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Resumen 

El presente trabajo investiga la traducción al español de los adverbios acabados en –ly 

en el original inglés de Pet Sematary.  

Para nuestra investigación hemos examinado dos parámetros que pueden ayudarnos a 

investigar las diferentes maneras de traducir los adverbios: Uno de qué tipo de unidad 

sintáctica modifica el adverbio y otro de en qué género de texto se encuentra el 

adverbio. 

Menos de un cuarto (24%) de los adverbios con el sufijo-ly se han traducido a un 

adverbio de -mente en español. El 34 % de los adverbios no se han traducido. 

Casi la mitad (47 %) de los adverbios modifican a verbos. Entre ellos hay una parte 

mayor de traducciones de formas -mente que el corpus en su totalidad (31% frente a 24 

%), mientras tienen una parte menor de los casos que no se han traducido. Los demás 

adverbios modifican o a oraciones enteras, a adjetivos o a adverbios.  

   La tendencia de no traducir a adverbios de forma -mente es especialmente marcada en 

las partes del texto  del diálogo, y en los adverbios que modifican a adjetivos. Los 

adverbios en estos ámbitos también tienen una mayor frecuencia de adverbios no 

traducidos. 

Palabras clave: Adverbio, Traducción, Equvalencia, Proximidad. 
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1 Introducción 

La naturaleza de la lengua humana no es una cosa fija. La diferencia en el uso de varias 

clases de palabras en diferentes lenguas es conocida. Esta propiedad forma una parte 

importante del trabajo de los traductores que todavía no ha podido ser sustituido por una 

máquina o un programa informático. 

   En esta tesina presentamos un estudio sobre los desafíos que hay en torno a la traducción 

de adverbios ingleses al idioma español. Hemos analizado la manera en la que se ha 

traducido el grupo de los adverbios ingleses construidos con el sufijo – ly, es decir una de 

las maneras más comunes de crear nuevos adverbios en el idioma contemporáneo.  

   La fuente primaria de la investigación es la novela de terror Pet Sematary de Stephen 

King. El libro trata de un trauma familiar y contiene aspectos sobrenaturales.  Es 

interesante investigar una novela popular como un ejemplo de las relaciones estructurales 

entre dos de las mayores lenguas del mundo hoy en día. El inglés es la lengua con el 

número más grande de hablantes cuando se incluyen los hablantes de lengua segunda y 

también es la lengua con la mayor influencia económica y social en el mundo hoy día 

(Crystal, 1990, pp. 53-63).  

2 Propósito 

El propósito general de esta tesina es investigar las estrategias para traducir adverbios 

ingleses terminados en -ly al español. Hemos enfocado nuestra investigación en la 

desviación de la estructura original en la traducción y hemos intentado investigar por qué 

se produce esta desviación.  

   La diferencia estructural entre la lengua española y la lengua inglesa se manifiesta en una 

amplia gama de posibles estructuras gramaticales para expresar el mismo sentido en la 

traducción. Investigamos las diferencias en las estrategias de traducción de adverbios 

cuando modifican a distintos tipos de unidades gramaticales y cuando se encuentran en 

diferentes partes del discurso del texto.  
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3 Método  

Hemos seleccionado los adverbios ingleses del libro Pet Sematary que terminan con el 

sufijo –ly. Debido al carácter cuantitativo de la investigación sólo hemos incluido ejemplos 

que aparecen más que dos veces en el texto examinado.  

   El libro está compuesto por tres partes o grandes capítulos generales, cada uno de los 

cuales tienen más de 100 páginas. En la primera de estas partes encontramos 661 adverbios 

únicos que cumplen el criterio de selección ya mencionado. Luego hemos recogido los 

equivalentes de los adverbios en una de las traducciones al español, Cementerio de 

animales, de Ana María de la Fuente. Esos adverbios forman el corpus que se ha sometido 

a una investigación según el propósito de esta investigación.  

   En la estadística se usan los términos variable independiente y variable dependiente para 

hacer descripciones comprensibles a partir de los datos o variaciones (Dodge, 2006). Para 

llevar a cabo la presente investigación hemos seleccionado los adverbios con sus 

equivalentes dentro de cuatro categorías de traducción (véase capítulo 3.1). Esta 

clasificación corresponde a la variable independiente en esta investigación. 

   La investigación se realiza mediante dos parámetros que pueden explicar la desviación de 

las categorías de traducción, el primer parámetro se llama tipo de modificador y el 

segundo es nivel de texto. Estos son los variables dependientes de la investigación. La 

denominación de estas categorías (categoría de traducción, tipo de modificador y nivel de 

texto) y su definición es propia de esta investigación. 

   Al seleccionar los tipos de modificador intentamos encontrar variaciones en la traducción 

de los adverbios ingleses debido a qué clase de palabra y/o qué unidad sintáctica modifican.  

   Los niveles de texto describen si los adverbios se encuentran en el texto narrativo, en el 

diálogo o en la representación de los pensamientos del protagonista principal. 

   A partir de las dos variables dependientes hemos intentado sacar conclusiones, para 

encontrar causas de la desviación, es decir encontrar respuestas a por qué existen las 

diferencias en la manera de traducir los adverbios debido a qué nivel de texto es y a qué 

tipo de modificador pertenecen. 

3.1 Categoría de traducción  

El propósito de las categorías de traducción es investigar la manera en la que se han 

traducido los adverbios a español y los hemos subordinado en cuatro categorías: (1) El 
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adverbio se ha traducido a una forma terminada con –mente (véase el ejemplo 1), (2) El 

adverbio se ha traducido a otro tipo de adverbio o sintagma adverbial (véase el ejemplo 2), 

(3) El adverbio en la traducción al español forma parte de frases u oraciones donde la 

palabra principal o el mismo adverbio se ha cambiado a otra clase de palabra, o forma parte 

de una frase donde el contenido semántico del adverbio se ha incluido en un nivel más alto 

en la jerarquía sintáctica de la frase o la oración (véanse los ejemplos 3 y 4), (4) El 

adverbio no se ha traducido (véase el ejemplo 5). 

   

1. “that death is perfectly natural” (Pet Sematary, p. 279)  

“que la muerte es perfectamente natural” (Cementerio de animales, p. 247)  

 

2. “the only damn animal I ever knew of that turned really mean”(Pet Sematary, p.219)  

“es, que yo sepa, el único animal que se volvió malo de verdad” (ementerio de animals, p. 189)  

 

3. “a poor swimmer whose boat has suddenly overturned in the middle of a large lake” (Pet Sematary, 

p . 272)  

“del mal nadador cuyo bote acaba de volcarse en medio de un lago” (Cementerio de animales, p. 

242)  

 

4. ”those students who were pushing grimly through their college years” (Pet Sematary, p. 93)  

“los estudiantes que se esforzaban por cursar una carrera” (Cementerio de animales, p. 93)  

   

5. ” Louis said, looking at Jud but actually speaking to Norma” (Pet Sematary, p . 135) “dijo Louis 

mirando a Jud pero hablando a Norma” (Cementerio de animales, p. 128)  

 

Las cuatro categorías de traducción corresponden a cuatro estadios de alejamiento 

estructural (Newmark, 1991, pp. 1-4) cada vez mayor de la estructura original inglesa, 

donde la primera categoría es la más próxima a la estructura original y la última categoría 

es la más lejana. Lo que tenemos en cuenta como más próximo a la forma -ly es en español 

la forma -mente. La forma -mente un tipo de adverbio que es productivo hoy en día y 

también la forma –ly. Los dos idiomas pueden formar adverbios de la misma manera y hay 

muchos adverbios con los dos sufijos que son equivalentes en los dos idiomas, por ejemplo 

probablemente y probably. Desarrollamos este razonamiento más en el apartado 4.1. 
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3.2 Tipo de modificador  

Como próximo paso en el análisis hemos agrupado los adverbios según su tipo de 

modificador. Es decir, según qué tipo de unidad sintáctica modifica el adverbio; sea una 

clase de palabras o una oración completa. En esa etapa de la investigación hemos creado 

cuatro categorías de adverbios según lo que modifican en el texto inglés.  

   Entre las categorías mencionadas hemos incluido adverbios que modifican a 

adjetivos (véase el ejemplo 6), adverbios que modifican a otros adverbios (véase el ejemplo 

7), adverbios que modifican a verbos (véase el ejemplo 8) o adverbios que modifican a 

oraciones enteras (véase el ejemplo 9). Los participios pasados se han incluido en el grupo 

de adjetivos debido a su flexión.  

 

6. “everything wich would follow this day was simply inevitable” (Pet Sematary, p. 29)  

“de aquel primer día, habría comenzado un proceso irreversible” (Cementerio de animales, p. 37)  

   

7. “it was all right between them again - completely all right” (Pet Sematary, p.75)  

“Todo había vuelto a la normalidad. Todo iba perfectamente” (Cementerio de animales, p. 77)  

   

8. ”He began walking again, moving slowly” (Pet Sematary, p. 222)  

“Empezó a andar otra vez, lentamente” (Cementerio de animales, p. 200)  

 

9. ”Lou, does he really know where he's going, do you think?” (Pet Sematary, p. 40)  

“Lou, ¿tú crees que sabe adónde nos lleva?” (Cementerio de animales, p. 47)  

 

La categoría que incluye los adverbios que modifican a toda la oración es muy amplia e 

incluye tanto los adverbios que describen la actitud de un narrador sin tener nada que ver 

con lo dicho en la frase como adverbios que reflejan la acción en sí misma. Lo único en 

común que tiene el grupo mencionado de adverbios es que los adverbios en él modifican a 

toda la oración.  

   La idea con esta clasificación es investigar si las clases de palabra o la especie de unidad 

gramática de los modificados influye en la manera en la que se ha traducido el adverbio al 

español.  
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3.3 Nivel de texto  

La segunda variable independiente de la tesina es el nivel de texto. La idea de esta variable 

es investigar las diferencias en la traducción debido al punto de vista de la enunciación del 

texto. 

   La clasificación contiene tres categorías y son las que siguen: (1) adverbios usados en el 

diálogo (2) adverbios usados en el texto narrativo y (3) adverbios usados en la parte del 

texto que describe los pensamientos del protagonista, que es una especie de monólogo 

interno. Estas tres categorías se definen por sus propiedades tipográficas en el texto. En el 

original inglés los diálogos son marcados con rayas, los pensamientos del protagonista 

principal son marcados con comillas y el resto del texto forma el texto narrativo; en la 

versión traducida hay marcas correspondientes.  

4 Teoría  

Para llevar a cabo esta investigación es necesario reflexionar algo sobre cómo son los 

orígenes y las funciones de los adverbios del idioma inglés y del idioma español y cómo se 

puede explicar el proceso de traducción. 

4.1 El adverbio  

El adverbio es una clase de palabra cuyo papel en una oración es modificar a otra parte de 

la oración, sea una palabra más por arriba en la estructura constituyente de la oración, si se 

utiliza el modelo de estructura constituyente (Poole, 1999, pp. 86-89), o a la misma 

oración.  

   En el caso típico, el adverbio constituye la parte oracional adverbial y en esa función 

modifica al verbo. El origen etimológico del término adverbio son efectivamente las 

palabras AD y VERBUM del latín y significan “que pertenece al verbo”. Excepto de los 

verbos y las oraciones enteras los adverbios pueden modificar a los adjetivos y a otros 

adverbios. 

   Los adverbios de las lenguas examinadas en esta tesina forman una clase abierta de 

palabras ya que todavía hay un influjo de adverbios nuevos hoy en día. Así en el inglés 

como en el español se forman nuevos adverbios mediante sufijos. En el caso del inglés es la 

forma –ly y en el caso del español se trata de la forma –mente. Se puede ver que los sufijos 
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tienen así propiedades comunes como diferencias, que tienen que ver con la fonología, la 

etimología y la semántica. 

  Refiriéndose a la pronunciación una diferencia es que el sufijo -ly se constituye sólo de 

una sílaba mientras el sufijo -mente tiene dos sílabas y por eso ocupa más espacio cuando 

se dice o se escribe. Según los resultados presentados en el apartado 5.1.1 se puede 

distinguir una tendencia hacia mayor uso de –ly en el corpus inglés comparado con las 

formas –mente del español.  

   El origen histórico de la forma de adverbios que examinamos aquí es del latín y se 

constituye de la forma femenina de un adjetivo más la palabra mente, es decir el caso 

ablativo del sustantivo MENS que significa ánimo o modo (Kovacci, 1999, pp. 709-710). 

Según el diccionario Webster´s comprehensive dictionary (Walker Read, 1988) el sufijo -ly 

viene del morfema -LIC del anglosajón antiguo que significa parecido. Nist (1966, p. 122) 

también menciona el uso del sufijo –līce para formar adverbios ya en el periodo de inglés 

antiguo 450-1150 d.C. 

   Estas raíces históricas muestran que hay una connotación más concreta a la forma –ly que 

la forma –mente. La forma –ly tiene que ver con la apariencia física mientras la forma –

mente tiene elementos semánticos más abstractos. 

4.2 La traducción  

Al estudiar las diferencias entre un texto de origen y su traducción al idioma meta se puede 

ver tanto diferencias como similitudes. En el estudio de las formas –ly y sus equivalentes 

en el texto español se necesita un modelo que pueda explicar las diferencias en la 

traducción y cubrir la variedad de traducción en el corpus. 

   Un ejemplo de estudios de traducción es Englund Dimitrova (2005). El objetivo de aquel 

estudio es investigar el trabajo de diferentes traductores con diferentes niveles de 

experiencia (Englund Dimitrova, 2005, pp. 2-6). Los participantes del estudio han 

traducido un texto ruso a sueco y los textos producidos por los participantes se han 

analizado desde un punto de vista descriptivo. En el estudio se apoya en la teoría de Toury 

con conceptos como segmento (que volveremos a describir más adelante) y norma de 

traducción para poner las distintas maneras de traducir en una dimensión entre reglas 

relativamente absolutas e idiosincrasia del traductor (Toury, 1995, pp. 54-56). 

   Traducción entre inglés y español es un tema bastante común de investigar y por ejemplo 

García González (1998, p. 601) hace un análisis gramático de anglicismos en su artículo de 
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textos periodísticos traducidos en la prensa española y concluye entre otras cosas que la 

forma –mente conlleva “un matiz de énfasis” que no tiene la forma –ly en el inglés. 

   Ingo (1990, pp. 81-92) presenta en su obra referencial de traductología un modelo para 

describir las relaciones de la equivalencia de traducción. El modelo describe las relaciones 

entre el texto original y el texto meta en cuanto a varios factores que tienen que ver con el 

lado formal del idioma, el léxico de los diferentes idiomas, el contenido semántico, el uso 

pragmático y la variedad lingüística. El modelo describe tanto componentes añadidos en el 

texto de origen como en el texto meta. Sin embargo, para nuestra investigación sólo 

usamos las partes del modelo que explican cambios en el texto meta, ya que nuestro punto 

de partida en el texto original sólo son las formas –ly. Además en la investigación sólo 

empleamos los factores formales en la fase analítica (véase la figura 1). 

Figura 1 – Interpretación del sistema de equivalencias según Haarala (Ingo, 1990, pp. 84-85) 

 

 

En el modelo la carencia de equivalentes en uno de los idiomas (B) corresponde al cuarta 

categoría de traducción de esta investigación, o como un hueco (D) o como exclusión del 

adverbio en el texto alrededor del adverbio (E). La equivalencia lexical (F) puede 

corresponder al primer o al segundo categoría de traducción, esto debido a que el adverbio 

en el texto original corresponde a un adverbio en el texto meta, sea un adverbio -mente o de 

otra forma. Dentro de las equivalentes del cotexto del adverbio (G) se encuentran en el 

modelo de Haarala muchos subgrupos no relevantes para esta investigación que describen 

aspectos semánticos, pragmáticos etc. del idioma. Pero nosotros sólo hemos enfocado en 

los aspectos formales del (co)texto, si existe una equivalencia formal del adverbio, es lo 
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mismo que la forma -mente en la traducción y si la forma se ha cambiado puede 

corresponder a los tipos 2 o 3 de traducción, debido a si la función adverbial queda en la 

traducción o no. 

   El modelo puede servir de suministro de puntos de vista para distintos tipos de 

investigación. Para esta tesina nos interesamos por las partes que describen los cambios en 

el aspecto formal de la lengua. Es obvio que hay otras razones para las decisiones del 

traductor que sólo consideraciones formales pero aquellos aspectos no caben dentro del 

propósito de la investigación. Volveremos a los factores fuera del aspecto formal en la 

interpretación de los resultados del análisis. 

   Toury (1995, pp. 87-89) presenta una teoría acerca de los estudios descriptivos de 

traducción. El enfoque de la teoría es el texto meta y la descripción de las maneras de 

reconstruir el texto original y adaptarlo a la cultura receptora. Es crítico a la rama de la 

traductología que emplea métodos deductivos, por ejemplo Newmark (Toury, 1995, p. 

262).  

   Se pueden analizar los segmentos de un texto traducido, es decir las unidades mínimas 

que se traducen. Según la teoría de Toury, se usan parejas asociadas que conectan el 

segmento del idioma original con el del idioma meta. Describe que el segmento puede 

constituirse de una sola palabra o una frase que forma una unidad fija en la pareja asociada 

entre la lengua de origen y lengua meta. Toury (1995, p. 88) menciona que la idea más 

común es que hay que identificar el segmento del texto original antes de buscar las parejas 

asociadas en el texto meta. Sin embargo, para obtener mejores resultados en la descripción 

de la traducción es necesario buscar en el texto meta y el texto de origen simultáneamente. 

Esta teoría vale más para una descripción de un texto completo traducido. Para el presente 

trabajo el concepto segmento no es relevante en todas sus aplicaciones ya que el propósito 

pone un marco alrededor de los adverbios –ly, y no deja la oportunidad de cambiar la 

cantidad de partes del texto de origen sin cambiar el enfoque del estudio. Sin embargo el 

uso da una idea de los cambios entre el texto meta y el texto de origen. El concepto del 

segmento es una manera de describir el entorno en el que se encuentra el adverbio y su 

equivalencia y puede explicar las diferentes categorías de traducciones descritos en el 

apartado metodológico. 

   Para el concepto de traducción literaria Toury da dos definiciones: Primero que es “la 

traducción de textos que son considerados literarios en la cultura de origen”, luego que es 

“la traducción de un texto […] en tal manera que el producto sea aceptable como literario 



 

 9 

en la cultura recipiente” (Toury, 1995, p. 168). Además menciona Toury que las dos 

definiciones pueden coincidir cuando se trata de dos culturas similares. Por lo menos 

cuando se trata de este caso se puede ver que existe una similitud entre los dos libros, que 

tienen la misma función y pertenecen al mismo género. 

   Newmark (1991, pp. 1-4) defiende que cuanto más importante sea el contenido del texto, 

más proximidad (inglés: closeness) debe de haber entre el texto de origen y el texto meta. 

Ejemplifica con las palabras de la frase “Water consists of hydrogen and oxygen”. Aquí 

“consists of” se puede traducir en muchas maneras sin que se pierda el significado, no es 

una palabra tan importante.  

   La manera más próxima de traducir según Newmark es la transferencia (inglés: 

transference) es decir el uso de palabras cogidas directamente del texto de origen, por 

ejemplo el término glasnost o idiotismos traducidos literalmente (Newmark, 1991, p. 2). 

Newmark cuenta con varios procedimientos de traducir más o menos próximos al texto de 

origen, de transferencia a paráfrasis. El concepto de proximidad se parece a lo que pretende 

mostrar la variable de categoría de traducción que tenemos en esta tesina.  

5 Análisis  

5.1 Análisis del corpus 

En este apartado presentamos un análisis a partir de las variables presentados en el apartado 

metodológico. En primer lugar (5.1.1) mostramos la frecuencia de las diferentes estrategias 

de traducción en el corpus total. Luego, en el apartado 5.1.2 ponemos en relación las 

estrategias de traducir con el tipo de modificador del adverbio (adverbio modificador de 

adjetivo, de adverbio, de verbo o modificador oracional). Por último, en el apartado 5.1.3 

investigamos si el nivel de texto en el que el adverbio aparece (diálogo, discurso narrativo, 

pensamientos de los protagonistas) tiene influencia en la categoría de traducción resultante.  

5.1.1 Categoría de traducción  

Tabla 1- Categorías de traducción
1 

                                                      
1
La forma –ly es traducido por una forma en –mente, 2) La forma –ly es traducida por otro tipo de adverbio o 

frase adverbial, 3) La forma –ly es traducida de una manera que la equivalencia en el texto meta ya no tiene 

función adverbial, 4) No hay una equivalencia a la forma –ly en la traducción. 

 



 

 10 

Categoría de 
traducción 1  2  3  4  Total  

Distribución  24% (159)  29% (194) 12% (82) 34% (226) 100% (661)  

Aproximadamente un cuarto de los adverbios ingleses examinados (24%), o 159 de 661, se 

han traducido a una forma que termina en –mente, es decir el primero de las cuatro 

categorías de traducción que hemos definido en esta tesina (véase el ejemplo 1).  

   Un porcentaje algo más elevado de los adverbios, un 29 %, ha sido traducida a formas de 

adverbios o locuciones adverbiales sin el sufijo –mente (véase el ejemplo 2). 

   En un 12 % de los casos, el sentido de los adverbios ingleses ha sido remplazado por 

paráfrasis (véanse los ejemplos 10, 11, 12 y 13 que siguen).  

 

10. “…thinking only marginally that a cup of coffee would go down well…” (Pet Sematary, p. 81)  

“...el subconsciente le murmuraba que no le caería mal una taza de café...” (Cementerio de animales, 

p. 83)  

   

11. “Mrs. Crandall is probably someplace where she can be happy” (Pet Sematary, p. 265)  

“Mrs. Crandall debe de estar en algún lugar donde pueda ser feliz” (Cementerio de animales , p. 236) 

   

12. “The first thing he noticed turning into the university ground was suddenly and spectacularly the 

traffic swelled” (Pet Sematary, p. 77)  

“Lo primero que advirtió al entrar en el recinto de la universidad fue el súbito y espectacular 

aumento del tráfico” (Cementerio de animales, p. 79)  

   

13. “You only stop meltin the frost under where you're laying when you're dead” (Pet Sematary, p. 214)  

“Para no fundir el hielo debajo has de estar muerto” (Cementerio de animales, p. 194)  

 

En los ejemplos por arriba se muestra la variedad de formas que caben dentro de la 

categoría 3 o los categorías de traducción que hemos clasificado como paráfrasis. Las 

maneras de paráfrasis pueden ser, un cambio total del sintagma, como en el ejemplo (10), 

cambio de adverbio a verbo auxiliar como en los ejemplos (11) y (3), cambio de adverbio a 

adjetivo como en el ejemplo (12) y transposición de la estructura del sintagma a una 

negación como en el ejemplo (13).   

   El ejemplo (10) es muy interesante de escrutar debido a su cambio estructural radical en 

el proceso de traducción. Aquí hemos marcado un adverbio, only que modifica a otro 

adverbio, marginally, que a su vez modifica al verbo thinking, en el texto meta este 

sintagma verbal ha sido cambiado por el subconsciente le murmuraba. Esta oración 
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muestra una diferencia estructural fundamental, lo cual presenta una imagen diferente, una 

metáfora, de la misma idea que el texto original, como si el subconsciente pudiera hablar. 

El hecho de que la traductora en este caso eligiera el verbo murmuraba en vez de por 

ejemplo decía se puede atribuir a los complementos ingleses only marginally. Hasta el 

empleo del sustantivo subconsciente debe de ser influido por el complemento del texto 

original, thinking que representado en la traducción en la forma sustantiva sería el 

consciente.  

   En el ejemplo (11) el adverbio probably se encuentra fuera de las demás partes de la 

oración y modifica a toda la oración. En este caso la oración traducida está construida con 

el verbo auxiliar debe que lleva el contenido semántico que denota el elemento de 

probabilidad del adverbio probably.  

   La cuarta categoría de traducción que incluye adverbios que no son traducidos al 

español, forman un 34 % del corpus, así es el grupo más grande (véase el ejemplo 14).  

 

14. “Crandall knew exactly what Louis was thinking” (Pet Sematary, p. 15)  

“el viejo sabía lo que él estaba pensando” (Cementerio de animales, p 26)  

 

El grupo único más grande de las categorías de traducción de los adverbios es la cuarta. Se 

trata de adverbios que por razones distintas no tienen traducciones al español; de vez en 

cuando la unidad modificada en sí misma conlleva el significado del adverbio del texto de 

origen (sea una palabra o una oración completa), a veces el propio adverbio sólo tiene una 

función extralingüística como en el ejemplo 14 donde el papel de la palabra exactly 

primeramente no es llevar información nueva sino, por lo menos según una interpretación, 

contribuir al ritmo de la lengua. Esta cualidad de no llevar tanto significado puede 

contribuir a la opción por parte de la traductora de no traducir, se puede comparar con el 

razonamiento sobre traducción literaria de Toury (1995, pp. 170-171).  

   Es obvio que hay una diferencia del uso de las formas -ly en el original y las formas 

traducidas de –mente. Para aclarar esta diferencia debemos estudiar dónde están los 

adverbios en la estructura constituyente de las oraciones y en el discurso del texto.   

5.1.2 Tipo de modificador    

Se pueden describir las conexiones entre distintas partes de una oración o sintagma como 

una relación jerárquica y binaria. Según algunas descripciones gramaticales una de las 
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definiciones de un adverbio es que está subordinado a otra palabra o a otro sintagma al que 

modifica (Poole, 1999, p. 86-89). Esta premisa ha sido el fundamento para nuestra 

categorización de tipo de modificador. Una palabra que está modificada por un adverbio 

tiene influencia sobre el adverbio. La gama de contextos sintácticos en la que se pueden 

encontrarse los adverbios es amplia. El texto está dividido entre cuatro tipos de 

modificador (véase la tabla 2). 

   Podemos observar que 145 de los adverbios con el sufijo –ly modifican a adjetivos, que 

37 de ellos modifican a otros adverbios, que 166 modifican a oraciones enteras y que casi 

la mitad, 313 de los adverbios modifican a verbos. Dependiendo de qué modifican los 

adverbios hay diferencias en la distribución de la traducción (véase la tabla 2). 

Tabla 2 – Distribución (en las columnas) y cantidad de los tipos de modificador 

relacionada con las categorías de traducción  

   

Adj  

   

Adv  

   

Oración  

   

Verb  

   

Total  

   

   Distr  Cant.  Distr.  Cant.  Distr.  Cant.  Distr.  Cant.  Distr.  Cant.  

1  19%  27  30%  11  15%  25  31%  96  24%  159  

2  17%  24  32%  12  37%  61  31%  97  29%  194  

3  16%  23  22%  8  13%  21  10%  30  12%  82  

4  49%  71  16%  6  36%  59  29%  90  34%  226  

Total  100%  145  100%  37  100%  166  100%  313  100%  661  

 

Una observación muy clara que se puede hacer a partir de los datos de la tabla 3 es que un 

gran número de los adverbios que modifican a adjetivos no son traducidos al español 

(49%). La frase “totaly dry” en el ejemplo 15, que se presenta más adelante y la frase 

“simply inevitable” en el ejemplo 6, anteriormente presentado, tenemos indicaciones en que 

señalan una posible tendencia que en el idioma inglés se usan adverbios para especificar 

propiedades de un modo que no es tan común en el español.  

   Además hay pocas traducciones directas de los adverbios que modifican a oraciones 

enteras en comparación con el corpus total. Salvo los adverbios que modifican a oraciones 

enteras, los adverbios que modifican a adjetivos también tienen una parte un poco menor de 

las traducciones directas que el promedio del corpus (el 19 % en comparación con el 24 %).  

   A lo mejor la tendencia en la lengua de no usar traducciones directas se revela más 

claramente cuando se habla de adverbios que modifican a adjetivos u oraciones. Hay una 

posibilidad que la estructura diferente de la lengua meta se note en las distintas conductas 
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del uso de adverbios en las dos lenguas. Para recibir aceptación en la cultura de la lengua 

meta el traductor cumple las normas de la lengua literaria y por esto se produce una 

desviación en el texto meta en comparación con el original (Toury, 1995, p. 170).  

   La posición del adverbio que modifica a un adjetivo se encuentra más lejos del núcleo de 

la estructura constituyente de la oración que por ejemplo la del adverbio que modifica a un 

verbo, es decir el propio núcleo del sintagma verbal. Por esto hay una posibilidad mayor de 

que el sentido llevado por un adverbio que modifica a un adjetivo en el texto original pueda 

“esconderse” en otra parte de la estructura constituyente del texto meta.  

 

15. “His mouth was totally dry” (Pet Sematary, p. 144)  

“Tenía la boca seca” (Cementerio de animales, p. 136)  

 

Al analizar las traducciones adverbiales que no son formas –mente (es decir la categoría de 

traducción 2) más cerca a la luz de los tipos de modificadores nos damos cuenta que tienen 

una parte menor de adverbios que modifican a adjetivos que el promedio del corpus. Una 

explicación de esto es el hecho de que los adverbios que modifican a adjetivos están en una 

posición más periférico de la estructura constituyente de la oración que por ejemplo los que 

modifican a un verbo. Los adverbios que se encuentran en una posición más periférico de 

la estructura constituyente se pueden traducir a formas que se desvían más de la estructura 

del texto original. La división más general de la estructura constituyente de una oración es 

la división entre la frase nominal y la frase verbal (Poole, 1999, p. 86-89) y las partes a los 

niveles más periféricos, que están subordinados bajo las partes que forman los núcleos a 

menudo, no llevan a un contenido tan central para el sentido como los mismos núcleos. 

Consecuentemente no son tan importantes para la totalidad y no necesitan ser traducidos de 

forma tan próxima (Newmark, 1991, p. 2) como los propios nucleos (por ejemplo el subjeto 

y el predicado de una oración).  

   Los adverbios que modifican a oraciones enteras forman un caso especial en el análisis de 

la manera de traducir. En cuanto a la segunda categoría de traducción los adverbios que 

modifican a oraciones enteras también tienen un número mayor que el corpus en general, 

sin embargo, al contrario de los adverbios que sólo modifican a verbos, los adverbios que 

modifican a oraciones enteras tienen una cuota menor de las traducciones directas que la 

media del corpus. Puede ser que los adverbios que modifican directamente a un verbo en 

un grado más alto tengan un sentido menos abstracto y dudoso que los adverbios que 

modifican a oraciones enteras y por eso debe ser sustituido por un adverbio con una 
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estructura muy similar en la traducción. A lo mejor esto conlleva que los adverbios que 

modifican a ciertos verbos sean traducidos más ampliamente y a más alto grado 

directamente.  

5.1.3 Nivel de texto  

El diseño del libro nos ha dado posibilidades de llevar a cabo un estudio fácil del texto 

debido a la tipografía, según la forma del texto que ha elegido el autor, por ejemplo rayas, 

comillas, el uso de fuente cursiva etc. Estos marcadores son muy claros tanto en la versión 

inglesa como en la española, y hemos seleccionado los adverbios dependiendo de si ellos 

pertenecen al texto narrativo, el diálogo o los pensamientos del protagonista.  

   La vasta mayoría de los adverbios se encuentran en el texto narrativo, es decir que el 

texto se cuenta desde el punto de vista fuera de la acción. Los demás niveles de textos son 

el diálogo entre los personajes y los pensamientos del protagonista, Louis Creed (véase la 

tabla 3). Investigando los niveles de texto hemos empezado por contrastar el texto del 

diálogo y los pensamientos del protagonista con el texto narrativo, para ver las maneras en 

las que se han traducido los adverbios (véase la tabla 3).  

Tabla 3 – Distribución (de las columnas) y cantidad de los niveles de texto relacionada 

con las categorías de traducción  

 

La distribución de las diferentes categorías de traducción del texto narrativo está cerca de 

la distribución del corpus total. Si por un momento enfocamos en las diferencias entre el 

texto narrativo y el diálogo nos damos cuenta de que los adverbios del diálogo tienen una 

tendencia hacia traducciones a otras formas que adverbios en –mente en comparación con 

el corpus total. El índice de la primera categoría de traducción es el 14 % en el diálogo 

   Texto narrativo  Diálogo  
Pensamientos del 

protagonista  
Total 

   Dist.  Cant.  Dist.  Cant.  Dist.  Cant.  Distr.  Cant.  

1  25%  143  14%  10  38%  6  24%  159  

2  30%  175  25%  18  6%  1  29%  194  

3  11%  65  21%  15  13%  2  12%  82  

4  33%  191  39%  28  44%  7  34%  226  

Total  100%  574  100%  71  100%  16  100%  661  
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frente al 24% en el corpus total o 25 % en la narración. Tal vez no se puede hacer 

conclusiones muy avanzadas a partir de estas observaciones pero la tendencia existe. Tal 

vez indica que hay normas de cómo los idiomas son estructurados que transcienden las 

fronteras lingüísticas (por lo menos entre lenguas occidentales como inglés y español) que 

en un grado más alto se aplica en la lengua formal y escrita que en la lengua coloquial (en 

este caso estilo hablado representado en el texto de Cementerio de animales). Se puede ver 

una tendencia a que el texto del diálogo está más lejos de estas reglas que el texto narrativo. 

Esto contribuye a una variedad mayor de formas en el diálogo (véase el ejemplo 16). 

Comparado con la idea de Newark de distinguir entre traducción semántica y traducción 

comunicativa (Newmark, 1991, p.11), en este caso se puede ver rasgos de traducción 

comunicativa en la desviación estructural entre los diálogos del texto de origen y del texto 

meta. 

  Otra observación que se debe mencionar es que la incidencia de formas –ly que no se han 

traducido es más débil en el texto narrativo que en el diálogo (33% frente a 39%). Este 

hecho fortalece la impresión de que el texto del diálogo está menos atado a las estructuras 

gramaticales del original que el texto de la narración. 

 

16. ”We'll each break a leg and then probably freeze to death trying to get back” (Pet Sematary, p. 161)  

“Nos romperemos una pierna cada uno y nos moriremos de frío al tratar de volver” (Cementerio de 

animales, p.151)  

 

17. ”That is hardly the point” (Pet Sematary, p. 58)  

“No se trata de eso” (Cementerio de animales, p. 63)  

 

Se puede concluir que existen adverbios en el idioma inglés con formas de –ly, cuyos 

equivalentes de traducción en el sentido que relata la misma situación, en español no son 

formas de –mente (véase el ejemplo 17). En estos casos se trata de un menor grado de 

proximidad entre la lengua meta y la lengua de origen (Newmark, 1991, p. 1-4)  

   Los adverbios que representan los pensamientos del protagonista tienen una conducta 

especial en el proceso de traducción. Resumiendo el aspecto de los adverbios de los 

pensamientos se puede ver que hay muchas traducciones directas y muchos casos donde no 

se ha traducido el adverbio al español. Al contrario hay pocos casos de las dos categorías 

de traducción que representan los estadios intermedios entre 1 y 4. Los grupos de categoría 

2 y 3 de traducción son pequeños (16 casos en total) así que no se pueden sacar muchas 
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conclusiones a partir de esto. Probablemente el autor da una descripción del carácter del 

protagonista y su manera de hablar. Asimismo el protagonista principal de la ficción usa 

pocas palabras y frases cortas así por lo que hay pocas posibilidades de reinterpretar las 

oraciones en la traducción. En estos casos la forma más fácil de traducir es dejar la forma 

del adverbio del original o quitarla, es decir usar la primera y cuarta categoría de 

traducción (véase el ejemplo 18). 

 

18. “People who have heart attacks usually die” (Pet Sematary, p. 139) 

“Todos los que tienen un ataque al corazón se mueren” (Cementerio de animales, p. 132) 

 

5.1.4 Rasgos generales del corpus  

Para hacer una imagen clara de las diferentes estrategias de traducir los adverbios -ly a 

español se puede ordenar los distintos contextos o categorías debido a su índice de no 

traducciones, o categoría de traducción 4. El orden es el que sigue: adverbios que 

modifican a adjetivos (49%), adverbios en los pensamientos del protagonista (44%), 

adverbios en el diálogo (39%), adverbios que modifican las oraciones y en el corpus en 

total (36%), adverbios entre el texto narrativo (33%), adverbios que modifican a verbos (29 

%), adverbios que modifican a adverbios (16%).  

   Estudiando este orden se puede ver un salto largo entre los adverbios que modifican a 

verbos en el corpus (29%) y los adverbios que modifican a otros adverbios (16%). 

   Entre los tipos de modificador el orden de los entornos con la tendencia más acentuada de 

categoría de traducción 4 es, primero los adverbios que modifican a los adjetivos y luego 

son los que modifican a oraciones, verbos y adverbios.  

   Entre los niveles de texto, los adverbios que se encuentran entre los pensamientos del 

protagonista son los que tienen las más incidencias donde no se ha traducido el adverbio en 

-ly al español y en el segundo plazo está el grupo de los adverbios del diálogo, el grupo con 

la tasa menor de categoría de traducción 4 que es el grupo de los adverbios entre el texto 

narrativo. Los marcadores del texto forman una clase por sí mismos porque son por su 

posición una parte del texto narrativo, pero al mismo tiempo tienen bastante menos del tipo 

4 de texto que el texto narrativo en general.  

   Este orden puede dar cierta luz a las diferencias entre las estructuras del texto original y 

el texto meta que hemos mencionado en el propósito de esta tesina. 
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   Si se cambia de perspectiva se puede ver el orden de la primera categoría de 

traducción, es decir la parte de los adverbios que se han traducido a una forma con -mente. 

Los resultados a partir de este orden inverso respaldan las conclusiones hechas de la 

frecuencia del tipo cuarto de traducción. El orden de la categoría de traducción 1 es el que 

sigue: adverbios que modifican a verbos en el corpus (31%), adverbios que modifican a 

adverbios en el corpus (30%), adverbios entre el texto narrativo (25%), adverbios entre el 

corpus en total (24%), adverbios que modifican a adjetivos (19%), adverbios que modifican 

a oraciones (15%), adverbios en el diálogo (14%). 

   Aquí vemos algunas desviaciones de la imagen dada por los datos de la categoría cuarta 

de traducción. No se da un orden perfectamente inverso. Los pensamientos del protagonista 

forman un caso especial ya que tienen muchos casos tanto de la primera como de la cuarta 

categoría de traducción. Pero en general se puede ver la alta coincidencia entre alta 

frecuencia de la primera categoría de traducción y baja frecuencia de la cuarta categoría y 

viceversa.  

   Existe una tendencia de los adverbios que modifican a adjetivos y los adverbios que están 

en el texto del diálogo a encontrarse más lejos de la estructura del texto original que en 

otros entornos de las variables investigadas.  

   La parte grande de los adverbios no traducidos indica que el idioma español en su 

estructura tiene una tendencia a expresarse en otras maneras que en forma de un adverbio 

en muchas de las situaciones donde el idioma inglés usa la forma -ly. En la tercera 

categoría de traducción del corpus se pueden ver variantes con muchos de los matices de 

expresiones  del idioma español en vez de los adverbios de –ly, por ejemplo en la 

posibilidad de usar conjugaciones verbales en vez de un adverbio que modifica el sentido 

de una frase de la misma manera (véase el ejemplo 4). 

   Sin embargo, entre los adverbios que modifican a verbos hay una tendencia un poco más 

fuerte a traducciones de -mente. Originalmente la palabra adverbio significa algo que 

pertenece a un verbo. Por esto la forma típica de los adverbios es una que modifica a un 

verbo y se expresa en semejanzas estructurales por lo menos entre lenguas europeas como 

el inglés y el español. En general se pueden dividir los tipos de modificador en tres grupos 

según su conducta en el proceso de traducción: Primero podemos ver que los adverbios que 

modifican a adjetivos han sido alterados más que el promedio del corpus en el proceso de 

traducción. Mientras los adverbios que modifican a adjetivos no tienen traducciones 

directas en un grado mayor que el corpus en general. Esto posiblemente es debido a que 
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están lejos del núcleo de la oración, en la estructura constituyente. Segundo se traducen 

directamente más que la media los adverbios que modifican a verbos o a otros adverbios. 

El tercer grupo son los adverbios que modifican a oraciones enteras. Este grupo ha sido 

traducido más o menos de la misma manera que el corpus en su totalidad, con excepción de 

las traducciones de –mente, donde la frecuencia de adverbios oracionales es menor que el 

promedio y las traducciones a otros tipos de adverbiales donde la frecuencia es 

notablemente mayor que el promedio. Parece que los adverbios oracionales no son 

traducidos justamente por la forma –mente sino que se dispersan como los adverbios en 

general en las categorías de traducción 2, 3 y 4. En esta función modal de los adverbios el 

idioma inglés tiene muchos adverbios en -ly que se emplean más frecuentemente que las 

formas en –mente del idioma español. Los adverbios que modifican a oraciones también se 

encuentran más lejos del núcleo del sintagma verbal en el sentido jerárquico que los 

adverbios que modifican directamente a verbos. 

   Del índice relativamente bajo de las traducciones directas que figuran en los diálogos del 

texto se puede concluir que cuanto menos formal es la lengua, mayores son las diferencias 

entre los dos idiomas desde el punto de vista de los adverbios. 

   A lo mejor es que en el idioma cotidiano, en la novela representada por el texto del 

diálogo, donde las marcas comunes y más generales de la cultura occidental son menos 

acentuados, también hay espacio para una variación mayor entre los dos idiomas de este 

estudio. En el diálogo de la novela pretende explícitamente emular el dialecto del noreste 

de los Estados unidos: “Pero la voz tenía un acento local tan cerrado que Louis, cansado y 

aturdido como estaba, no acertaba a traducir el dialecto” (Cementerio de animales, p. 21).  

5.2 Adverbios con frecuencia alta  

Hemos extraído los diez adverbios más comunes para poder ejemplificar las conclusiones 

de los datos de la investigación. Para listas completas de los adverbios véanse los 

apéndices.  

5.2.1 Adverbios individuales con tendencia a modificar oraciones  

Actually es, junto a really, perfectly y simply, un adverbio que ilustra la tendencia hacia la 

exclusión del adverbio con el sufijo –ly en el proceso de traducción. Es el adverbio más 

típico de los adverbios que llamamos modales porque sólo hay casos de actually que 
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modifican a oraciones enteras. En lo que se refiere al nivel de texto actually se encuentra 

un poco más en el texto del diálogo que en el texto narrativo (69% frente a 87 %).  

   Probably es un adverbio que se traduce muchas veces por formas de –mente, es también 

el adverbio con la menor parte de casos que modifican a toda una oración entre estos cuatro 

adverbios. La palabra está en el 58 % de los casos en el texto narrativo y en el 35 % en el 

diálogo. 

   En casi la mitad de los casos (46 %) falta una traducción a really. No es una palabra tan 

extrema como actually en cuanto a la traducción. Además modifica a oraciones en 70% de 

los casos. Really es el único adverbio de los diez más comunes con la parte menor de 

pertenencia al texto narrativo, por otro lado un 38 % de los casos de really se encuentran en 

el diálogo. 

   Suddenly modifica en 71% de los casos a oraciones enteras. Tiene una parte menor de 

exclusiones en la traducción que el promedio del corpus, tampoco tiene muchas 

traducciones directas a formas de -mente (sólo 5 % frente a 24% para el corpus). La palabra 

suddenly sólo existe en el texto narrativo del corpus. 

   Entre los adverbios con función modal hay tendencias que señalan en varias direcciones. 

En cuanto a la traducción se puede concluir que hay dos extremos, probably y actually, 

porque el primero tiene bastantes traducciones directas (65 %) y el segundo no tiene 

ninguna traducción directa. Really y suddenly forman una clase intermedia en relación con 

la traducción. 

   En cuanto al nivel de texto los casos extremos son suddenly que sólo existe en el texto 

narrativo y really que en apenas la mitad de los casos se encuentra en el texto narrativo. 

5.2.2 Adverbios individuales sin tendencia a modificar oraciones  

Finally es una palabra que en la mayoría de los casos se ha traducido como adverbios o 

locuciones adverbiales que no tienen el sufijo –mente. Modifican en la mayoría de los casos 

a verbos. El adverbio se encuentra más rara vez en el texto narrativo que en el promedio del 

corpus. 

   Gently se traduce en más de la mitad de los casos por una forma con –mente. Modifica en 

todos los casos salvo uno a verbos y existe sólo en el texto narrativo. 

   Only se ha traducido por adverbios o locuciones adverbiales en la mitad de los casos. 

Sólo hay un ejemplo de traducción directa de only. Only se ha distribuido bastante 

uniformemente entre los tipos de modificador, salvo en los adverbios que modifican a 
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adjetivos. Sólo hay un caso de only que modifica a un adjetivo. Only está en 31 % de los 

casos en el diálogo, menos sólo que really y probably entre los adverbios más comunes. 

   En cuanto al adverbio perfectly hay tantos casos de traducciones directas como 

exclusiones, y sólo dos casos de los tipos 2 y 3 de traducción. Perfectly modifica más a 

menudo a adjetivos. El 64% de los adverbios se encuentran en el texto narrativo y el 29 % 

figuran en el diálogo. 

   Una mayoría vasta de simply no se ha traducido al español. Casi la mitad de los casos de 

simply modifican a oraciones enteras y todos se encuentran en la parte narrativa del texto. 

En la mayoría de los casos, slowly (58%) se ha traducido directamente, sólo probably del 

corpus pequeño se ha traducido más a menudo por una forma -mente. Generalmente 

modifica solo a los verbos y se encuentra principalmente en el texto narrativo. 

   Es posible que los adverbios con un sentido muy concreto, como gently y slowly, debido 

a su naturaleza deben ser traducidos en una manera más exacta, y por eso se han 

interpretado con las formas correspondientes en inglés, adverbios con el sufijo -mente. No 

obstante, por ejemplo los adverbios que tienen función modal ofrecen un espacio más 

amplio de interpretación lo cual da posibilidades de restructurar la oración en la traducción 

al español.  

   La antítesis del adverbio actually entre los adverbios más comunes se puede decir es 

slowly, en el sentido que tiene muchas traducciones directas, algo más que 50 % y la gran 

mayoría de los casos modifican a verbos y en ningún caso modifica a oraciones enteras. 

   En este grupo el adverbio only destaca no sólo por su naturaleza no concreta sino también 

porque se encuentra más a menudo en el diálogo, además modifica a adjetivos a una parte 

más alta que los demás adverbios de este grupo. 

6 Conclusiones  

Hemos intentado ver cómo se manifiestan las diferencias entre los adverbios ingleses y sus 

equivalentes españoles. Teniendo en cuenta el tamaño pequeño de esta investigación y su 

base escasa (un libro único de un autor y un traductor) no se pueden sacar conclusiones 

demasiado generales y es importante que se contemplen los resultados en un contexto 

adecuado para poder defenderlos. Lo que sí podemos concluir es que la literatura traducida 

también tiene una tendencia a conllevar propiedades de la lengua de origen que no son 

propias de la lengua meta (Toury, 1995, p. 208-211). Esta tendencia da implicaciones a la 
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fiabilidad de la investigación. Los datos de esta investigación no intentan describir la 

lengua en general sino mostrar un ejemplo de cómo se ha traducido una obra con respecto a 

la traducción de los adverbios de forma -ly. 

   Podemos afirmar que el uso extenso de adverbios formados por una raíz adjetival más un 

sufijo productivo como hay en el idioma inglés no corresponde al uso de la forma -mente 

del español. También se puede ver algunos rasgos generales de la naturaleza de la 

desviación, dado por en qué partes del texto se desvía el texto traducido más o menos del 

texto original. 

   Para resumir se puede ver que las diferencias estructurales en la traducción del inglés al 

español son más acentuadas en ciertos casos que otros y en ciertos casos la estructura de las 

dos lenguas se parece en mayor medida. En un texto tan complejo como el de una novela 

caben muchas variedades y refleja muchas situaciones que tienen que ver con el contenido. 

Los adverbios del texto narrativo se comportan en una manera más parecida en el texto 

original y el texto traducido, que los adverbios del diálogo. Se puede concluir que en el 

texto que emula la lengua hablada se expresan más diferencias entre las dos lenguas. Lo 

que indica la investigación de los adverbios y otros tipos de investigaciones es que deberían 

llegar a las mismas conclusiones, por lo menos a partir del corpus usado en esta tesina. Las 

diferencias entre la estructura gramatical de los dos lenguas se reflejan en una dispersión en 

el uso de adverbios de sufijos de derivación. El tamaño del conjunto de los adverbios que 

modifican a adjetivos indica una clara tendencia de no traducir estos adverbios. También 

uno se da cuenta de que los adverbios que modifican a verbos, es decir casi la mitad de los 

adverbios del corpus, se han traducido más por equivalentes formales, según la definición 

de Ingo (Ingo, 1990, p. 87).  
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Apéndice I - datos de los adverbios más frecuentes que 

modifican a oraciones en más del 50 % de los casos 

Categoría de 
traducción  

1 (traducción 
con forma de –

mente) 

2 (traducción 
con otra forma 

de adverbio)  

3(paráfrasis) 4 (exclusión) Total  

actually   3 (19%) 2(12%) 11(69%) 16 

probably  17 (65%) 2 (8%) 1 (4%) 6(2§3%) 26 

really  11 (21%) 15 (28%) 1(2%) 26 (49%) 53 

suddenly  2 (5 %) 27 (64%) 3 (7%) 10 (24%) 42 

Tipo de 
modificador  

Adj  Adv  Oración  Verb  Total  

actually    16 (100%)  16 

probably  3 (12%) 4 (15%) 14 (54%) 5 (19%) 26 

really  10 (19%) 2 (4%) 37 (70%) 4 (8%) 53 

suddenly  2 (5%) 1 (2%) 30 (71%) 9 (21%) 42 

Nivel de texto  Texto narrativo  Diálogo  Pensamientos 
de Louis  

Total   

Actually 11 (69%) 4 (25%) 1 (6%) 16  

Probably  15 (58%) 9 (35%) 2 (8%) 26  

Really  28 (53%) 20 (38%) 5(9%) 53  

Suddenly  42 (100%) 0 0 42  

 

Apéndice II - datos de los adverbios más frecuentes sin 

que modifican a oraciones en menos del 50 % de los 

casos 

Categoría de 
traducción  

1 (traducción 
con forma de -

mente)  

2 (traducción 
con otra forma 

de adverbio)  

3(paráfrasis) 4 (exclusión) 

 

Total  
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finally  2 (9%) 13 (57%) 1 (4%) 7 (30%) 23 

gently  9 (56%) 2 (13%)  5 (31%) 16 

Only  1 (4%) 13 (50%) 6 (23%) 6 (23%) 26 

perfectly  6 (43%) 1 (7%) 1 (7%) 6 (43%) 14 

simply  1 (6%) 3 (18%)  13 (76%) 17 

slowly  14 (58%) 7(29%)  3 (13%) 24 

Tipo de 
modificador  

Adj  Adv  Oración  Verb  Total  

finally  1 (4%)  7 (30%) 15 (65%) 23 

gently    1 (6%) 15 (94%) 16  

Only  1 (4%) 10 (38%) 6 (23%) 9 (35%) 26 

perfectly  11 (79%) 1 (7%)  2 (14%) 14 

simply  3 (18%)  8 (47%) 6 (35%) 17 

slowly  1 (4%)   23 (96%) 24 

Nivel de texto Texto narrativo  Diálogo  Pensamientos 
de Louis  

Total   

Finally  18 (79%) 4 (17%) 1 (4%)  23  

Gently  16(100%)   16  

Only  17(65%) 8 (31%) 1 (4%) 26  

Perfectly  9(64%) 4 (29%) 1 (7%) 14  

Simply  17(100%)   17  

Slowly  23 (96%) 1 (4%)  24  

 

 

 

 


