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Resumen 

El propósito de la tesina es investigar las traducciones suecas de la construcción estar + 

gerundio para ver si se ha mantenido el aspecto progresivo o no. Si se lo ha mantenido, 

¿qué métodos han sido usados? Es un asunto interesante porque la lengua sueca no tiene 

un equivalente formal al gerundio español y tampoco existen muchos trabajos anteriores 

sobre esta cuestión. La novela La casa de los espíritus de Isabel Allende con su 

traducción sueca han servido como corpus y hemos usado cien ejemplos como base de 

la investigación. Nuestra conclusión es que la mayoría de los ejemplos no han 

mantenido el aspecto progresivo y han sido traducidos por formas puras temporales, es 

decir por imperfekt o presente. Respecto a los ejemplos que lo han mantenido, la 

construcción de hålla på (med) att es la más usada. Los otros métodos de traducir estar 

+ gerundio en nuestro corpus son el uso de pseudocoordinaciones con verbos de 

posición, el participio de presente, börja 'empezar' + verbo y también el uso de ciertos 

verbos con inherente significado durativo. En varios ejemplos hemos visto que las 

traducciones muestran una perspectiva más tendencial que el original, es decir, que 

ponen más foco en la culminación de la acción a diferencia del original que sobre todo 

pone foco en que la acción ya está comenzada. 

Palabras clave: Traducción, aspecto progresivo, pseudocoordinaciones, participio de 

presente, estar + gerundio 
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1 Introducción 

En cada proceso de traducción surgen diferentes tipos de problemas que el traductor tiene 

que resolver. Una manera de expresar algo puede funcionar en una lengua pero no en otra, 

puede tratarse de diferencias de palabras, aspectos culturales, frases hechas o formas 

gramaticales. El traductor continuamente tiene que tomar decisiones y hacer elecciones 

entre las diferentes opciones que hay cuando no existe un equivalente determinado. 

Al traducir un texto escrito en español al sueco, el traductor tiene que tener en cuenta 

las varias diferencias que existen entre las lenguas, por ejemplo el uso de subjuntivo que no 

existe en el sueco y el uso de las dos formas verbales, pretérito perfecto simple y pretérito 

imperfecto, que en sueco sólo tiene un equivalente, el imperfekt.  

Asimismo las dos lenguas se distinguen de la manera de expresar aspecto progresivo, 

es decir, describir una acción que está desarrollándose en un momento determinado. En 

español el uso de la construcción estar + gerundio, como estoy haciendo algo, es común 

para expresar progresividad y el problema surge al traducirla al sueco, porque no existe un 

equivalente formal en la lengua sueca a esta construcción.  

En consecuencia, este problema hace que surjan preguntas como ¿Cómo se traduce el 

gerundio con aspecto progresivo al sueco? ¿Cómo expresa la lengua sueca progresividad? 

¿Qué métodos diferentes hay al traducirlo? Sin embargo no existen muchos trabajos hechos 

acerca del problema que puedan contestar estas preguntas, lo que ha contribuido a la 

elección del tema de nuestra tesina. Con nuestro trabajo hemos tratado de encontrar  

respuestas a las preguntas mencionadas más arriba y esperamos que nuestra tesina pueda 

contribuir a esclarecer la relación entre el español y el sueco en este aspecto.  

1.1  Propósito e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es investigar las traducciones suecas de la construcción estar + 

gerundio con aspecto progresivo para ver si se ha mantenido la progresividad o no. Por un 

lado para tratar de establecer equivalentes de traducción, pero también para ver en qué 

grado se ha mantenido la progresividad del original. Nuestro corpus va a consistir en una 

novela contemporánea en castellano con su traducción sueca y las preguntas concretas de 

investigación son: 

 

 ¿Cómo se ha traducido la construcción estar + gerundio al sueco? 
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 ¿Se ha mantenido el aspecto progresivo en la traducción? 

 ¿Qué construcción sueca se usa con más frecuencia? 

 

Nuestra hipótesis es que no se ha mantenido el aspecto progresivo en todos los 

ejemplos y en cambio se han elegido formas puras temporales, es decir el imperfekt o el 

presente, que en sueco no expresan progresividad. De esta manera se pierde el aspecto 

progresivo si no se añade algo más para expresarlo de otra manera. En los casos que se ha 

traducido el aspecto progresivo suponemos que las pseudocoordinaciones de stå, sitta, y 

ligga 'estar de pie/sentado/echado' + verbo así como la construcción hålla på att + 

infinitivo, literalmente 'mantenerse en' + infinitivo, son frecuentes (véase 2.1.2).  

El propósito no es buscar errores o valorar la traducción, porque nuestra tarea no es 

una crítica de traducción. Investigaremos las traducciones de los ejemplos relevantes y los 

analizaremos comparando con las alternativas pero no las vamos a valorar.  

1.2 Material y método 

Las novelas elegidas como corpus son La casa de los espíritus, escrita por Isabel Allende 

en 1982 y su traducción al sueco, Andarnas hus, traducida por Lena-Anér Melin en 1984. 

Los criterios que han servido de base para la elección de la novela son que fuera una novela 

moderna en castellano, escrita por un autor reconocido y traducida al sueco. Allende debutó 

con La casa de los espíritus, la novela tuvo gran éxito internacional y fue traducida a 26 

lenguas, al sueco fue traducida por Anér-Melin como la mayor parte de las obras de 

Allende. Estamos conscientes de que una investigación basada en una sola novela no puede 

dar resultados muy generales pero al mismo tiempo puede darnos un indicio de cómo es la 

relación entre el gerundio español y su equivalente, o equivalentes, en el sueco.   

Primero hemos investigado la lengua en la novela española, para encontrar ejemplos 

con la construcción de estar + gerundio que expresen aspecto progresivo, es decir las 

formas de presente y pretérito imperfecto de estar dado que otras formas pueden expresar 

otro significado que la progresividad (ver 2.1.1). Nuestro corpus se compone de las 

primeras cien ocurrencias de la construcción y sus respectivas traducciones. Cuando 

habíamos agrupamos los cien ejemplos en las dos lenguas, los categorizamos según el 

modo que habían sido traducidos. En primer lugar hemos categorizado los resultados según 

el modo que habían sido traducidos y los hemos discutido cuantitativamente. En segundo 

lugar hemos estudiado cada grupo por separado para analizar cualitativamente los ejemplos 
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y ver cómo han sido traducidos, qué tienen en común, y si se puede encontrar razones por 

las que han sido traducidos de tal manera.  

1.3 Disposición 

En el capítulo teórico (2) primero explicamos qué es aspecto (2.1), después presentamos el 

aspecto progresivo en el español (2.1.1) y en el sueco (2.1.2). A continuación sigue una 

revisión de las teorías relevantes de la traductología (2.2) y finalmente se presentan tres 

investigaciones hechas acerca de nuestro problema (2.3). Todos los ejemplos en el capítulo 

teórico son nuestros propios si no hay otra referencia. 

El capítulo del análisis (3) está dividido en dos partes, primero presentamos el análisis 

cuantitativo (3.1) y luego sigue el análisis cualitativo (3.2). Los dos análisis están 

organizados a partir de los diferentes tipos de traducción encontrados. Todos los ejemplos 

en el capítulo del análisis provienen de nuestro corpus. Finalmente presentamos las 

conclusiones en el capítulo 4.  

2 Marco teórico 

2.1 Definición de aspecto 

Primero tenemos que responder la pregunta ¿qué es aspecto? En términos generales 

podemos decir que aspecto es la perspectiva desde la que se enfoca el desarrollo de una 

acción, estado o proceso. Por ejemplo, la diferencia entre María pintó su casa y María 

pintaba su casa reside en el aspecto. Al utilizar pintó presentamos la situación como una 

acción terminada, cerrada y sin estructura interna, es decir, el aspecto focaliza el final de la 

acción (aspecto perfectivo) mientras pintaba no dice nada si la acción está terminada o no, 

esto es, se focaliza el desarrollo interno de la acción (aspecto imperfectivo) (Alcaraz 1996). 

En otras palabras, en español se puede expresar el aspecto con diferentes formas 

temporales pero no se puede hacer lo mismo en sueco.  

El aspecto imperfectivo tiene tres posibles manifestaciones: el progresivo, el habitual y 

el continuo. El progresivo focaliza un único instante: cuando salió, estaba lloviendo,  el 

habitual expresa situaciones repetidas: cada sábado comíamos helado, y el continuo 

focaliza un periodo: durante dos años estuvo escribiendo en su novela.  

Otro de los aspectos centrales es el perfecto, que focaliza un intervalo posterior a la 

acción, típicamente su resultado. Por ejemplo, en hace una hora ya habían llegado a la 
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casa, la acción se presenta como terminada (ya habían llegado) y lo que se focaliza es el 

resultado de la acción (en este caso, que hace una hora ya estaban en la casa). Por el 

contrario, el aspecto prospectivo focaliza un tiempo anterior a la acción: en el ejemplo a las 

5 iban a comer, no sabemos si comieron o no, sólo que tenían la intención de hacerlo 

(García Fernández 2006).  

Hasta aquí hemos tratado el aspecto gramatical, pero también existe el aspecto léxico 

que es el aspecto semántico inherente en los verbos, que consiste en el tipo de evento que 

expresan. También se lo suele llamar accionalidad, modo de acción o aktionsart. Según sus 

características accionales inherentes se puede agrupar los verbos en cuatro grupos en los 

que la diferencia principal se establece entre los que presuponen un final natural, una meta, 

y los que no lo hacen. Los estados y actividades no tienen una meta (p. ej. estar y 

caminar), esto es, son atélicos, mientras que las realizaciones y logros son télicos: tienen 

una meta (p. ej. construir y llegar). Si una acción télica se interrumpe, no alcanza la meta y 

no se puede decir que la acción se ha realizado. Por ejemplo si una persona está 

construyendo una casa y es interrumpido, no ha construido la casa sino sólo una parte, y 

por eso la acción no se ha realizado. En otras palabras, los verbos télicos pueden cesar, si 

son interrumpidos, o culminar, si alcanzan la meta. Los verbos atélicos, por su parte, sólo 

pueden cesar, y si lo hacen, todavía es cierto que la acción se haya realizado. Por ejemplo si 

María está caminando por la calle y cesa, es cierto que haya caminado, no hay una meta 

que se tiene que alcanzar para que la acción se cuente como realizada (García Fernández 

2006).   

2.1.1 El aspecto progresivo en español 

Como hemos visto más arriba, el español puede expresar progresividad en varias maneras. 

Aquí sólo presentamos la construcción de estar combinado con el gerundio, estoy 

hablando, dado que el objetivo de la tesina trata de esta construcción. Aquí el verbo estar 

funciona como un verbo auxiliar, es decir que carece de contenido léxico y sólo expresa 

cualidades gramaticales como tiempo, aspecto, modo y persona. La construcción de un 

verbo como estar combinado con el gerundio existe también en el inglés, I am reading, y 

en varias lenguas más (Bertinetto et al 2000).  

La construcción progresiva se usa más para mostrar que una acción está 

desarrollándose en un momento determinado. Es algo que lo diferencia de la forma -ing en 

inglés que tiene un uso más extendido, por lo que los estudiantes ingleses que aprenden 

español suelen usar demasiado la estructura de estar  + gerundio (Butt y Benjamin 1988).  
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La construcción estar + gerundio se suele llamar una perífrasis verbal, que es ”una 

agrupación de dos o más verbos en la que, de forma prototípica, sólo el primero es flexivo” 

(García Fernández 2006:10). Hay excepciones donde el verbo auxiliar está en infinitivo 

como en no es sano estar trabajando siempre y también hay lenguas que permiten 

perífrasis verbales con dos verbos finitos, como en sueco:  

(1) a. Jag  sitter               och läser 

b. Yo  estoy sentado  y    leo 

Ahora bien, la perífrasis estar + gerundio expresa progresividad sólo cuando el verbo 

auxiliar, estar, está en presente, pretérito imperfecto, futuro o condicional. Cuando el 

auxiliar está en pretérito perfecto simple o en una forma compuesta la perífrasis puede 

significar que la acción es delimitada. Compárese las dos alternativas en el ejemplo abajo: 

(2) a. Juan estaba pintando la casa 

b. Juan estuvo pintando la casa 

En el ejemplo (2a) no sabemos si Juan terminó de pintar, lo importante es que en el 

momento determinado estaba haciéndolo. Por el contrario, el ejemplo (2b) expresa que la 

acción es delimitada, como Juan estuvo pintando dos horas. Por eso nuestra investigación 

solo abarca las formas de presente y pretérito imperfecto del verbo estar que expresan 

progresividad en la perífrasis mencionada, también hemos excluido las formas en las 

formas de futuro y condicional a causa del bajo número de estas formas en nuestro corpus. 

2.1.2 El aspecto progresivo en sueco 

El sueco también puede expresar progresividad en varias maneras y la primera que 

presentamos es una combinación de dos verbos en forma finita. El fenómeno se puede 

llamar pseudocoordinación, porque no se trata de una coordinación propia de frases 

verbales. El primer verbo funciona como un verbo auxiliar, con la función de expresar 

progresividad al verbo auxiliado (Kortteinen 2000). El verbo auxiliar muchas veces es un 

verbo de posición y los más comunes son stå, sitta y ligga 'estar de pie/sentado/echado' 

aunque la construcción también puede estar compuesta de verbos auxiliares como vara 

'estar' y gå 'caminar', han är ute och går, literalmente 'está fuera y camina'. Esta 

construcción también existe en otras lenguas germánicas como en danés, el islandés y el 

noruego y se trata de un fenómeno gramaticalizado donde los verbos de posición han 

perdido su propio valor léxico y ahora sólo funcionan para expresar una marca gramatical 

(van Pottelberge (2006), Kuteva (1999)). Según Kuteva, el desarrollo de la 
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gramaticalización probablemente proviene del uso fundamental y frecuente de los verbos 

de posición corporal. Pero las construcciones de los verbos de posición no se han 

gramaticalizado completamente, sólo son posibles de usar si el sujeto realmente tiene la 

posición actual (Johansson 1987). 

Otro método para expresar progresividad es la frase verbal hålla på att + infinitivo, 

literalmente 'mantenerse en' + infinitivo, por ejemplo, Anna håller på att göra läxorna 

'Anna está haciendo los deberes'. Esta solución de usar un verbo específico sólo para 

expresar el aspecto progresivo es más inusual, de hecho, además del sueco sólo el yiddish 

lo hace con este verbo (Bertinetto et al 2000). La frase hålla på att también puede expresar 

aspecto continuo, que se diferencia del progresivo en que se puede aplicar a una actividad 

discontinua que se lleva a cabo en diferentes ocasiones. Es algo que distingue la frase hålla 

på att de la construcción de verbos de posición mencionada anteriormente, ya que es 

posible decir, han håller på att skriva en roman 'está escribiendo una novela' pero no han 

sitter och skriver en roman, literalmente, 'está sentado y escribe una novela' (Johansson 

1987:47–48). En el primer ejemplo la persona está trabajando en su novela, pero en 

ocasiones diferentes, y en el ejemplo segundo está escribiendo en su escritorio en el 

momento de la enunciación.  

Sin embargo, la construcción hålla på att también puede tener un significado 

tendencial, que significa que la acción se dirige hacia su realización o culminación, en otras 

palabras el foco está hacia delante, lo que lo emparenta con el aspecto prospectivo 

mencionado anteriormente. En ciertas variedades de lengua se distingue entre hålla på att + 

infinitivo 'mantenerse en' + infinitivo y hålla på och + verbo conjugado 'mantenerse en y' + 

verbo conjugado, donde la primera frase expresa el significado tendencial y la segunda el 

significado progresivo.  

Si se trata de una acción puntual, hålla på att + infinitivo también se puede interpretar 

como inminencia, con un significado análogo a la perífrasis estar a punto de + infinitivo. 

Con esta interpretación la frase höll på att, como vemos en el ejemplo (3), puede significar 

que la acción casi sucedió pero no lo hizo (Teleman et al 1999). Este significado tiene el 

aspecto prospectivo que focaliza un tiempo antes de la acción o la preparación de la acción  

(García Fernandez 2006). 

(3) a. Hon höll på att tappa plånboken 

b. Estuvo a punto de perder su cartera 
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Cuando la frase hålla på att expresa aspecto progresivo puede ser combinada con la 

preposición med 'con'; en otras palabras, la frase con la preposición med sólo se puede 

interpretar como progresiva, no como tendencial (Teleman et al 1999).  

(4) a. Jag höll på att flytta 

b. Jag höll på med att flytta  

En este ejemplo flytta significa ‘mudarse’ y en (4a) se puede interpretar la oración como 

tendencial, ‘estuve a punto de mudarme’ pero también como progresiva, ‘me estaba 

mudando’. El (4b) con la preposición med sólo se puede interpretar como progresivo, no 

como tendencial.  

2.2 Teoría de la traducción 

Dos términos centrales dentro de la traductología son lengua fuente y lengua meta. La 

lengua fuente es la lengua en la que se ha escrito el texto original, en nuestro caso el 

español, y la lengua meta es la lengua a la que se va a traducir el texto original, aquí el 

sueco. La traducción como proceso siempre va en una sola dirección fijada, de la lengua 

fuente a la lengua meta (J.C Catford 1965). 

2.2.1 Equivalencia de traducción 

Un concepto central e importante para la traductología es equivalencia. Es un término 

bastante difícil de definir porque hay una gran variedad de interpretaciones diferentes. 

Eugene Nida lo describe como ”The closest natural equivalent to the source-language 

message” (Nida 2000/1964:136) y también diferencia entre dos tipos de equivalencia, la 

formal y la dinámica. La formal aspira a hacer el texto terminal lo más igual posible al 

texto original, por lo que el traductor tiene que seguir tanto la estructura como el contenido 

del texto original. Esto tipo de traducciones muchas veces necesitan notas al pie para 

explicar el texto. La equivalencia dinámica aspira por otro lado a hacer la traducción 

natural y la más adaptada posible a la lengua meta. En estos tipos de traducciones pueden 

aparecer adaptaciones de la gramática, frases hechas y palabras para que suene mejor en la 

lengua meta (Munday 2005).  

No es una tarea fácil encontrar palabras equivalentes en dos lenguas diferentes.  

Roman Jakobson lo expresa como: ”Equivalence in difference is the cardinal problem of 

language and the pivotal concern of linguistics” (1959:114). Dice que no hay equivalencia 

completa entre palabras o unidades de código, el traductor tiene que descodificar y 
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transmitir el mensaje entero, no sólo las palabras separadas. Para que el mensaje sea 

equivalente en las dos lenguas, las unidades de código van a ser diferentes, porque 

pertenecen a lenguas diferentes. 

Como hemos visto antes, equivalencia no es un concepto fácil de definir porque hay 

varios significados diferentes dependiendo de qué aspecto de traducción se trate. Tampoco  

existe un equivalente absolutamente perfecto en todos los aspectos, el equivalente que el 

traductor ha elegido puede funcionar bien desde un punto de vista pero peor desde otro 

(Ingo 1991). 

2.2.2 Cambios en la traducción 

Cuando se trata de construcciones gramaticales, el equivalente de traducción puede 

mantener la misma forma que posee en la lengua fuente o puede cambiar la forma. Con 

mismas formas se quiere decir mismas relaciones morfológicas, sintácticas etc. (Ingo 

1990). En el caso de esta tesina trata evidentemente de equivalencia con cambio de forma, 

pues el gerundio español no tiene un equivalente exacto en la lengua sueca.  

Alguien que ha tratado de hacer una clasificación de cambios que ocurren en la 

traducción es J.C Catford (1965). Enfoca la lengua como comunicación que funciona en un 

contexto y que tiene diferentes niveles (fonología, morfología etc.) y categorías (palabra, 

oración etc.). También distingue entre cambios de nivel y cambios de categoría. Los 

cambios de nivel sólo pueden ocurrir entre la gramática y el lexicón y los cambios de 

categoría son divididos en cuatro grupos donde el primero es el más relevante para esta 

tesina, cambios de la estructura gramatical. Exactamente cómo estos cambios son en 

nuestro caso será tratado más adelante.  

Vinay y Darbelnet (1958) elaboraron un modelo de análisis de la traducción entre el 

inglés y el francés y encontraron diferentes tipos de cambios. El modelo distingue siete 

tipos de cambios, sin embargo sólo presentamos dos aquí, transposición y modulación que 

pueden ser una ayuda en nuestro análisis. Transposición significa un cambio de una clase 

de palabra a otra, sin cambiar el significado. Por ejemplo una lengua puede expresar algo 

con un sustantivo, y otra lengua expresa lo mismo, pero con un verbo. Modulación, por su 

parte, significa un cambio del punto de vista y la semántica del mensaje original, como 

muchas veces se tiene que hacer con las metáforas por ejemplo.  

Finalmente, no podemos olvidar el papel importante que tiene el traductor durante el 

proceso de la traducción y para el producto terminado: el texto traducido. El papel del 

traductor puede influir en tres niveles: uno formal, uno de principio y uno personal. En el 
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nivel formal se pueden ver estructuras recurrentes del lenguaje o frases, en el nivel de 

principio se puede ver la estrategia del traductor y en el nivel personal se pueden ver 

diferencias que provienen de los antecedentes y la historia del traductor (Gullin 1998). Por 

eso debemos tener en cuenta, como hemos dicho antes, que esta investigación se apoya en 

una sola traducción hecha por una traductora, y las preferencias y elecciones de ella pueden 

influir en el resultado.  

2.3 Investigaciones anteriores 

Ha sido muy difícil encontrar investigaciones hechas sobre la traducción del gerundio 

español con aspecto progresivo al sueco y por eso se presentan en este capítulo tres 

investigaciones diferentes que abordan la cuestión de la progresividad en traducciones entre 

varias lenguas.  

Sin embargo, iniciamos con lo que está escrito sobre la perífrasis estar + gerundio en 

la gramática española frecuentemente usada en la universidad sueca, Spansk grammatik för 

universitet och högskolor (2000) como trasfondo para el campo de investigación. La 

gramática dice brevemente que estar + gerundio expresa una acción actual y nos da dos 

ejemplos de traducción, que pueden por lo tanto suponerse como equivalentes de 

traducción. En los ejemplos (5) y (6) la perífrasis y sus equivalentes están marcados en 

negrita. 

(5) a. Edu está haciendo la mili en León 

b. Edu gör militärtjänst i León 

(6) a. Estaba encendiendo el cigarrillo 

b. Han höll just på att tända cigaretten (Fält 2000:299). 

El ejemplo (5) el aspecto progresivo se ha perdido en la traducción, usando sólo la forma 

presente gör 'hace' y en el ejemplo (6) se ha usado la construcción hålla på att + infinitivo 

acompañada por la palabra just 'precisamente' para expresar la progresividad de la oración 

original. Sin embargo la traducción sueca en (6b) es ambigua, como hemos señalado 

anteriormente, dado que se la puede interpretar también como estaba en punto de encender 

el cigarrillo.  

En su tesina Ljung (2006) ha comparado dos traducciones literarias del español al 

sueco con foco lingüístico y estilístico. Sobre el gerundio ha llegado a la conclusión de que 

los dos traductores en la mayoría de los casos usan el imperfekt, que en el sueco no tiene el 

mismo aspecto progresivo como el imperfecto español. Como Ljung dice, el imperfekt 
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tiene menos peso y no la misma acción durativa que el gerundio y por eso las traducciones 

pierden algo del valor original de los textos españoles.  

Si bien, como acabamos de decir, no existen muchas investigaciones sobre el gerundio 

español al sueco, sin embargo es posible encontrar  más investigaciones sobre la traducción 

de la forma -ing del inglés al sueco. Tynelius (2005), por ejemplo, ha analizado este 

fenómeno. No obstante, la forma -ing tiene un uso más extendido que el gerundio español, 

como hemos mencionado antes, por lo que su trabajo toma en cuenta varios tipos de la 

forma que no son relevantes para nuestro objetivo. Ahora bien, específicamente acerca de 

las construcciones con aspecto progresivo ha encontrado ejemplos donde el traductor usa 

las formas presentadas en el apartado 2.1.2, a saber, las formas simples de presente o 

imperfekt, así como la pseudocoordinación con verbos de posición y la construcción de 

hålla på att + infinitivo. Sin embargo, Tynelius también encontró otros métodos de traducir 

la forma -ing manteniendo la progresividad, como por ejemplo el uso de palabras como 

medan 'mientras', när 'cuando, y som 'como' y el uso del participio de presente. El último 

método no era frecuentemente usado, al mismo tiempo que, como Tynelius afirma, tiene un 

dejo arcaico aunque sin embargo puede expresar la progresividad.  

Kortteinen (2000), por su parte, hace una comparación entre las construcciones 

pseudocoordinadas suecas de sitta, stå y ligga + verbo finito (ver 2.1.2) y sus equivalentes 

en el francés. Èl como varias otras personas considera los verbos de posición como verbos 

auxiliares en esta construcción específica con la función de señalar progresividad. 

Kortteinen hizo una investigación contrastiva con cinco textos originales con sus 

traducciones entre ambas lenguas, en total diez textos. Encontró que el método más usado 

al traducir al francés era marcar el aspecto imperfectivo con un sufijo de conjugación en un 

verbo simple, si la acción ocurre en un tiempo pasado, se usa el imparfait, que al igual que 

el imperfecto, expresa aspecto imperfectivo. Dice que el equivalente más próximo de hålla 

på att es être en train de pero encontró muy poco de estas construcciones y como hemos 

mencionado antes, aquí trata más de inminencia, como estar a punto de, y puede ser la 

explicación de por qué encontró tan poco ejemplos de esto.  

3 Análisis 

El análisis está dividido en dos partes, una cuantitativa y una cualitativa. En la primera 

parte se presenta el resultado de la investigación cuantitativa con dos tablas de los cien 
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ejemplos y de qué modo se los ha traducido al sueco. En la segunda parte sigue el análisis 

cualitativo de ejemplos de las diferentes soluciones de traducción.  

3.1 Análisis cuantitativo 

La Tabla 1 muestra cien ejemplos de cómo se ha traducido la perífrasis estar + gerundio al 

sueco. Como podemos ver hay varias maneras de traducir la perífrasis y también han 

surgido métodos que no habían aparecido como opción en los trabajos anteriores.  

La gran parte de los ejemplos, el 56 %, están traducidos al imperfekt o al presente y como 

hemos mencionado antes estas formas temporales no expresan aspecto progresivo en el 

sueco. Entre los ejemplos que no lo han mantenido también podemos incluir el 2 % 

traducidos a un tiempo verbal que expresa aspecto perfectivo, como hade nickat till 'habían 

cabeceado' y har väntat 'había esperado' (ver 3.2.5). Es decir, en total el 58 % no ha 

mantenido el aspecto progresivo en la traducción. Es un resultado interesante y está de 

acuerdo con la conclusión de Ljung (2006), en el sentido de que en la mayoría de los casos 

en la traducción se ha sustituido el gerundio por el imperfekt o el presente, que no expresan 

la misma acción durativa, por lo que las traducciones pierden algo del valor del texto 

original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Los cien ejemplos de las traducciones de estar + gerundio al sueco 

 

El restante 42 % expresan progresividad en diferentes maneras y como podemos ver en 

Tabla 1, la construcción usada con más frecuencia aquí es hålla på att + infinitivo, con 

18 %. Sobre las pseudocoordinaciones sólo hemos encontrado construcciones con verbos 

de posición, los tres más comunes stå, sitta y ligga. Hemos agrupado las tres 

Traducción sueca % 
 

 

Imperfekt o presente 56 
 

No mantienen el aspecto 

Aspecto perfectivo 2 
 

progresivo (58 %) 

Hålla på att + infinitivo 18 
 

Verbos de posición + verbo 9 
 Aspecto lexical 5 
 

Mantienen el aspecto 

Participio de presente 3 
 

progresivo (42 % ) 

Hålla på med + objeto 2 
 Börja + verbo 2 
 Restantes construcciones 3 
 En total 100 
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construcciones de verbos de posición, es decir, en un mismo grupo, que constituye el 9 %. 

El método de usar el participio de presente fue constatado en tres ocasiones. Los otros 

métodos no mencionados en trabajos anteriores son traducir la perífrasis con ciertos verbos 

con inherente aspecto durativo (aspecto lexical), börja 'empezar' + verbo y con la 

construcción hålla på med 'estar haciendo' que es similar a la construcción hålla på att pero 

con la diferencia que hålla på med sólo tiene el significado progresivo, no el tendencial. 

También hemos encontrado tres ejemplos que no pertenecen a ninguno de los otros grupos, 

por eso tenemos un grupo indefinible al que llamamos las restantes construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tabla 2. Los cien ejemplos de las traducciones de estar + gerundio al sueco divididos en 

presente y imperfecto 

 

Un aspecto interesante de nuestros resultados es que las únicas maneras con las que se ha 

expresado progresividad en la esfera del presente son las construcciones hålla på att y 

hålla på med, como podemos ver en Tabla 2. Sólo hemos encontrado 15 ejemplos con el 

verbo estar en presente, y la mayoría de ellos sólo están traducidos con la forma simple de 

presente, es decir que no expresan progresividad. De los tres ejemplos que expresan 

progresividad en la forma presente hay dos con hålla på att y sólo uno con hålla på med. 

Todos los otros métodos de expresar progresividad en sueco sólo aparecen en la esfera del 

pasado, es decir cuando el verbo estar en el original está en pretérito imperfecto. Es 

evidente que se puede deber al número reducido de ejemplos en presente en general, pero 

sin embargo es interesante que hubiéramos llegado a este resultado. Por su parte, el 

predominio de las formas en pretérito imperfecto se puede deber al carácter de la novela, el 

mayor parte se narra en un tiempo pasado.  

Traducción sueca Presente Imperfecto 

Imperfekt o presente 12  (80 %) 44  (52 %) 

Aspecto perfectivo 0    (0 %) 2    (2 %) 

Hålla på att + infinitivo 2    (13 %) 16  (19 %) 

Verbos de posición + verbo 0    (0 %) 9    (11 %) 

Aspecto lexical 0    (0 %) 5    (6 %) 

Participio de presente 0    (0 %) 3    (3,5 %) 

Hålla på med + objeto 1    (7 %) 1    (1 %) 

Börja + verbo 0    (0 %) 2    (2 %) 

Restantes construcciones 0    (0 %) 3    (3,5 %) 

En total 15 (100 %) 85 (100 %)  
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3.2 Análisis cualitativo 

3.2.1 Imperfekt o presente 

 El método más usado al traducir el gerundio con aspecto progresivo es sustituirlo por una 

forma de imperfekt o presente, una manera que no mantiene la progresividad. Presentamos 

aquí dos ejemplos con la perífrasis y la traducción marcada en negrita: 

(7) a. Rara vez pensaba en su novio, Esteban Trueba, no por falta de amor, sino a 

causa de su temperamento olvidadizo y porque dos años de separación son mucha 

ausencia. Él estaba trabajando en las minas del Norte (p. 15) 

 

b. Sällan tänkte hon på sin fästman, Esteban Trueba, inte av brist på kärlek utan på 

grund av sin glömska läggning och därför att två års skilsmässa är en lång 

bortovaro. Han arbetade i gruvorna i norr (p.12) 

(8) a. Jaime recibió a su hermano en su túnel de libros, recostado en el camastro de 

conscripto, iluminado por la luz del único bombillo que colgaba del techo. Estaba 

leyendo los sonetos de amor del Poeta (p. 250) 

 

b. Jaime tog emot sin bror i sin boktunnel, där han låg på militärbritsen i ljuset av 

den enda glödlampan som hängde ner från taket. Han läste kärlekssonetter av 

Poeten (p. 288) 

 

En el ejemplo (7) podemos deducir del contexto que se trata de una acción en el pasado que  

es continua, no trata de un solo momento sino de un período. En este caso es imposible usar 

los verbos de posición stå, sitta y ligga porque exigen que la persona realmente tenga esta 

posición y que la acción pase en un solo instante, no durante un período (Johansson 1987). 

No obstante sería posible usar la pseudocoordinación con otro verbo como han var borta 

och arbetade, literalmente 'estaba fuera y trabajaba', pero esto podría expresar un tono más 

informal que sólo la forma imperfekt. Asimismo se podría usar la construcción de hålla på 

att, teóricamente, esto va a ser analizado más en 3.2.2.  

En el ejemplo (8) sería posible usar un verbo de posición para expresar la 

progresividad, sobre todo cuando la persona claramente tiene una posición corporal en las 

dos versiones, está recostado en su cama. Una explicación probable para que no haya usado 

el método del verbo de posición podría ser que la traductora no quería repetirse, ya ha 

mencionado antes que estaba echado en la cama. Tal vez podría ser también que la 

traductora no quiere usar los verbos de posición cuando ya está explícita la posición del 

sujeto, si está escrito o sobreentendido del contexto. Hemos realizado una búsqueda entre 

los ejemplos de este grupo para controlar la existencia de situaciones donde la posición 
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corporal del sujeto es deducible, lo que en principio permitiría el uso de la construcción con 

verbos de posición. Encontramos en primer lugar verbos como colgar ropa y enseñar, en 

los que prototípicamente se está de pie. Por otro lado encontramos ejemplos donde el 

contexto permite deducir la posición del sujeto durante la acción como cuando Esteban 

estaba espiando de reojo a su mujer, y del contexto se deduce que están sentados en la sala 

de estar. Si bien no hay un gran número de casos en los que es posible el uso de la 

construcción de verbo de posición que la traductora no ha usado, sin embargo existe una 

cantidad que sería interesante investigar más en detalle.  

3.2.2 Construcciones de hålla på att y hålla på med 

Hemos elegido presentar las construcciones juntas, ya que si bien son diferentes a la misma 

vez son similares. Como hemos mencionado antes, la construcción de hålla på att se puede 

interpretar de dos maneras, como progresiva o como tendencial. La mayoría de los 

ejemplos de este grupo expresan procesos durativos con verbos télicos como cambiar, 

convertirse en, transformarse en, preparar, construir y entrenar a alguien. En estos casos 

no se trata de acciones puntuales y por eso no se las puede interpretar como inminentes, es 

decir, que algo estaba a punto de ocurrir. Se las puede interpretar como tendenciales, en el 

sentido de que están cerca de culminar, pero al mismo tiempo expresan progresividad 

porque tratan de procesos durativos. Las acciones también están en marcha, a diferencia de 

las acciones inminentes que no han sido realizadas. Hay unos verbos atélicos como ocurrir 

y decir, y estos ejemplos se pueden interpretar como inminentes. Presentamos aquí tres 

ejemplos de está construcción: 

(9) a. La Nana se dio cuenta de que Blanca estaba convirtiéndose en una mujer (p. 

156) 

b. La Nana märkte att Blanca höll på att bli kvinna (p.176) 

(10) a. El caserón que su hermano estaba construyendo (p. 106) 

b. Det stora hus som brodern höll på att bygga (p. 119) 

(11) a. Que algo extraño estaba ocurriendo (p. 170)  

b. Att något egendomligt höll på att hända (p. 193) 

Los ejemplos (9) y (10) tienen verbos télicos y expresan procesos durativos, son 

realizaciones. Es improbable que los se interprete como estaba a punto de convertirse en 

una mujer/construir un caserón en las traducciones suecas.  Aun si los interpretamos como 

tendenciales con foco en la culminación, los procesos durativos nos dan la sensación de 

progresividad. Por otro lado, la traducción en (11b) se puede interpretar como inminente  
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algo estaba a punto de ocurrir y esto depende de que se interprete como una acción 

puntual o como un proceso durativo. Con esta conclusión, no es difícil de entender que no 

es posible usar la construcción de hålla på att en todas situaciones si se quiere evitar el 

significado de  inminencia.  

Tenemos dos ejemplos de hålla på med + objeto 'estar haciendo algo' y los 

presentamos aquí: 

(12) a. Hay gente que lo está haciendo (p. 177) 

b. Det finns folk som håller på med det (p. 201) 

(13) a. Y que estábamos quitando las piedras con buyes (p. 63) 

b. Och att vi höll på med att köra bort sten med oxar (p. 69) 

Como hemos dicho antes, esta construcción sólo se puede interpretar como progresiva y no 

como tendencial, a diferencia de la frase sin la preposición med 'con', como en los ejemplos 

(9), (10) y (11). Lo que también distingue esta frase con la de más arriba es que no es 

necesario combinarla con una oración subordinada, basta con un objeto nominal como en el 

ejemplo (12) donde det significa 'lo'. En el ejemplo (13) el complemento de la construcción 

es una oración subordinada, y aquí sería posible quitar la palabra med pero entonces 

surgería más posibilidades de interpretación. La preposición med 'con' hace que sin duda 

exprese aspecto progresivo, algo que lo diferencia de la frase sin la preposición.  

3.2.3 Verbos de posición 

Como hemos mencionado antes sobre el resultado, sólo encontramos tres tipos de 

pseudocoordinaciones en nuestro corpus. En los tres casos se trata de verbos de posición, 

stå 'estar de pie', sitta 'estar sentado' y ligga 'estar echado' y como hemos visto antes en el 

apartado 2.1.2, son los verbos más comunes en esta construcción. Lo que todos los 

ejemplos que han sido traducidos así tienen en común es que el sujeto tiene alguna de estas 

posiciones y que la acción progresiva pasa en un solo instante, no durante un período. Esto 

está de acuerdo con lo que dice Johansson (1987) sobre los verbos de posición (ver 2.1.2.). 

Abajo presentamos tres ejemplos, uno de cada verbo de posición.  

(14) a. Jaime los estaba esperando en la puerta del consultorio (p. 254) 

b. Jaime stod och väntade på dem i dörren till mottagningen (s. 293) 

(15) a. Donde el resto de la familia estaba almorzando en silencio (p. 263) 

b. Där den övriga familjen satt och åt lunch under tystnad (p. 304)  
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(16) a. Todavía no se había acostado y corrió a la pieza de Clara [...] que estaba 

durmiendo (p. 143) 

b. Hon hade ännu inte gått och lagt sig och sprang in till till Clara [...] som låg och 

sov (p. 163) 

Para que sea posible usar esta construcción en la traducción, la posición del sujeto tiene que 

estar incorporada en el verbo o se tiene que deducir la posición a partir del contexto. Como 

vemos en estos tres ejemplos, todos los sujetos tienen una posición corporal que la 

traductora ha podido usar para la construcción mencionada. El bajo número de estas 

construcciones podría depender de que la mayoría de los verbos auxiliados en la novela no 

son el tipo de verbo que puede ser combinado con una posición corporal o de lo que 

discutimos en 3.2.1, esto es, que la traductora no quiere repetirse al mencionar el verbo de 

posición otra vez si ya lo ha mencionado antes o si la posición del sujeto se ha mostrado 

antes en el contexto. En este caso el uso de un verbo de posición podría ser redundante, 

dado que la posición del sujeto ya está explícita.  

3.2.4 Aspecto lexical 

Hemos encontrado cinco ejemplos donde la traductora ha elegido ciertos verbos que tienen 

un aspecto durativo inherente, es decir que tiene un cierto aspecto lexical que expresa 

progresividad aunque el verbo está en una forma pura temporal (imperfekt). Aquí 

presentamos un ejemplo de este fenómeno: 

(17) a. El instinto advirtió a Clara que algo anormal estaba ocurriendo adentro (p. 49) 

b. Instinkten varnade Clara att det försiggick något onormalt där inne (p. 52) 

En el ejemplo (17) podemos deducir del contexto que el verbo ocurrir no refiere un evento 

puntual sino un proceso durativo, al que la forma estar + gerundio presenta como en 

proceso. Es comprensible de que no se haya usado hålla på att porque aquí sería posible 

interpretarlo como algo tendencial que está en camino de ocurrir. La traductora ha elegido 

el verbo försiggå que en español significa 'ocurrir', por supuesto, pero que justamente 

equivale a ocurrir en su interpretación durativa, no súbita; esto es, refiere un proceso que 

también se puede traducir como 'estar realizándose', 'estar en curso' o 'tener lugar' 

(Norstedts 2009). De esta manera se expresa la progresividad mediante la elección del 

verbo. Hay en el corpus nueve ejemplos con los verbos cuasisinónimos ocurrir, suceder o 

pasar, cuatro de estos han sido traducidos con el verbo försiggå, cuatro más con el verbo 

hända 'suceder' y un ejemplo con utspelas 'tener lugar'. Interpretamos försiggå y utspelas 

como durativos mientras que hända caracteriza un suceso puntual. Los primeros no se 
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pueden usar para expresar acciones muy súbitas, pero sí se lo puede hacer con el último. 

Por eso consideramos que estos cinco ejemplos de försiggå y utspelas expresan 

progresividad y que mediante la elección de verbo se ha mantenido el aspecto progresivo 

original.  

 

3.2.5 Participio de presente  

Hay tres ejemplos donde la perífrasis estar + gerundio ha sido traducida al participio de 

presente que corresponde a la forma -ante en español. El participio casi siempre significa 

un estado y se deriva de un verbo que marca un proceso durativo (Teleman et al 1999). El 

participio funciona como un adjetivo, lo cual implica que traducir el gerundio a participio  

es un caso de transposición (Vinay y Darbelnet 1958), ya que se ha cambiado una forma 

verbal asociada a los adverbios (el gerundio) por una forma verbal asociada al adjetivo (el 

participio).   

(18) a. Èl cerró los ojos, estaba temblando (p. 302) 

b. Han blundade, darrande (p. 351) 

(19) a. La carta decía brevemente que doña Ester Trueba se estaba muriendo (p. 82) 

b. I brevet stod kortfattat att doña Ester låg döende (p. 92) 

(20) a. A vigilar el ganado que estaban marcando (p.82)  

b. För att övervaka den pågående märkningen av boskap (p. 92) 

El verbo temblar es bastante frecuente en La casa de los espíritus, aparece cuatro veces en 

gerundio y tres de ellos han sido traducidos con imperfekt. En el ejemplo (18) vemos que la 

perífrasis ha sido traducida al participio de presente, darrande 'temblante'. Puede ser 

porque hay dos frases verbales en la misma oración y no mucho más y la traductora quería 

variarse pero es interesante que haya aparecido esta opción en la traducción.  

 En el ejemplo (19) se ha usado el participio de presente de morir, lo cual puede 

traducirse a 'moribundo' y la traducción låg döende significa literalmente que la persona 

estaba echada y moría. Es interesante que también en este ejemplo surge la posición 

corporal, como en las pseudocoordinaciones que hemos discutido antes, pero aquí el verbo 

de posición está combinado con el participio en cambio de otro verbo en forma finita. Si se 

hubiera usado la construcción de hålla på att la interpretación habría podido ser de estaba a 

punto de morir, no hay suficiente información que puede eliminar la interpretación de una 

acción  puntual.  
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El ejemplo (20) es un poco diferente de los demás, aquí se ha cambiado la frase el 

ganado que estaban marcando a den pågående märkningen av boskap que se puede 

traducir como 'la actual marcación de ganado'. Aquí se trata de una transposición del verbo 

marcar al sustantivo marcación. El participio pågående 'actual' expresa la progresividad y 

es tan común que casi no se da cuenta de la forma de participio sino funciona más como un 

adjetivo ordinario.  

3.2.6 Aspecto perfectivo 

En dos ejemplos el aspecto progresivo se ha traducido al aspecto perfectivo, es decir la 

situación se presenta como terminada. 

(21) a. Y los que estaban cabeceando se reanimaron (p. 17) 

b. Och de som hade nickat till vaknade upp (p. 14)  

(22) a. – Lo estaba esperando (p. 101)  

b. – Jag har väntat på er (p. 113) 

En el ejemplo (21) se tratan de personas que están en la iglesia durante una misa. En el 

texto español hay claramente un aspecto progresivo, las personas están en el proceso de 

cabecear. En la traducción ya han cabeceado y después se reaniman 'y los que habían 

cabeceado se reanimaron'.  

El ejemplo (22) es un poco especial, no se puede usar el aspecto progresivo en sueco 

cuando se habla con la persona a quien se ha esperado. Aquí se usa la forma perfectiva 'lo 

he esperado' en sueco y creemos que es la única manera de traducirlo.  

3.2.7 Construcciones de börja + verbo 

En nuestro corpus hemos encontrado dos ejemplos del verbo börja 'empezar' + infinitivo: 

(23) a. Que ya estaba acomodándose en la madurez (p. 13)  

b. Att hon vid det här laget började komma i mogen ålder (p. 9) 

(24) a. Pidió a Blanca que se la acomodara en la máquina de coser, con el pretexto de 

que estaba adelgazando (p. 194)  

b. Han bad Blanca sy upp dem på maskin, under förevändning att han hade 

börjat magra (p. 223)  

En el ejemplo (23) se ha usado började komma i mogen ålder que corresponde a algo como 

'empezaba a llegar a la madurez'. Hay una diferencia entre estar en la madurez, como 

interpretamos el texto español, y empezar a llegar a la madurez, como interpretamos la 

traducción. Aquí se trata del aspecto incoativo que focaliza el inicio de la acción. Sin 
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embargo se trata de un proceso durativo en las dos versiones, pero el foco está concentrado 

en diferentes lugares de un proceso. En el ejemplo (24), que trata de Esteban que está 

encogiendo, se ha usado 'había empezado a adelgazar' en la traducción, y aquí se trata 

también de un aspecto incoativo, se fija en el inicio del proceso del adelgazamiento, pero 

las dos traducciones, (23b) y (24b), sin embargo han mantenido la progresividad de los 

ejemplos originales. 

3.2.8 Las restantes construcciones 

Por fin tenemos tres ejemplos diferentes que no han podido ser clasificados en los otros 

grupos: 

(25) a. Era año de elecciones y presidenciales y de preocuparse por el vuelco que 

estaban tomando los acontecimientos (p.78)  

b. Det var presidentval det året och dags att oroa sig för vart saker och ting var på 

väg (p. 87) 

(26) a. Estaban cenando (p. 272)  

b. De satt vid middagsbordet (p. 315) 

(27) a. Tuvieron que despertarla, porque estaba amaneciendo (p. 257) 

b. De fick lov att väcka henne, för det var nätt och jämnt ljust (p. 297)  

Empezamos con el ejemplo (25) donde el vuelco toma los acontecimientos, es un poco 

incierto, hay cambios en el aire y es como que toman un curso incierto. En la traducción 

son los acontecimientos o las cosas más bien, saker och ting, que están de camino, pero la 

traducción expresa la misma incertidumbre y la misma progresividad como el original. Sin 

embargo hay una diferencia entre el original y la traducción, el ejemplo español pone más 

énfasis en la acción ya comenzada mientras el ejemplo sueco pone más énfasis en la 

culminación de la acción, focaliza más hacia el futuro que el original y es por lo tanto más 

tendencial.  

En el ejemplo (26) están cenando en el texto original, pero en la traducción están 

literalmente 'sentados a la mesa de cena'. Como hemos visto antes, es muy común en el 

sueco expresar progresividad con 'están sentados y comen' pero aquí sólo hay sentados sin 

comer. Aquí tenemos otro ejemplo donde un verbo de posición está representado, pero sin 

coordinación con otro verbo en forma finita como vimos en el apartado 3.2.4. También es 

un ejemplo de metonimia donde la mesa de cena, ligada por la contigüidad a la cena 

misma, representa la acción misma de cenar, por eso tenemos aquí un ejemplo de 
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modulación, donde se ha cambiado el punto de vista en la traducción (Vinay y Darbelnet 

1958).  

En el último ejemplo (27) se ha cambiado el verbo amanecer por vara ljust 'ser de día' 

en la traducción combinando con nätt och jämnt 'apenas'. Aquí la frase nätt och jämnt 

señala que la acción no es terminada y entonces durativa. Se puede establecer un paralelo 

entre esto y lo tendencial, nombrado en varias ocasiones, el foco está en la culminación de 

la acción con la diferencia de que en la traducción en el ejemplo (27) se trata de un estado 

'ser de día'. Sin embargo la frase nätt och jämnt nos da la sensación de un proceso con la 

culminación en el amanecer. Otra vez vemos un ejemplo de la diferencia entre el español y 

el sueco, el español parece poner más foco en que el evento está comenzado mientras el 

sueco pone más énfasis en la culminación. 

4 Conclusiones 

El objetivo de esta tesina era investigar las traducciones suecas del gerundio español con 

aspecto progresivo, más exacto la perífrasis estar en forma imperfecto o presente + el 

gerundio, para ver si se ha mantenido el aspecto progresivo o no. Hemos encontrado que 

hay varias maneras de traducir la perífrasis y que la mayoría de las traducciones no han 

mantenido el aspecto progresivo, un resultado que está de acuerdo con Ljung (2006). 

El 56 % de los ejemplos ha sido traducido a la forma simple de presente o imperfekt y 

tampoco no tiene algo añadido para mantener el aspecto progresivo. Además hay dos 

ejemplos donde la construcción progresiva española se ha traducido al aspecto perfectivo 

por lo que tampoco se ha mantenido el aspecto progresivo. Por lo tanto, nuestra hipótesis 

de que no se ha mantenido el aspecto progresivo en todos los ejemplos sino en cambio se 

ha elegido formas puras temporales, el imperfekt o el presente, la consideramos 

corroborada. Una interpretación posible de estos resultados puede ser que el español es una 

lengua que usa el aspecto progresivo más que el sueco. Es una idea que se podría continuar 

investigando, con un corpus más grande que también abarque textos originales en sueco. 

Entre los ejemplos que expresan progresividad hay varios métodos diferentes y el más 

frecuente usado es la construcción de hålla på att con 18 % en total del corpus. En este 

grupo los ejemplos tienen en común que describen procesos durativos y por eso señalan 

progresividad aunque se los puede interpretar como tendenciales, en camino de ocurrir o 

completarse con foco en la culminación. También hemos encontrado dos ejemplos de la 

construcción hålla på med + objeto que se distinguen de la frase verbal hålla på att en que 
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aquí sólo se la puede interpretar como progresiva. Por otro lado, las construcciones de hålla 

på att y hålla på med son las únicas que aparecen como traducción de estar + gerundio en 

forma presente.  

Las pseudocoordinaciones no se han mostrado tan comunes como sospechábamos, 

solo constituyen el 9 % del corpus. Los ejemplos de está construcción todos son de verbos 

de posición, stå, sitta y ligga 'estar de pie/sentado/echado'. Lo que tienen en común son que 

el sujeto tiene alguna de las posiciones y que la acción progresiva pasa en un sólo instante, 

no durante en período. Esto está de acuerdo con lo que dice Johansson (1987) sobre el uso 

de los verbos de posición, (ver más arriba). Había unos ejemplos en el grupo de forma 

imperfekt o presente donde el sujeto tiene una posición pero que se no ha usado para 

expresar la progresividad de esta manera. El bajo número de estas construcciones podría 

depender de que la mayoría de los verbos auxiliados en la novela no son el tipo de verbo 

que puede ser combinado con una posición corporal o de que la traductora no quiere usar 

los verbos de posición cuando la posición del sujeto ya está explícita. 

Entre las traducciones a imperfekt o presente hay algunas excepciones donde se han 

elegido verbos durativos como försiggå y utspelas y por eso se ha mantenido la 

progresividad mediante la elección de verbo, esto se constatada en cinco ocasiones y es un 

método de expresar el aspecto progresivo que no hemos visto antes en los trabajos 

anteriores.  

Otro método que no había sido señalado en los trabajos anteriores es traducir la 

perífrasis con börja 'empezar' + verbo, el cual se constata en dos ejemplos. Aquí se trata de 

un aspecto incoativo, que focaliza el inicio de la acción pero sin embargo expresa 

progresividad porque trata de un proceso durativo. 

El uso del participio de presente tampoco era registrado de antes, lo cual se constata en 

tres ejemplos. Aquí se trata de una transposición porque se ha cambiado la parte de la 

oración de verbo a adjetivo. El participio de presente funciona como un adjetivo y deriva 

de un verbo que marca un proceso durativo, por eso también expresa progresividad. 

Finalmente podemos resumir brevemente que la mayoría de las traducciones no han 

mantenido el aspecto progresivo, usando las formas temporales de imperfekt o presente, 

que en sueco no expresan progresividad. En los ejemplos que han mantenido la 

progresividad se ha usado métodos diferentes como la construcción de hålla på (med) att, 

la pseudocoordinación con verbos de posición, el participio de presente, börja 'empezar' + 

verbo y también el uso de ciertos verbos con inherente significado progresivo. En varios 

ejemplos hemos visto que las traducciones son más tendenciales que el original, es decir, 
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que ponen más foco en la culminación de la acción a diferencia del original que sobre todo 

pone foco en que la acción ya está comenzada.   

Como hemos acentuado antes, esta investigación es basada en una sola novela y por 

esto no se puede considerar los resultados como muy generales. Pero al mismo tiempo 

nuestros resultados contienen indicios importantes de cómo es la relación entre la perífrasis 

estar + gerundio y sus equivalentes en el sueco.  

Sería interesante investigar esta cuestión más, con un corpus más grande para ver si 

nuestra conclusión es válida también con un material más extendido. En una investigación 

más grande quizás se podría encontrar otros métodos de traducir la perífrasis estar + 

gerundio o se podría contestar más detalladamente la pregunta ¿por qué ha sido traducido 

de esta manera? También sería interesante investigar más la cuestión de tendencialidad y la 

diferencia entre el sueco y el español en este asunto que ha aparecido en nuestra 

investigación. Otra investigación interesante sería la inversa, es decir investigar cómo se 

traducen las maneras diferentes de expresar aspecto progresivo en sueco, al español. 

¿Siempre se usa estar + gerundio como equivalente o surgen varias maneras de traducir, 

dependiendo de cómo está el original sueco? 
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