 591): 

a) Adverbios de la enunciación o del acto verbal 

Modifican de manera no explícita a un verbo de lengua que se sobreentiende en la oración. 

Así, sinceramente en la oración Sinceramente, no te comprendo, se podría sustituir por 

hablando de manera sincera. Este adverbio no modifica a la frase a la que precede, ya que no 

se refiere a la sinceridad de no comprender, sino que aporta contenido al acto comunicativo.  

Pertenecen a este grupo adverbios como sinceramente, francamente, honestamente y 

honradamente. 

b)  Adverbios temáticos, libres o de tópico 

Son una especie de introductores de la información que se nos va a presentar en la oración. En 

el ejemplo Académicamente, es un estudiante pésimo se hace una valoración del alumno 

solamente en el ámbito académico. 

 

  

                                                             
1 Todos los ejemplos incluidos en este apartado no son propios, sino que están extraídos de la Nueva 
gramática de la lengua española (cfr. bibliografía). 
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c) Adverbios del enunciado  

“Aportan nociones que se relacionan con la modalidad de la oración, como la certeza con la 

que el hablante manifiesta un juicio” (cfr. RAE: 591). Probablemente, sólo vendrán seis 

personas a la fiesta.  

A su vez, estos grupos se dividen  en varias subcategorías, de las cuales solo vamos a 

describir las relativas a los adverbios del enunciado, ya que éstas son las que más se 

aproximan a los adverbios oracionales modales suecos, de los que forman parte ju, nog y väl. 

Así, los adverbios del enunciado pueden ser: 

Evaluativos: los adverbios evaluativos valoran la actitud del hablante frente a lo que 

dice, ya sea una valoración positiva (afortunadamente, felizmente, milagrosamente) o 

negativa (desafortunadamente, desgraciadamente, tristemente). 

Modales o modalizadores: se puede comparar su función con la de los verbos modales 

con valor epistémico ya que, al igual que estos, expresan la actitud del hablante sobre la 

verisimilitud, la posibilidad o la incertidumbre de lo que se dice. Así Posiblemente, las 

cosas son así y Las cosas pueden ser así transmiten el mismo significado (cfr. RAE: 

594) 

Evidenciales: estos adverbios intensifican (ciertamente, efectivamente, evidentemente) 

o atenúan (aparentemente, hipotéticamente, presumiblemente) la fuerza de lo que el 

hablante nos comunica. 

 

 

2.2  Los adverbios oracionales en sueco1F

2 
Según la Svenska Akademiens grammatik (SAG) los adverbios oracionales, llamados 

satsadverbial, funcionan, semánticamente, como un comentario al contenido de la oración o 

al acto comunicativo que se expresa a través de la oración (cfr. SAG:84). Con frecuencia los 

adverbios oracionales expresan la valoración del hablante sobre el hecho que la oración 

describe. Así, a través de los adverbios oracionales se puede expresar si la oración es cierta o 

no, su grado de probabilidad, si los hechos presentados se consideran positivos o negativos o 

como el contenido de ésta se relaciona de manera lógica con el resto de la información que se 

                                                             
2 Todos los ejemplos y definiciones incluidos en este apartado no son propios, sino que están extraídos de 
Svenska Akademiens grammatik (cfr. bibliografía). Nosotros nos hemos limitado a traducirlos e interpretarlos, 
intentando, dentro de nuestro alcance,  exponerlos de la manera más clara y concisa posible, para facilitar su 
comprensión por parte del hispanohablante. Las divisiones y subdivisiones que aparecen en este apartado son las 
empleadas en el original sueco. 
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posee, por ejemplo si es consecuencia de algún otro hecho o si entra en conflicto con las 

expectativas del hablante (cfr. SAG: 84). 

Los adverbios oracionales suecos de pueden dividir en cuatro grupos de acuerdo con su 

significado: 

a) Adverbios oracionales modales (modala satsadverbial) 

Expresan, desde el punto de vista del hablante,  el grado de verosimilitud de la oración o una 

valoración sobre ésta. Ejemplos de estos adverbios son ju, väl, nog, faktiskt, verkligen y 

egentligen.  

Erika har kanske / tyvärr åkt sin väg  Erika quizá / por desgracia se ha marchado 
 

b) Adverbios oracionales conjuntivos (konjunktionella satsadverbial) 

Expresan una relación lógica más o menos especificada entre el contenido de la propia frase 

(o el acto del habla que con ésta comienza) y el contexto.  Incluidos en esta categoría 

encontramos, entre otros,  dessutom, också, däremot, emellertid, alltså y nämligen. 

Erika har således / likaså åkt sin väg Erika por consiguiente / por igual se ha 
marchado 

 

c) Adverbios oracionales focales (fokuserande satsadverbial) 

Realzan una parte enfocada de la oración. Lo que se transmite a través de esta parte de la 

oración está incluido en una comparación dada o al menos plausible. El adverbio expresa que 

la oración es válida sólo para la parte enfocada de ésta (en relación con la comparación). Así, 

en la oración Emil har bara skrivit till Harald, Emil sólo le ha escrito a Harald y a nadie más. 

La validez de la afirmación de que Emil ha escrito sólo es válida para till Harald. Adverbios 

como bara, åtminstone, till och med o särskilt pertenecen a esta categoría. 

 

d) Adverbios oracionales de negación (negerande satsadverbial) 

Niegan el resto del contenido de la oración. Inte, ej, icke e ingalunda son adverbios de este 

tipo. 

Emil har inte skrivit till Harald  Emil no le ha escrito a Harald 
 

2.3  ju, nog y väl 
Hemos visto, en los apartados anteriores, cómo los adverbios oracionales modales suecos 

expresan, desde el punto de vista del hablante, el grado de verosimilitud de la oración o una 
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valoración sobre ésta. Ju, nog y väl, como también se ha mencionado, pertenecen a esta 

categoría. 

Si intentamos encontrar un equivalente en los adverbios oracionales en español 

podemos buscar en una de las subcategorías de los adverbios del enunciado: los adverbios 

modales o modalizadores, que expresan la actitud del hablante sobre la verosimilitud, la 

posibilidad o la incertidumbre de lo que se dice.  

Se podría argumentar que esta aparente equivalencia entre categorías tiene una 

diferencia fundamental: el hecho de que los adverbios oracionales modales en sueco expresan 

el grado de verosimilitud, mientras que los adverbios modales en español, aunque también 

posean esta expresión de verosimilitud, no reflejan de la misma manera la graduación. 

Veamos esto en el siguiente ejemplo: 

- Maria kommer ju till festen 

Aquí sabemos casi con total certeza que Maria viene a la fiesta. Sin embargo, cabe 

además la posibilidad de que el hablante quiera, a través de este adverbio, expresar el hecho 

de que su interlocutor ya poseía la información expresada en el resto de la oración. Es decir, 

se podría traducir por Maria seguro que viene a la fiesta, como ya habíamos hablado / como 

tú ya sabías.  

Como se ve en nuestra traducción, para transmitir el mismo mensaje en español que en 

la versión original se ha de añadir información extra (como ya habíamos hablado / como tú ya 

sabías) que sin embargo en sueco se expresa de manera implícita en el adverbio. Esta 

información añadida aumenta a su vez el grado de verosimilitud.  

En los siguientes apartados, valiéndonos de la Svenska Akademiens Grammatik (1999) y 

de Swedish: A Comprehensive Grammar (2013), vamos a explicar el uso, funciones y 

posición en la oración de estos adverbios modales suecos, ya que una exposición tal forma 

parte del propósito de nuestra tesina.  

2.3.1  Ju 

Ju indica que el hablante espera que el receptor esté de acuerdo o familiarizado con lo que 

dice. Se puede traducir como [pero] si, como es sabido / como se sabe o claro que: 

 Jag har ju redan sagt det till dig!                                                       ¡[Pero] si ya te lo he dicho! 
Han var ju den förste 
Nobelpristagaren.                

Como se sabe, él fue el primer premio Nobel. 

Det är ju så.                                                                                                           Claro que es así. 
 

Ju suele aparecer en la oración principal con función asertiva. También puede aparecer 

en oraciones subordinadas cuando se afirma o presupone que son ciertas (cfr. SAG:114): 
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Din bror har ju varit i Kina                                    Ya sabemos que tu hermano ha estado en China. 
Om din bror hade varit i Kina så 
hade han ju kunnat berätta. 

Si tu hermano hubiera estado en China, claro que nos 
lo podría haber contado. 

Din bror som ju har varit i Kina 
kan väl komma och berätta. 

Tu hermano, que ya ha estado en China, podría venir 
a contárnoslo. 

 

Con menos frecuencia se encuentra en oraciones enunciativas con función interrogativa 

cuando el hablante espera que el oyente esté de acuerdo: 

Din mor är ju död, eller hur?                                                        Tu madre obviamente está muerta, ¿no? 
 

El hablante parte de la premisa de que la oración en la que aparece ju es cierta. Según la 

Svenska Akademiens grammatik “el significado fundamental de ju debe ser el de hacer 

referencia a una fuente a la que el oyente tiene acceso, es decir, el hablante presupone que el 

oyente se puede valer de otros medios para asegurarse del grado de veracidad de la oración y 

no sólo porque confíe en la credibilidad del hablante” (cfr. SAG:114):  

Där står ju paraplyet Ahí está el paraguas (lo puedes comprobar 
por ti mismo) 

 

La fuente a la que el hablante hace referencia con más frecuencia es a la experiencia 

previa del oyente. Es decir, con ju el hablante añade, de manera implícita, “como tú y yo 

sabemos”.  

Puede haber distintas razones para usar ju cuando expresamos algo que es evidente o ya 

conocido por el oyente (cfr. SAG:114-115): 

 

- Para motivar una acción.  

La oración con ju motiva por qué el hablante puede hacer lo que se dice en la primera oración: 

Men nu när jag inte är så grön längre 
kan jag stå emot. Det är ju jag som vet 
hur en bra affisch skapas... 

Pero ahora que ya no estoy tan verde puedo 
ofrecer resistencia. No cabe duda de que soy 
yo el que sabe crear un buen cartel…  

 

- Al justificar una pregunta. 

Vad klagar ni för? Ni lever ju.  ¿De qué os quejáis? Pero si estáis vivos.  
 

- Cuando se explica por qué se llega a una determinada conclusión 

De är hemma. Det lyser ju i fönstret. Están en casa porque se ve la luz encendida 
en la ventana.  

 



 
 

12 

Se emplea también ju en una oración cuando el hablante quiere comprobar si en verdad 

el oyente está familiarizado con lo que se dice  y por lo tanto puede funcionar como marco 

para continuar la conversación: 

Ni vet ju alla varför vi har samlats. Nu 
gäller det att fördela uppdragen. 

Ya sabéis todos por qué nos hemos reunido, 
¿no? Ahora vamos a repartir las tareas. 

 

El hablante puede también pretender que está familiarizado con el contenido de la 

oración y, por lo tanto, suavizar la fuerza asertiva de lo que se dice para crear un mayor 

sentimiento de comunidad en el acto del habla: 

– Vad arbetar du med? Har du fast 
månadslön? – Nej, jag har ju ett sånt 
arbete där man får betalt per uppdrag. 

– ¿De qué trabajas? ¿Tienes un sueldo fijo?     
– No, si tengo uno de esos trabajos en los 
que te pagan por cada encargo. 

 

En ocasiones ju constituye el punto de partida para poder argumentar algo que 

difícilmente concuerda con la situación actual: 

Sven har ju arbetat här i tre år nu, men 
han verkar ändå inte riktigt nöjd.  

Mira que Sven ha trabajado aquí desde hace 
tres años, pero aun así no parece satisfecho. 

 

Cuando la oración en la que ju está presente se utiliza como el origen de una objeción, 

el hablante puede, con frecuencia, elegir no expresar la objeción en sí,  por lo que ju adquiere 

un significado secundario adversativo: 

–Du ställer väl upp på lördag? – (Nej det 
gör jag inte.) Då är jag ju i Göteborg. 

–El sábado echas una mano, ¿no? – ¡Pero es 
que estoy en Gotemburgo! 

 

2.3.2  Nog 

Cuando nog no está acentuado funciona como adverbio oracional, el cual infiere un matiz de 

duda o de falta de certeza y en algunas ocasiones de conciliación2F

3. Se puede traducir por  

seguramente, probablemente, deber de, como Futuro o como Condicional: 

Han är nog på arbetet. Debe de estar en el trabajo. / Estará en el 
trabajo. / Seguramente está en el trabajo. 

Han kommer nog snart. Supongo que vendrá pronto. 
Hon vet det nog. Ella lo sabrá. 
Det tror jag nog. [Pues] creo que sí. 

 

Este adverbio oracional tiene dos significados relativamente bien diferenciados: 

                                                             
3  Nótese que cuando nog está acentuado significa bastante o suficiente y no funciona entonces como adverbio oracional. 

Ha nog med pengar: Tener dinero suficiente. 
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a) Nog se usa para expresar que el contenido de una oración principal y enunciativa es 

considerado probable por el hablante. Del mismo modo se utiliza en oraciones 

subordinadas cuyo contenido se intenta defender (cfr. SAG:117): 

Platon var nog en av de första som 
lyckades formulera och skriva ner ett väl 
genomtänkt bevis för det eviga livet.  

Probablemente, Platón fue uno de los 
primeros que tuyo éxito al formular y 
escribir una demostración bien argumentada 
de la vida eterna. 

Jag var så där rädd för min far fast han 
nog aldrig gav mej mer än en eller annan 
lätt örfil. 

Yo le tenía mucho miedo a mi padre a pesar 
de que nunca creo que me diera más que 
alguna ligera bofetada. 

*Om din bror nog har varit i Kina, har 
han väl en del att berätta.  

 

*Har din bror nog varit i Kina?  
 

En las oraciones que se presuponen ciertas no se usa nog (cfr. SAG:117): 

*Vilken snygg skjorta han nog har köpt. 

*Hon ångrade att hon nog förolämpade honom. 

 

b) Nog se utiliza para reforzar un acto del habla, por ejemplo en los casos en los que el 

hablante nos informa de su propia opinión o estado de ánimo. También se usa en 

oraciones que transmiten una promesa o amenaza (cfr. SAG:118): 

Jag tycker nog i alla fall som Ulf att det 
är straffbart.  

Se podría decir que yo opino como Ulf de 
todos modos; creo que debería ser 
condenable. 

Jag kan nog både sjunga och spela, må ni 
tro. 

Yo diría que sé cantar y tocar, lo creáis o 
no. 

Jag ska nog ge dig, din skurk. Ya verás cuando te pille, canalla.  
 

Si nog introduce una oración sobre algo que el oyente puede discernir mejor que el 

hablante, ésta adquiere un valor de pregunta o súplica: 

Nog lagar du kärran åt mig? ¿Me podrías arreglar el carro? 
Nog kan jag väl få din cykel? Pues me podrías dar tu bicicleta. 
Säg, nog har Anders en Fiat?  Oye, ¿no tenía Anders un Fiat? 

 

2.3.3  Väl 

El adverbio oracional väl generalmente expresa una esperanza, expectación o deseo con los 

que se espera que el oyente esté de acuerdo3F

4.  Esta búsqueda de aquiescencia por parte del 

hablante es uno de los rasgos que lo diferencian de nog. Se traduce como sin duda, deber de,  

supongo / espero / creo que, Futuro o Condicional: 
                                                             
4  Al igual que nog, väl no funciona como adverbio oracional cuando está acentuado, sino que significa bien. Det vet du 

mycket väl: Lo sabes muy bien / de sobra. 
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Det vet väl hon.  Ella lo sabrá sin duda. 
Du vet väl att…  [Pues] ya sabes que… 
De har väl kommit fram nu.  Deben de haber llegado ya / Habrán llegado 

ya / Supongo que habrán llegado ya.  
 

Con väl se puede expresar que el hablante infiere que lo que se dice en la oración es 

cierto, al deducirlo de otra oración: 

 

Men har det gått i tjugofem år, ska det väl 
fungera ett tag till. 

Si ha funcionado durante veinticinco años, 
no tiene por qué no seguir funcionando. 

 

El hablante adivina que si A es cierto (ha funcionado durante veinticinco años) entonces B 

también (no tiene por qué no seguir funcionando). 

 

Men här ligger jag och har inte sovit; 
klockan är väl bortåt fem på 
söndagsmorgonen, mina leder är 
tunga och stela.  

Aquí sigo sin poder dormir; debe de ser 
más de las 5 de la mañana del domingo, 
porque me siento las articulaciones 
pesadas y entumecidas.  

 

El hablante adivina que son las cinco. 
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3.  Análisis 

Vamos a analizar las soluciones empleadas por los traductores al transferir al español las 

oraciones en las que aparecen los adverbios oracionales ju, nog y väl en el original sueco. 

A partir de los resultados obtenidos esperamos poder llegar a la conclusión de si se 

cumple o no la hipótesis de que no existe un equivalente directo para estos términos en 

español y poder demostrar la dificultad a la hora de traducir estos adverbios. 

En primer lugar analizaremos los datos de manera separada, es decir, adverbio por 

adverbio y novela por novela. A continuación se sumarán los resultados para lograr una visión 

más amplia y, en la medida de lo posible, generalizar la información obtenida y poder 

extrapolarla a un ámbito más extenso. 

 

3.1.  Análisis de ju 
En este apartado vamos a analizar varios ejemplos significativos de ju en cada una de las 

novelas, con la intención de dilucidar si los traductores han conseguido mantener el 

significado de la oración original o si por el contrario no se transmiten los mismos matices en 

ambos idiomas.  

Cuando estimemos que el ejemplo así lo requiere, haremos también referencia a los usos 

de ju establecidos por la SAG y reflejados en nuestro marco teórico. 

En el siguiente cuadro vemos el número de apariciones de ju en las obras, diferenciando 

entre apariciones traducidas y no traducidas: 

 

Cuadro 1 
 

 

                                                             
5  En las 100 primeras páginas de las novelas.  
6  Es significativo el hecho de que la proporción de ocurrencias de  ju, nog y väl en TU es muchísimo más alta que en las 

otras dos novelas. Cabe preguntarse si es una cuestión de estilo, dialecto o si quizá Läckberg haga un sobreuso de estos 
adverbios oracionales. 

Número de apariciones de ju4F

5 Total Traducidas Sin traducir 
MSHK 9 0 9 
MUA 22 1 21 
TU5F

6 96 18 78 
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3.1.1  Ju en Män som hatar kvinnor 

En ninguno de los 9 ejemplos encontrados en MSHK se traduce el adverbio ju. El hecho de 

que no se traduzca no implica que este vacío de significado. Veamos esto en varios de los 

ejemplos: 

1. ”Äsch, hitta på något. Du brukar ju 
alltid fantisera ihop dina texter.” 

—Bah, invéntate tú algo. Siempre les 
pones mucha imaginación a tus textos. 

 

De la oración en sueco se puede deducir no sólo que la facilidad que el personaje tiene 

para inventarse sus textos no es nada nuevo,  sino que además se delimita la posibilidad de 

que el receptor desmienta lo dicho, ya que al ser una información compartida por ambas 

partes es más difícil de negar. La traducción, sin embargo, parece perder este matiz, que se 

podría haber expresado de la siguiente manera: Si tú siempre les pones mucha imaginación a 

tus textos. 

 

2. […] det var jag som ordnade jobbet åt 
honom. Han saknade utbildning, men 
jag visste ju vad han gick för. 

Fui yo quien le6F

7 recomendó para el 
puesto. No tenía formación, pero yo 
sabía que valía mucho. 

 

En el original ju se utiliza para motivar una acción (cfr. 2.3.1), en este caso la de 

recomendarlo para el puesto. Una traducción alternativa sería: Fui yo quien lo recomendó 

para el puesto, porque aunque no tenía formación yo ya sabía que valía mucho.  

Aunque se podría argumentar que el valor causal de la oración está presente por el 

contexto y por lo tanto no sería necesario añadir porque y ya, en la versión sueca si se elige 

marcar esta relación de causalidad a través de ju. 

Este uso de ju para motivar una acción se vuelve a repetir: 

 

3. Harriet bodde tidigare i ett hus tvärs 
över vägen, men som jag redan 
berättat var varken hennes pappa 
Gottfried eller hennes mamma 
Isabella stabila och jag kunde ju se 
hur Harriet plågades. Hon kunde inte 
koncentrera sig på studierna och 1964, 
då hon var fjorton, lät jag henne flytta 
över hit till mitt hus. 

Harriet había vivido con sus padres en 
una casa al otro lado del camino, pero, 
como ya te he comentado, ni su padre 
Gottfried ni su madre Isabella le ofrecían 
estabilidad. Fui testigo de su sufrimiento 
y de las dificultades que tuvo para 
concentrarse en los estudios, así que, en 
1964, cuando ella tenía catorce años, la 
dejé mudarse a mi casa. 

 

Una de las razones por las se que deja a Harriet que se mude a la casa es que se había 

visto cómo sufría: jag kunde ju se hur Harriet plågades. 
                                                             
7 Leísmo en la traducción original. 
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El resto de los ejemplos encontrados y que no se han traducido parece compartir este 

valor de ju para marcar un valor causal y justificar una acción.  

 

3.1.2  Ju en Mördare utan ansikte 

En el caso de MUA tan solo se traduce, al menos de manera parcial, una de las 22 apariciones 

de ju. En este caso ju se utiliza para formular una pregunta con la se espera que el oyente 

esté de acuerdo (cfr. 2.3.1): 

 

4. – Martinson var ju på sjukhuset? sa 
Kurt Wallander förvånat. 

¿Martinson no estaba en el hospital? —
preguntó Kurt Wallander con asombro. 

Aquí ju se traduce por un no, que podría haber sido completado con un pero: ¿Pero 

Martinson no estaba en el hospital? haciendo tal vez la traducción más fiel al original, ya que 

se busca la confirmación sobre la veracidad de un hecho por parte del interlocutor. 

 

Al igual que en MSHK, también aparece ju para justificar una acción:  

 

5. – Jag bröt upp dörren, upprepade han 
oroligt, gång på gång. Jag bröt upp 
dörren för jag måste ju se. Men hon 
är snart död, hon med. 

— Forcé la puerta —decía con tono 
febril una y otra vez—. Forcé la puerta 
porque tenía que verlo. Ella está a punto 
de morir, ella también. 

La razón por la que rompe la puerta es porque tenía que verlo. En este ejemplo vemos 

que la oración subordinada causal porque tenía que verlo parece ser suficiente para transmitir 

el mismo sentido que el original sueco con ju y quizá añadir algún elemento adicional a la 

traducción al español para enfatizar este valor causal sería redundante e innecesario. No 

obstante se podría argumentar que hay un cierto elemento modal en la oración original que se 

podría haber plasmado también en español: Forcé la puerta porque no tenía más remedio que 

verlo. 

 

6. – Se till att nån åker till sjukhuset, sa 
Kurt Wallander. Om hon skulle 
vakna upp, om hon skulle säga 
nånting. Hon måste ju ha sett. 

— Que alguien vaya al hospital —
ordenó Kurt Wallander—. Por si la 
mujer se despierta y dice algo. Algo tiene 
que haber visto. 

Ya que tiene que haber visto algo (Hon måste ju ha sett), entonces es importante que 

haya alguien en el hospital. Una traducción como: — Es importante que alguien vaya al 

hospital —dijo Kurt Wallander—. Porque seguro que la mujer ha visto algo y si se despierta 
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quizá nos lo diga, reflejaría quizá de manera más certera el original. En la versión sueca, el 

hecho de que Wallander esté convencido de que la mujer haya visto algo tiene más fuerza 

debido al uso de ju. 

 

También encontramos ju con el que la Svenska Akademiens grammatik considera su 

significado fundamental: “el significado fundamental de ju debe ser el de hacer referencia a 

una fuente a la que el oyente tiene acceso, es decir, el hablante presupone que el oyente se 

puede valer de otros medios para asegurarse del grado de veracidad de la oración y no sólo 

porque confíe en la credibilidad del hablante” (cfr. 2.3.1): 

 

7. – Det är ju ett slakthus, sa Peters. — Es como un matadero —dijo Peters. 

La oración en sueco implica no sólo que Peters opina que parece un matadero, sino que 

además esta opinión parte de una observación verificable por el oyente; es algo que podemos 

comprobar con nuestros propios ojos. En la traducción perdemos este matiz. 

 

8. Det är ju så tjockt med alger där att man 
inte kan se nånting. 

Hay tantas algas allí que no se puede ver 
nada. 

El hecho de que haya tantas algas también es algo que el  oyente puede comprobar por 

sí mismo y es por lo tanto una información a la que ambos tienen acceso. Como en el ejemplo 

anterior, la traducción pierde este matiz. 

 

Otros de los usos de ju que aquí tampoco se ha traducido es cuando el hablante añade, 

de manera implícita, “como tú y yo sabemos” (cfr. 2.3.1):  

 

9. – Du har inte hälsat på mig på länge, sa 
han förebrående. 
– Jag var ju här i förrgår? 

— Hace mucho que no vienes a verme 
—le reprochó.  —¡Estuve aquí anteayer! 

 

Tanto el hablante como el oyente saben que el primero estuvo de visita dos días antes. 

Para transmitir el mismo significa se habría de traducir por ¿Por qué te quejas, si ya estuve 

aquí anteayer?  
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3.1.3  Ju en Tyskungen  

Como ya hemos comentado,  ju aparece con mucha más frecuencia en la obra de Camilla 

Läckberg con respecto a las otras dos novelas que forman parte de nuestro corpus, un total de 

98 veces en las 100 primeras páginas. Aunque hemos analizado todas y cada una de estas 

traducciones, no consideramos relevante incluir en nuestro estudio los 11 folios que las 

conforman, ya que en su mayoría, al igual que en las obras anteriores, ju no se traduce. 

Del mismo modo que en MSKN y MUA, en varios de estos  ejemplos en los que ju no 

se traduce,  este adverbio se usa:  

 

Para  motivar una acción: 

10. Och lite förståelse fick man faktiskt ha, 
Kristina bodde ju ensam och hade inte 
så mycket annat än honom och hans 
familj att bry sig om. 

Por otro lado, había que ser un poco 
comprensivos, Kristina vivía sola y no 
tenía mucho más de lo que preocuparse 
que de él y de su familia. 

 

Mediante el uso de ju el hablante justifica por qué nos dice que tenemos que ser comprensivos 

con Kristina. Al añadir ju al principio de la oración se añade un matiz de causalidad, el cual 

no vemos en la traducción. Kristina bodde ju ensam se podría haber expresado como ya que 

Kristina vivía sola. 

 

Para hacer referencia a una fuente a la que el oyente tiene acceso: 

11. ”Du”, sa Martin hastigt. ”Kan du inte 
hoppa in och hänga med? Känns inte 
helt tryggt med … ja, du vet vem”, sa 
Martin och nickade mot bilen bakom. 
”Nja, hur skulle det gå till?” sa Patrik. 
”Jag har ju lilltjejen med mig … och 
formellt sett är jag 
ledig.” 

—Oye —dijo Martin con cierta 
premura—. ¿No podrías venirte con 
nosotros? No me siento del todo seguro 
con... bueno, ya sabes con quién —
añadió señalando con la cabeza el coche 
que tenían detrás. —Pues... ¿Cómo? —
preguntó Patrik-Voy con la niña... y, 
desde un punto de vista técnico, estoy 
de baja paternal. 

 

En este caso ju no sólo hace referencia a una fuente a la que el oyente tiene acceso (el oyente 

ve que la niña está presente), sino que se motiva también una acción: la de no querer unirse a 

los otros. Una vez más se nos presenta la duda de si la versión en español consigue mantener 

estos matices o si por el contrario desaparecen (cfr. ju, ejemplo 5). Quizá una traducción 

como ¿No ves que voy con la niña? Además ya sabes que, desde el punto de vista técnico, 

estoy de baja paternal sí habría logrado expresan el mismo sentido que el original. Al añadir 

no ves se le da más fuerza a la argumentación. 
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Para añadir, de manera implícita, “como tú y yo sabemos”: 

12. Och jag fick bara en känsla av att … ja, 
alltså, man har ju sett CSI, så äcklig 
lukt och döda flugor och sådant … ja, 
man behöver ju inte vara Einstein för 
att dra slutsatsen att något hade dött 
där. 

Y tuve la sensación de que... bueno, en 
fin, he visto tantos capítulos de CSI, y 
sumé olor repugnante y moscas muertas 
y eso... y bueno, no hay que ser Einstein 
para sacar la conclusión de que allí 
había algo muerto. 

 

El llegar a la conclusión de que se ha producido una muerte es algo evidente para el hablante. 

Con el uso de ju se implica que el oyente, al poseer también esta información y si tiene una 

mínima capacidad deductiva, debería llegar a la misma interpretación de los hechos. Sin 

embargo, en este caso se podría argumentar que ju no añade información nueva a la oración y 

por lo tanto es innecesario. El no incluirlo en la traducción no cambiaría el significado. 

 

Veamos las soluciones adoptadas por el traductor en los ejemplos que sí se han 

traducido: 

 

Ju traducido como seguro: 

13. ”Jag såg att hon hade en tröja sist som 
var så gott som urvuxen, så när Lindex 
hade tre för priset av två, så köpte jag 
på mig lite till henne. Borde ju komma 
till nytta.” 

—La última vez que estuve aquí vi que 
tenía un jersey que le quedaba pequeño, 
y como en Lindex anunciaron una 
campaña de tres por el precio de dos, fui 
a comprárselos. Seguro que le vienen 
bien  

 

Ju traducido como muy bien: 

14. Hon visste ju vad han tyckte om 
byrackor. 

Sabía muy bien cuál era su opinión 
sobre los chuchos. 

 

Ju traducido como ya: 

15. ”Jag sa ju det”, sa Mattias glatt. —Ya te lo he dicho —declaró Mattias en 
tono alegre. 

16. ”Ja, ursäkta, det visste jag ju 
egentligen”, sa Martin skamset men 
fokuserade sedan på arbetsuppgiften 
som låg framför dem. 

—Sí, perdona, si ya lo sabía —se disculpó 
Martín avergonzado, aunque se centró 
enseguida en la tarea que tenían por 
delante. 

 

Ju traducido como sí: 

17. ”Inte så många som legat så här länge. 
Men ett par har det ju blivit.” 

—No que llevaran muertos tanto tiempo. 
Pero alguno que otro, sí. 

18. ”Fan, det är ju humor, du är en riktigt 
rolig jävel, Bertil”, sa Martin sedan. 

—Joder, eso sí que es sentido del humor, 
Bertil, eres un tío divertido de verdad —
añadió Martin. 



 
 

21 

 

Ju traducido como claro: 

19. ”Ja, det är ju en tröst”, skrattade 
Paula. 

—Sí, claro, eso es un consuelo —rio 
Paula. 

20. ”Är det okej för Erica att vi ses? Det 
är ju många år sedan vi skilde oss, 
men en del är … lite mer känsliga…” 

—¿No le importará a Erica que nos 
veamos? Claro que hace muchos años 
que tú y yo nos separamos, pero algunas 
personas son... más sensibles... 

 

Ju traducido como pero si: 

21. De förstod saken lika väl som de som 
var äldre och redan hade blivit 
accepterade. Det var ju så enkelt. 
Vad var det som kunde missförstås? 

El y sus amigos comprendían el asunto 
exactamente igual de bien que aquellos 
que eran algo mayores y que ya habían 
sido aceptados. Pero si era muy sencillo. 
¿Qué era lo que podía malinterpretarse? 

 

Ju traducido como entender que: 

22. ”Ja, förlåt mig, det låter ju hemskt 
att jag oroar mig för den, när … 
Men min mor hade inte så mycket 
sparat och …” 

—Sí, perdón, entiendo que suena horrible 
que me preocupe por algo así cuando... Pero 
mi madre había conservado muy pocos 
objetos y... 

 

Ju traducido como y es que: 

23. Han ville ju att allt skulle vara som 
vanligt. 

Y es que él quería que todo fuese como de 
costumbre. 

 
Vemos como en estos ejemplos (13-23), sí se han mantenido los matices aportados a la 

oración por el adverbio oracional ju. Se podría argumentar que Carmen Montes, la traductora 

de esta novela, quizá plasme estas variaciones en el significado de manera más fiel al original 

que los traductores de las otras dos obras. Éstos no traducen prácticamente ninguno de los 

ejemplos analizados. Sin embargo, el hecho de que el número de apariciones de ju en la obra 

traducida por Montes sea mucho más elevado que en las otras dos, dificulta una comparación 

objetiva. 

3.1.4  Ju en las tres obras 

Según los datos aportados por nuestro análisis vemos que, en la inmensa mayoría de los casos, 

ju no se ha traducido en la versión española de las novelas.  

Por un lado, se podría especular que el uso de este adverbio oracional no siempre es 

necesario en los ejemplos vistos; pero por otro lado se podría argumentar que, al menos, 

cuando ju motiva una acción, hace referencia a una fuente a la que el oyente tiene acceso 
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o añade, de manera implícita, “como tú y yo sabemos” es normal su uso en sueco pero 

quizá resulte redundante e innecesario en la versión española. Parece ser que la traducción de 

ju sólo es necesaria o incluso posible cuando el grado de enfatización7F

8 es bastante evidente. 

Entonces el traductor hace uso de palabras como claro, seguro, ya o entiendo que para 

expresar este énfasis.  

 

3.2  Análisis de nog 
A diferencia del adverbio ju, vemos como en efecto nog se traduce en la gran mayoría de los 

ejemplos encontrados, como podemos ver en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2 

 

No obstante hemos observado que los matices transmitidos por las traducciones no siempre 

son fieles al original y en ciertas ocasiones se traduce en contra de las reglas dictadas en la 

SAG. 

 

3.2.1  Nog en Män som hatar kvinnor 

De las 12 veces que aparece nog en MSHK se deja sin traducir en tan solo dos ocasiones:  

 

1. ”Det hela är mycket enkelt. Du 
behöver inte gå några omvägar. Säg 
vad du vill att jag ska göra så kan 
jag nog bedöma om jag vill göra det 
eller inte.” 

—Es muy sencillo; no hace falta dar 
tantos rodeos. Explícame qué es lo que 
quieres y déjame decidir si deseo hacerlo 
o no. 

 

Aquí también se podría haber traducido nog, que en este caso se utiliza para reforzar un acto 

del habla (cfr. 2.3.2 b)). Una traducción posible sería Explícame qué es lo que quieres y yo 

sabré decidir si quiero hacerlo o no. 

 

2. ”I det här fallet hade det nog inte 
hjälpt vem som än varit min 
advokat.” 

—Este caso no lo habría ganado ni el 
mejor abogado del mundo. 

                                                             
8 Con enfatización queremos aquí decir que ju marca de manera evidente alguno de los usos mencionados. 

Número de apariciones de nog Total Traducidas Sin traducir 
MSHK 12 10 2 
MUA 11 10 1 
TU 30 23 7 
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Como hemos mencionado en el marco teórico, según la Svenska Akademiens grammatik, en 

las oraciones que se presuponen ciertas no se usa nog (cfr. SAG:117). La traducción dada 

implica que el caso no se podría haber ganado de ninguna manera, mientras que el original 

dice que las posibilidades de ganar eran muy remotas pero al menos existentes.  

Así, No creo que / es dudoso que este caso lo hubiera ganado ni el mejor abogado del mundo 

sería más fiel al original. 

Veamos ahora cómo se ha traducido nog en esta obra: 

Nog traducido como seguramente / lo más seguro: 

3. Efter att tappert ha försvarat några 
av de mest uppmärksammade 
fallskärmarna hade Lindberg ställt 
ned glaset och motvilligt konstaterat 
att det nog dolde sig en och annan 
korrumperad fähund i affärsvärlden, 
trots allt. 

Después de haber defendido 
valientemente algunos de los casos más 
llamativos, Lindberg dejó el vaso y, muy 
a su pesar, tuvo que reconocer que en el 
mundo de los negocios, seguramente 
también habría algún que otro corrupto 
cabrón. 

4. Vi framstår som svaga och förlorar 
stöd bland media. Vi får nog 
förvänta oss att de kör något på TV i 
kväll. 

Ofrecemos una imagen de debilidad y 
estamos perdiendo el apoyo de los 
medios de comunicación. Lo más 
seguro es que esta noche digan algo en 
la tele. 

 

Nog traducido como (no) creer que: 

5. ”Det är nog inte så mycket kvar av 
det kapitalet efter domen i dag”, sa 
Dirch Frode eftertänksamt. 

—No creo que quede gran cosa de ese 
valor seguro después de la sentencia de 

hoy —reflexionó Dirch Frode. 
6. Isabella tyckte nog att det var skönt 

att slippa ansvaret för henne. 
 

Creo que para Isabella supuso un gran 
alivio librarse de la responsabilidad de la 

niña. 
 

 

Nog traducido como más o menos: 

7. ”Jo, det kan man nog påstå. Det 
gäller oss alla. Janne Dahlman gick 
hem tidigt i dag.” 

—Bueno, eso es más o menos lo que ha 
pasado. Y nos afecta a todos. Hoy Janne 
Dahlman se ha ido pronto a casa. 

 

Nog traducido como temerse que: 

8. ”Dessvärre utgör nog jag och 
Martin sällsynta undantag i vår 
familj”, fortsatte Henrik Vanger. 

Desgraciadamente, me temo que Martin y 
yo constituimos raras excepciones en 
nuestra familia —prosiguió Henrik 
Vanger—. 

 

Nog traducido como sin duda / no cabía duda: 

9. Fanns det någon skit att gräva fram Si había alguna mierda oculta que 
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så zoomade hon in som en 
programmerad kryssningsmissil. 
Nog8F

9 hade hon gåvan alltid. Hennes 
rapporter kunde utgöra en 
förödande katastrof för den person 
som hamnade i hennes radar. 

desenterrar, ella iba derecha al objetivo 
como si fuera un misil de crucero 
programado. No cabía duda de que tenía 
un don. Sus informes podían suponer una 
verdadera catástrofe para la persona que 
fuera alcanzada por su radar. 

10. Harriet fick nog sina gener från 
Isabella snarare än från Gottfried. 
Som du ser på fotografiet var hon 
mycket vacker redan då hon var 
fjorton år. 

Sin duda los genes que Harriet ha 
heredado son más bien de Isabella y no de 
Gottfried; como puedes ver en la 
fotografía, ya era muy guapa con sólo 
catorce años. 

 

Estas dos traducciones (9,10) se podrían considerar incorrectas, ya que la SAG establece 

que nog no se puede usar para expresar una certeza (cfr. 2.3.2). 

 

Aquí vemos cómo, a diferencia de los casos estudiados con ju, las traducciones sí 

mantienen los matices aportados al significado por el adverbio oracional. Sin embargo, en dos 

de los ejemplos analizados vemos que se interpreta nog de manera incorrecta (9,10). 

 

3.2.2  Nog en Mördare utan ansikte 

En MUA se traducen 10 de los 11 casos en los que aparece nog. El caso no traducido es 

incorrecto: 

11. – Vi måste nog ta det här lite mer i 
detalj, sa han. Du tror inte att du 
skulle kunna vara lite mer utförlig? 

— Deberemos entrar en más detalles —
dijo—. ¿No crees que podrías explicarte 
con más detenimiento? 

 

Deberemos entrar en más detalles no deja lugar a discusiones, mientras que el original no 

expresa una certeza absoluta. Como hemos comentado en 2.3.2, en las oraciones que se 

presuponen ciertas no se usa nog. El uso del Condicional, deberíamos entrar en más detalles, 

sería por lo tanto más adecuado. 

Los demás casos se traducen de la siguiente manera: 

Nog traducido como creer que:  

12. Jag förstår nog fortfarande inte din 
fråga. 

Creo que todavía no entiendo tu 
pregunta. 

 

Nog traducido como deber de:  

13. – Tack, sa flickan. Sten sitter nog inne 
på kontoret. 

— Gracias —dijo la chica—. Sten debe 
de estar en el despacho. 

                                                             
9 En este caso parece ser que nog si expresa certeza, sin embargo se podría argumentar que meramente 
refuerza un acto del y nos indica que el hablante nos informa de su propia opinión (cfr. SAG:118). 
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Nog traducido como seguramente: 

14. Mest var det nog för att hon hade så 
god hand med farsan. 

La razón principal seguramente fue que 
tenía buena mano con el viejo. 

15. Nog kan jag få en miljon för 
alltihop. 

Seguramente me darían un millón de 
coronas por todo. 

 

Nog traducido como probablemente / ser probable: 

16. – Säg åt Martinson att köra en 
kontroll på honom, sa Kurt 
Wallander. Vi hittar nog ingenting. 
Men det är bäst att vara säker. 

— Dile a Martinson que le controle —dijo 
Kurt Wallander—. Probablemente no 
encontraremos nada. Pero es mejor que nos 
aseguremos. 

17. Får vi svar på det så får vi nog svar 
på alltsammans. 

Si encontramos respuesta a ello, es probable 
que tengamos una respuesta para todo. 

 

Nog traducido a un verbo en futuro: 

18. – Det blir nog bäst, sa Hansson. — Será lo mejor —dijo Hanson. 
19. – Vi måste nog ta det här lite mer i 

detalj, sa han. Du tror inte att du 
skulle kunna vara lite mer utförlig? 

— Deberemos entrar en más detalles —
dijo—. ¿No crees que podrías explicarte 
con más detenimiento? 

 

El futuro se puede usar en español para expresar posibilidad, duda, suposición, etc. (cfr. Fält 
2000:372) 
 

Nog traducido como sin duda: 

20. – Dom får nog stanna, svarade han. — Sin duda les permitirán quedarse —
contestó—. 

 

Como ya hemos mencionado esta traducción es incorrecta, ya que la SAG establece que nog 

no se puede usar para expresar una certeza (cfr. 2.3.2).  

 

Al igual que en la obra anterior, a pesar de haber traducido la práctica totalidad de los 

ejemplos encontrados, vuelve a aparecer una interpretación errónea de nog. 

 

3.2.3  Nog en Tyskungen 

Nog aparece un total de 30 veces en la novela de Läckberg, de las cuales 7 no se traducen.  

Una vez más vemos cómo se interpreta como cierta una oración en la que aparece nog, lo que 

lleva a que desparezca el matiz de incertidumbre en las oraciones en español. Éstas no 

expresan los mismos matices que en sueco: 

 21. Det som skrämde henne mest var Lo que más le asustaba era la sospecha de 
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nog att hon kanske skulle behöva 
förändra sin bild av verkligheten. 

que debería cambiar su percepción de la 
realidad. 

 

Quizá / creo que / me parece que lo que más la asustaba serían por tanto traducciones que 

posiblemente se ajustarían más al significado aquí transmitido mediante nog. 

 

Los ejemplos sí traducidos son los siguientes: 

Nog traducido como (no) creer que: 

22. ”Axel är modig, han gör det han 
kan. Och far vill nog hjälpa till så 
gott han förmår.” 

—Axel es valiente, hace lo que puede. Y 
yo creo que papá quiere ayudar en la 
medida de sus posibilidades. 

23. ”Jag har kräkts och torkade mig 
med … Ja, jag ska nog inte ta i 
hand.” 
 

—He vomitado y me limpié con... Bueno, 
que no creo que deba darle la mano a 
nadie. 

 

Nog traducido como Condicional: 

24. ”Jo, oops är nog rätt ord”, sa Anna 
och drog sig ur omfamningen. 

—Sí, «pues vaya» es la expresión 
correcta, diría yo —observó Anna 
zafándose del abrazo de Dan 

25. Hunden tittade först lite tvekande 
mellan Annika och Bertil, men 
bestämde sig sedan för att det 
värsta utbrottet nog var över och 
följde med viftande svans efter sin 
nya husse. 

El perro miró vacilante primero a Annika, 
luego a Bertil, pero resolvió finalmente 
que, con toda seguridad, ya habría 
pasado lo peor del enfado, de modo que 
siguió a su nuevo dueño meneando la 
cola. 

 

Nog traducido como en realidad: 

26. ”Men jag är nog inte så särskilt 
klok egentligen. Jag framstår bara 
som det i jämförelse med dina 
senaste erövringar …” 

Pero en realidad, no soy tan sensata. Sólo 
lo parezco, en comparación con tus 
últimas conquistas. 

 

Nog traducido como Futuro: 

27. ”Ja … just det. Jo, jag tänkte nog 
att det var klokast.” 

—Sí... exacto. Ya decía yo que será lo 
más inteligente. 

28. Jag tror nog att de har annat för sig 
än att leta efter den. 

Yo creo que tendrán otras cosas que 
hacer antes que buscar una medalla. 

 

Nog traducido como ¿no?: 

29. Tretton år fyllda härom veckan, nog 
är det dags att pojken får smaka på 
sin första konjak? 

Trece años cumplió hace unas semanas, 
¿no es hora ya de que el muchacho pruebe 
su primer coñac? 
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Nog traducido como sin duda / con toda probabilidad9F

10: 

30. Och sängen är nog fulast av allt. Y lo más feo de todo es la cama, sin duda. 
31. Hennes undermedvetna hade nog 

bestämt sig för promenadens slutmål 
redan när hon gick från Sälvik, men 
det var först nu hon insåg det själv. 

Con toda probabilidad, su subconsciente 
había elegido el destino de su paseo ya 
cuando salió de Sälvik, pero hasta aquel 
momento no se había dado cuenta. 

 
En esta obra también aparece el mismo error cometido en las dos novelas anteriores 

(traducir nog de forma que exprese una certeza), es este caso por omisión, al no añadir un 

elemento en la traducción que nos indique la posibilidad de lo que se expresa pueda no ser 

cierto, como ocurre en el original sueco. 

 

3.2.4  Nog en las tres obras 

Vemos en nuestros resultados que los traductores has usado hasta 11 maneras distintas de 

traducir nog en las tres novelas que forman parte del corpus utilizado en este estudio. Todas 

estas formas transmiten una noción de posibilidad, duda o suposición, excepto no caber duda 

/ sin duda / con toda probabilidad que expresan certeza. Sin embargo la Svenska Akademiens 

grammatik  establece que este uso de nog no es correcto, por lo que estas traducciones no 

parecen reflejar lo que prescribe la norma. (cfr. 2.3.2).  

Esta variedad de traducciones para un mismo adverbio, así como las interpretaciones 

incorrectas y que, por lo tanto, no describen el mismo matiz que el texto original, parecen 

confirmar nuestra hipótesis sobre la dificultad en el uso de estas palabras por parte del 

hispanohablante. 

 

3.3  Análisis de väl 
Väl se encuentra en un término medio entre ju y nog, en lo que al número de ocurrencias 

traducidas se refiere. Se dan casos en los que el traductor ha ignorado väl en su interpretación 

del texto original, pero que sin embargo consideramos que sí aporta un significado adicional 

en la oración en la que aparece y que sí se podría haber traducido. 

 

Cuadro 3 
Número de apariciones de väl Total Traducidas Sin traducir 
MSHK 7 4 3 
MUA 7 3 4 

                                                             
10 Incorrecto (cfr. 2.3.2) 
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TU 46 30 16 
 

3.3.1  Väl en Män som hatar kvinnor 

Nos encontramos con 7 ejemplos de väl en las primeras 100 páginas de MSHK, de los cuales 

3 no se han traducido. 

Uno de los usos de väl es buscar la aquiescencia por parte del oyente, es decir, se quiere 

comprobar si está de acuerdo con lo que decimos (cfr. 2.3.3). Este matiz se puede perder al no 

traducir väl:  

1. ”Vänta en sekund”, vädjade 
Mikael. ”Wennerström är ju ett 
toppnamn bland börsklipparna. Om 
jag inte har helt fel är han väl 
miljardär …” 

—Espera un momento —suplicó 
Mikael—. Wennerström se encuentra 
entre la élite de los especuladores 
bursátiles. Si no me equivoco es 
multimillonario... 

 

Si no me equivoco es multimillonario, ¿no? / ¿verdad? sí expresaría esta búsqueda de 

confirmación. 

Estos son los 4 casos que sí se han traducido: 

Väl traducido como bueno: 

2. ”Vi får väl sätta ett tak”, 
replikerade Frode nyktert. 

—Bueno, podemos poner un tope —
replicó Frode sobriamente—. 

 
Väl traducido como ya sabes que: 

3. ”Han är väl inte den mest positiva 
människan.” 

—Ya sabes que no es precisamente una 
persona muy positiva. 

 

Väl traducido como tal vez: 

4. Vi var väl inte nära vänner, men vi 
stannade till och pratades vid. 

Tal vez no fuéramos íntimos amigos, pero 
siempre hablábamos. 

 

Väl traducido con una frase equivalente:  

5.  ”Hej Micke. Jag tyckte väl att det 
var något bekant över dig. Motorn 
skulle jag gärna använda om jag 
bara kunde få igång den. Eländet 
dog ute vid Rödlöga för två dagar 
sedan.” 

—¡Hola, Micke! Ya decía yo que me 
sonaba esa cara. No me importaría usarlo 
si arrancara. El condenado se me murió 
hace dos días en Rödlöga. 
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Estas traducciones parecen reflejar de manera fiel la esperanza, expectación o deseo con 

los que se espera que el oyente esté de acuerdo (cfr. 2.3.3) aportadas por väl a las oraciones en 

sueco. 

 

3.3.2  Väl en Mördare utan ansikte 

Tenemos 7 ejemplos de väl en la parte de MUA analizada. De estos, 4 no se han traducido. 

Una vez más en la versión en español se pierde la búsqueda de confirmación por parte 

del oyente: 

6. – Några tältande danskar kan det 
väl inte vara? 

— No pueden ser unos daneses que van 
de acampada. 

 

Vemos cómo la traducción afirma sin más, mientras que la versión sueca nos transmite un 

cierto matiz de inseguridad. Esta inseguridad y búsqueda de confirmación se podrían haber 

plasmado con una pregunta al final de la oración: No pueden ser unos daneses que van de 

acampada, ¿no? / ¿verdad?  

Veamos los ejemplos traducidos: 

Väl traducido como claro: 

7. – Det vill jag väl! Men jag har 
faktiskt ganska mycket att göra 
ibland. 

— ¡Claro que quiero verte! Pero a veces 
tengo muchísimo trabajo. 

 

Väl traducido como Futuro:  

8. – Varför skulle det vara det? Hon är 
väl inte minderårig? 

 – ¿Por qué iba a serlo? ¿No será menor 
de edad? 

 

Väl traducido como ¿verdad?: 

9. – Han går väl aldrig ut från sitt 
rum? 

– Él no sale nunca de su despacho, 
¿verdad? 

 
El valor aportado por claro, un verbo en futuro, ¿verdad? o alguna solución similar, se 

podría haber adoptado en los ejemplos no traducidos,  para lograr aportar el mismo 

significado que las oraciones originales y expresar la búsqueda de aquiescencia por parte del 

hablante. 

 



 
 

30 

3.3.3  Väl en Tyskungen 

Al igual que con ju y nog, Läckberg hace un uso pródigo de väl a lo largo de toda su novela. 

Este adverbio aparece un total de 46 ocasiones a lo largo de las primeras 100 páginas. Los 

resultados obtenidos en este apartado son quizá más significativos que los de los dos libros 

anteriores, ya que encontramos muchas más soluciones de traducción. De las 46 ocurrencias 

de väl, 16 no se han traducido.  

En algunos de los ejemplos no traducidos de väl hemos encontrado una pérdida de 

información en la versión en español: 

 

10. Och en del av mig vill väl också 
hålla dessa föremål ifrån dem som 
ser på dem med andra ögon. 

Y, además, una parte de mí quiere 
mantener esos objetos lejos de quienes los 
ven con otros ojos. 

 

Se podría haber traducido por una parte de mí quiere seguramente mantener,  con lo 

que sería más fiel al original. 

 

11. Vi kan väl inte sitta här och dricka 
konjak till sillen. 

No podemos beber coñac con el arenque. 

 

Una interpretación más adecuada sería algo como Todo el mundo sabe que no se puede 

beber coñac con el arenque, ya que el original expresa algo que es obvio, tanto para el 

receptor, como para el hablante. 

 

Väl traducido como Futuro: 

12. ”Nå, men då … Då får väl du ta 
hem honom då”, sa han och 
försökte vifta bort jycken som nu 
tryckte sig mot hans byxben. 

—Bueno, pues, entonces... Entonces 
tendrás que llevártelo a tu casa —
propuso intentando espantar al perro, que 
se le había pegado a la pierna. 

13. ”Ja, ursäkta att vi … ja, det tar väl 
ett par dagar att få in rutinen, sedan 
kommer du att få all arbetsro du 
behöver, det lovar jag.” 

—Ya, bueno, perdona que... en fin, 
perdona, pero me llevará un par de días 
conocer todos los trucos, luego tendrás la 
tranquilidad que necesitas, te lo prometo. 

 

Väl traducido como Condicional: 

14. ”Men du då, Annika, han kan väl 
… umgås med dina jyckar?” 

—Pero, y tú, Annika, este perro podría... 
convivir con tus chuchos, ¿no? 

15. ”Jag brukar ta en långpromenad 
med Ludde varje dag vid tiosnåret. 
Ni får gärna hänga med om ni vill. 
Vi kan väl sammanstråla utanför 
Apoteket, vid kvart över tio?” 

—Yo suelo dar un paseo diario con Ludde 
sobre las diez. Si queréis, podéis sumaros. 
Podríamos vernos delante de la farmacia 
sobre las diez y cuarto. 
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Väl traducido como (no) creer que: 

16. Tvål tog väl inte död på loppor och 
sådant. 

No creía que el jabón acabase con las 
pulgas y otros bichos. 

17. Och den kan väl sammanfattas med 
orden ’inga överraskningar’. 

Y yo creo que podemos resumirlo con 
las palabras «ninguna sorpresa». 

 

 

Väl traducido añadiendo un comparativo que intensifica el significado: 

18. Om ett par dagar hade Annika 
säkert hittat något ställe att lämpa 
av honom på, och det spelade väl 
ingen roll om han fick i sig en 
kokosboll eller två innan dess. 

Al cabo de un par de días, Annika le 
habría encontrado algún lugar apropiado 
donde deshacerse de él y no tenía la 
menor importancia si el animal se comía 
unas cuantas bolas de coco hasta que 
llegase ese momento. 

19. Men det är väl ingen större tvekan 
om att vi bör ta oss ett snack med 
Frans Ringholm. 

Pero no cabe la menor duda de que 
hemos de mantener una charla con Frans 
Ringholm. 

 

Väl traducido como figurarse: 

20. ”Ja, du har väl sett en del under 
åren i Stockholm.” 

—Sí, me figuro que habrás visto más de 
uno en los años que pasaste en Estocolmo. 

21. Han fick en fullständig rapport av 
Pedersen och med tanke på att det 
inte var några problem att locka 
med honom till mordplatsen, så har 
vi väl snart både honom och Maja 
här. 

Pedersen le dio el informe completo y, 
teniendo en cuenta que no costó nada 
hacer que se pasara por el lugar del 
crimen, me figuro que no tardaremos en 
tenerlos aquí a los dos, a él y a Maja. 

 

Väl traducido como ¿verdad?: 

22. Var var Herman? Skulle han vara 
borta länge? Han hade väl inte rest 
bort? Lämnat henne här. 

¿Dónde estaba Herman? ¿Se ausentaría 
mucho tiempo? No se habría ido de viaje, 
¿verdad? Dejándola allí. 

23. ”Du är väl gift med Erica Falck? 
Hälsa henne att jag gillar 
böckerna!” 

Estás casado con Erica Falck, ¿verdad? 
¡Dile de mi parte que me encantan sus 
libros! 

 

Väl traducido como ¿no?:  

24. ”Men vi kan väl ta sällskap då. Rita 
heter jag.” Hon sträckte fram 
handen och han fattade den efter en 
sekunds tvekan. 

—Bueno, pero podemos pasearlos juntos, 
¿no? Yo me llamo Rita —se presentó la 
mujer dándole la mano, que Mellberg le 
estrechó tras un segundo de vacilación—. 

25. ”Äh, jag skojar bara med dig, 
förstår du väl. Ägna dig du åt 
böckerna. Erik har väl sagt åt dig 
att du får låna med dig någon om 
du vill.” 

—Anda, estaba bromeando, mujer. Tú 
sigue con los libros. Erik ya te habrá 
dicho que puedes llevarte alguno prestado 
si quieres, ¿no? 
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Väl traducido como suponer que: 

26. ”Ja, du ringer väl stationen och ger 
dem de här uppgifterna.” 

En fin, supongo que llamarás a la 
comisaría para transmitirles esta 
información, ¿no? 

 

Väl traducido como esperar que: 

27. ”Axel tar väl inte för stora risker, 
jag …” 

—Espero que Axel no se arriesgue 
demasiado, yo... 

 

Väl traducido como deber:  

28. Du lyssnar väl på vad din far säger, 
och inte på vad de mer oinsatta 
påstår. 

—Debes hacer caso a lo que te diga tu 
padre, y no prestar oídos a lo que 
sostienen los poco informados. 

29. Du vet väl att de flesta av dem som 
fördömer tyskarna och kriget inte 
har rent blod i ådrorna. 

Debes saber que no corre sangre limpia 
por las venas de la mayoría de quienes 
condenan a los alemanes y esta guerra. 

 

Väl traducido con una oración distinta con el mismo significado10F

11: 

30. Jo, jag sa: Du kommer väl till min 
salsakurs i kväll? 

—Sí, te decía que podías venir esta noche 
a mi clase de salsa. 

 

En los ejemplos traducidos de väl en esta obra se logran mantener los matices enfáticos y de 

búsqueda de conformidad por parte del hablante. Como hemos comentado con anterioridad, 

creemos que este valor también se debería haber añadido en los ejemplos no traducidos, los 

cuales no nos transmiten exactamente la misma información. 

 

3.3.4  Väl en las tres obras 

En el caso de väl no sólo nos encontramos con 15 maneras diferentes de traducirlo, sino que 

además aparecen varios ejemplos que no han sido traducidos y en los que se ha perdido parte 

del significado del original. Podría ser que la necesidad de que el oyente esté de acuerdo con 

lo que decimos, marcada en ciertos casos por väl, no sea tan marcada en español como en 

sueco. Se podría argumentar que, de ser así, los traductores han elegido de manera 

inconsciente eliminar este matiz en sus traducciones. 

 

  

                                                             
11 En este ejemplo se podría argumentar que el original en sueco no transmite el mismo significado que la traducción, porque 
mientras que el primero es una pregunta, la segunda es una aseveración.  
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4.  Conclusiones 

A lo largo de esta tesina hemos expuesto, en el marco teórico, el concepto de adverbios 

oracionales, tanto en español como en sueco,  así como los usos de ju, nog y väl.  

A continuación hemos realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de las distintas 

soluciones adoptadas por los traductores a la hora de traducir estos adverbios oracionales al 

español en tres novelas distintas.  

En nuestra hipótesis habíamos postulado que para transmitir el mismo sentido en la 

traducción al español, el traductor no puede valerse de una traducción directa, ya que no 

siempre existe un equivalente directo en español de estos adverbios, destacando las posibles 

dificultades que un traductor se podría encontrar a la hora de interpretarlos.   

Basándonos en esta teoría y en los resultados obtenidos al analizar nuestro corpus 

hemos podido observar que posiblemente esta hipótesis se cumple, aunque con varios matices 

los cuales es fundamental  mencionar. 

Hemos visto como ju puede motivar una acción, hacer referencia a una fuente a la que 

el oyente tiene acceso o añadir, de manera implícita, “como tú y yo sabemos”. La inmensa 

mayoría de los ejemplos de ju encontrados en nuestro estudio no se han traducido (cfr. cuadro 

1, pág. 15), perdiéndose estos matices que sí vemos en las oraciones suecas. Se podría 

argumentar que su uso es normal en sueco pero quizá resulte redundante e innecesario en la 

versión española, lo que en cierta medida justificaría que ju no se haya traducido. 

En el caso de nog, hemos observado como la frecuencia de traducción es mucho más 

alta que en el caso de ju (cfr. cuadro 2, pág. 22) y hemos contabilizado 11 maneras distintas 

de traducirlo al español, manteniendo el sentido del original. Sin embargo, también se han 

encontrado traducciones en las que se interpreta este adverbio de manera equivocada (cf. 

ejemplos 9, 10, 11, 20), al presuponer que la oración en sueco expresaba certeza, lo que 

contradice lo descrito por la Svenska Akademiens grammatik. 

Por último, väl se encuentra en un término medio entre ju y nog, en lo que al número de 

ocurrencias traducidas se refiere (cfr. cuadro 3 pág. 27). En este caso hemos encontrado 15 

maneras diferentes de traducirlo, además de varios ejemplos que no han sido traducidos y en 

los que se ha perdido parte del significado original. Podría ser que la necesidad de que el 

oyente esté de acuerdo con lo que decimos no sea tan marcada en español como en sueco. 

 Peter Landelius (c.p.), traductor destacado y poseedor de diversos galardones, afirma 

que “estas palabras son muy suecas, y más que significar duda (väl, nog) o certeza (ju) 

señalan inseguridad: piden la confirmación del otro, la seguridad del consenso. Los 
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psicólogos sociales dicen que la cultura tribal germánica exige confirmar su "nosotros" más 

que la cultura urbana del sur de Europa que se presta más a la diversidad…” 

No obstante cabe considerar la posibilidad de que el uso de estos  adverbios oracionales 

modales suecos se haya podido ir gramaticalizando. En ciertos contextos están quizá más 

vacíos de contenido léxico y han adquirido un valor modal. Sin embargo, esta hipótesis, que 

se podría intuir al analizar la totalidad de los ejemplos encontrados en nuestro corpus, se 

debería basar en un mayor número de ejemplos y en un marco teórico adecuado. 

Creemos adecuado finalizar estas conclusiones comentando un factor adicional que, 

aunque no aparezca reflejado en este estudio de manera directa, podría influir de manera más 

o menos significativa en los resultados obtenidos. Por lo dilucidado a raíz de las 

conversaciones mantenidas con los traductores de dos de las tres obras, la carga laboral de un 

traductor es muy elevada y los plazos de entrega son extremadamente cortos, por lo que la 

calidad de las traducciones se ve a menudo afectada.  
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