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Resumen 

En esta tesina se analiza las diferencias entre las metáforas en La casa de Bernarda Alba 

y sus equivalentes en una traducción sueca. Nuestros análisis se basan en la teoría sobre 

las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson (1980) con su enfoque cognitivista, 

además de la teoría de Gottlob Frege y sus ideas sobre sentido y significado, en el 

momento de compararlas. Las metáforas traducidas presentan una variedad de maneras 

en la traducción de la metáfora: traducir la metáfora literalmente, sustituirla por otra 

metáfora en la lengua meta, traducirla como metáfora que no lo era en el original y 

sustituir la metáfora de la lengua origen por un símil en la lengua meta. Sin embargo, el 

trasvase interlingüístico de la metáfora, en muchos casos, no logra mantener las 

connotaciones de la lengua original, algo que muestra la influencia cultural pero que 

significa una pérdida de las connotaciones originales. El efecto positivo, por otra parte, 

es una mayor accesibilidad de las metáforas para los lectores suecos. 

Palabras clave: Lorca, metáfora, trasvase interlingüístico, traducción, metáfora 

conceptual, sentido, significado, dominios origen y meta, asociaciones culturales  
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1 Introducción 

Federico García Lorca (1898-1936) es uno de las poetas y dramaturgos más importantes de 

España, con numerosas obras que obtuvieron gran éxito en su tiempo y que hoy en día son 

consideradas clásicos del mundo. Su lengua es poética y llena de metáforas. Entre sus obras 

más destacadas se encuentran los dramas rurales, y uno de estos es La casa de Bernarda Alba 

(1936) que forma parte de la trilogía rural lorquiana, junto con Bodas de Sangre (1933) y 

Yerma (1934).   

La metáfora tiene importancia tanto en la literatura como en nuestro lenguaje 

habitual. Su significado es más penetrante que lo que las teorías lingüísticas anteriores han 

mostrado (Lakoff y Johnson, 2003:9). El concepto de la metáfora es complejo y ha sido 

definido en diferentes maneras, originalmente era considerada una ornamentación que 

embelleció la poesía, la literatura y la retórica. Definimos la metáfora y su función así: una 

traslación de conceptos e ideas de un dominio (origen) a otro dominio (destino) (Lakoff y 

Johnson, 1980).  

Partimos de la base que la metáfora no solamente tiene función decorativa, sino que 

también está ligada con el aspecto cognitivo. Entre los más recientes estudios sobre las 

metáforas destaca el libro de George Lakoff y Mark Johnson: Metáforas de la vida cotidiana 

(1980) donde se describe la escuela cognitivista, así como su relación con las metáforas en 

la lengua. Los autores consideran las metáforas esenciales para los seres humanos, que por 

un lado se debe a las experiencias culturales y por otro a las experiencias físicas. Vamos a 

explicar su teoría y manifestaciones lingüísticas más adelante en la parte teórica (capítulo 3).  

Estudiar la traducción de las metáforas es relevante, pues muchas obras son traducidas 

a otras lenguas para hacerlas accesibles para todo el mundo. Esto implica una transmisión, 

también, de las metáforas, usadas en el original y se quiere mantener las ideas y los sentidos 

del autor original. A través de los estudios de traducción de las metáforas, podemos descubrir 

diferencias entre culturas y aproximar el mundo del autor a través de sus metáforas. Por lo 

tanto, la noción de trasvase interlingüístico (cfr. Velasco Sacristán, 2008, y Samaniego 

Fernández, 2002) de la metáfora, es decir, una traducción de la metáfora de una lengua a 

otra, es otro tema que es necesario examinar, ya que, en primer lugar, todos los idiomas 

tienen sistemas lingüísticos. Una traducción de un texto a otro idioma siempre va a sufrir 

cambios, es decir, la traducción en sí es un cambio, y más o menos se puede hacer una 

traducción literal. Sin embargo, traducir una metáfora no siempre resulta operativo, porque 
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supone un mantenimiento de las connotaciones y significados metafóricos, así como de las 

referencias culturales.  

Según Lakoff y Johnson (1995: passim), las metáforas son imprescindibles para los 

humanos y ahora no se trata de una decoración de la lengua sino del núcleo de la manera en 

que pensamos. Entonces, una traducción no solamente significa una traducción perfecta de 

sintagmas, sino que tratamos de traducir la manera de pensar. Transmitimos un mundo entero 

de conceptos desde una cultura a otra lengua y no hacemos solamente una traducción de las 

expresiones como son. 

1.1 Propósito y preguntas de investigación  

Nuestro objetivo para esta tesina es identificar las metáforas en la La casa de Bernarda Alba 

de Federico García Lorca para compararlas con sus equivalentes en una traducción sueca, la 

realizada por Karin Alin y Hjalmar Gullberg (1967). El propósito es investigar y explicar los 

cambios que hay en la traducción.  Las preguntas de investigación son: 

- ¿Qué cambios hay en la traducción y cómo se pueden explicar? 

- ¿Qué puede influir en el trasvase interlingüístico de las metáforas?  

- ¿Cómo afectan las diferencias la interpretación de las metáforas traducidas?  

Hemos elegido hacer esta investigación porque nos parece interesante profundizar en el tema 

trasvase interlingüístico o la traducción de la metáfora, especialmente en la obra de García 

Lorca. Aunque hay muchos estudios previos sobre sus metáforas con otros propósitos no 

encontramos estudios que analizan las metáforas en una traducción. 

1.2 Corpus  

Nuestro corpus consiste en las metáforas originales y sus traducciones al sueco en La casa 

de Bernarda Alba y Bernardas hus. La casa de Bernarda Alba es una obra de tres actos que 

forma parte de la trilogía lorquiana.  

La acción dramática tiene lugar en España rural en la casa de Bernarda, que ha 

impuesto un luto tras la muerte de su marido, encerrando sus cinco hijas durante ocho años, 

allí vive también su madre y dos criadas.  Angustias, la hija mayor, se casará con Pepe el 

Romano que tiene una relación secreta con Adela, la hija menor. No sólo eso, también es 

amado por la hija Martirio. Al final, Bernarda se entera del drama y le dispara a Pepe, por lo 

tanto, Adela se ahorca ya que piensa que está muerto. 
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El corpus consiste en las metáforas del original y sus traducciones suecas, que 

aparecen detalladas en el Apéndice. Tenemos más de ochenta metáforas del texto original. 

Primero, hemos puesto las del original que designamos 1a, 2a, y 3a, siguiendo así, donde a 

siempre representa las metáforas del original. Seguidamente, será 1b, 2b y 3b etcétera, los 

que representan la traducción sueca. Junto a cada metáfora incluiremos quién de los 

personajes dice la metáfora, página y párrafo, y una descripción breve sobre en qué contexto 

aparece. 

Adicionalmente, incluiremos comentarios en algunas de las metáforas de Joaquín 

Forradellas. Sus comentarios están en la edición del original que son notas a pie de la página.  

Las ediciones, es decir las fuentes primarias, que utilizamos para nuestro estudio son La 

casa de Bernarda Alba, Espasa Libros, 2010 y Blodsbröllop, Yerma, Bernardas hus, 

Pan/Nordstedts, 1967. Nos parecen adecuados las ediciones. La obra original contiene una 

guía de lectura de Joaquín Forradellas que nos sirve bien ya que hace comentarios sobre 

varias expresiones durante la obra tal como las metáforas. Hemos elegido esta edición de la 

traducción al sueco porque buscamos una edición lo más cerca posible del año de la 

publicación del original. Esta edición del 1967 es la más antigua que pudimos encontrar.   

1.3 Método 

Para llevar a cabo nuestra investigación, en primer lugar, empezamos con leer la 

obra varias veces y hemos subrayado las metáforas que encontramos, con propósito de 

excluir las catacresis, es decir, las metáforas muertas como “Entra y llévate también un 

puñado de garbanzos” (p 169). Elegimos excluirlas por la razón de que el material hubiera 

sido demasiado amplio y considerarlas habría carecido de relevancia. Nuestro corpus 

contiene solo de las metáforas “abiertas”, en el sentido de que las podemos distinguir 

directamente como imágenes en la obra. Las metáforas “abiertas” son nítidas, a diferencia 

de las metáforas escondidas o catacresis, las cuales usamos en la lengua y en la vida 

cotidiana. Compárese Corpus (1.2) y Apéndice. 

La selección de las metáforas en la obra se ha hecho con la ayuda de la definición 

entregada por Lakoff y Johnson (1980:5), véase 3.1.  

Puesto que no es posible examinar todas y cada una, y muchas pueden agruparse en 

el mismo tipo de metáforas, seleccionamos seis del total de las metáforas de nuestro corpus. 

Al comparar estas metáforas originales con sus traducciones suecas tenemos en cuenta lo 

siguiente: sus formas gramaticales (i.e. forma verbal, nominal etc.), desplazamientos (del 
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significado), frases idiomáticas y paremias, tipo de metáfora (i.e. metonimia, lítote, 

sinécdoque etc.), contexto, la teoría de Lakoff y Johnson (p.ej. la influencia de la cultura) y 

la teoría de Frege (1984), sobre sentido y referencia para añadir una perspectiva más enfocada 

en la tesina que en efecto enriquecerá el análisis al mostrar el contraste entre la metáfora 

original y traducción. 

 Hemos tratado seleccionar metáforas diferentes, es decir, metáforas con varias 

características, donde las traducciones han atravesado cambios distintos. El propósito es 

analizarlas para identificar y explicar los cambios en las traducciones, con la posibilidad de 

referir al Apéndice cuando hay semejanza o es relevante comparar con otra metáfora. 

1.4 Disposición  

Tras esta introducción viene los estudios anteriores (2) que está compuesto de una síntesis 

de una monografía anterior y con enfoque semejante y dos explicaciones de dos artículos, 

seguida por el marco teórico sobre metáforas en general (3). A continuación, se explica la 

teoría de Lakoff y Johnson (3.1), seguida por la coherencia entre la metáfora y la cultura 

(3.1.1). Luego nos detenemos de la teoría de Gottlob Frege (3.2) y finalizamos con una 

comparación de las dos teorías (3.3).  

Después sigue el análisis, que se divide en seis partes, 4.1 hasta 4.6, que son las seis 

comparaciones de las metáforas originales con sus traducciones. Cada uno de estos análisis 

investiga los cambios y se compara entre el original y la traducción sueca, más o menos con 

la misma disposición. Al entregar las conclusiones (5) sintetizamos el resultado de los seis 

diferentes análisis.  

2 Estudios anteriores 

Respecto a los estudios anteriores, no ha sido posible encontrar estudios concernientes a 

justamente metáforas traducidas en la obra de García Lorca. Sin embargo, hemos elegido un 

estudio comparativo del lenguaje figurativo dentro el mundo del fútbol. Como el nuestro, es 

un estudio de, en primer lugar, las metáforas, en la traducción de español al sueco: “El campo 

del Fútbol” – slagfält eller magisk matta? Att översätta bildspråket inom fotbollens värld, 

un trabajo especial de licenciatura de Malin Hansson de la Universidad de Estocolmo (2005).  

Aparte de este estudio, hacemos dos síntesis críticas de dos artículos sobre el 

“trasvase interlingüístico de la metáfora” o la traducción de la metáfora. Estos artículos darán 
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una mayor comprensión de factores que influyen y afectan una traducción. Los artículos son, 

“Prescripción y descripción: la metáfora en los estudios de traducción” (2002) de Eva 

Samaniego Fernández y “Factores que inciden en el trasvase interlingüístico de la metáfora 

en el discurso publicitario” (2008) de María Soledad Velasco Sacristán.  

2.1 ”El campo del Fútbol” – slagfält eller magisk matta? Att 
översätta bildspråket inom fotbollens värld 

Este trabajo es una tesina de Malin Hansson de la Universidad de Estocolmo (2005), que 

trata de iluminar los problemas que puede sugerir en una traducción de un lenguaje 

figurativo, sobre todo de las metáforas, del español al sueco, que es una de las similitudes 

con nuestro trabajo. El texto fuente es El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano que se 

compara con la traducción sueca Fotbollens himmel och helvete de Jens Nordenhök.  

El autor trata de responder a qué problemas surgiere en la traducción y cómo se 

puede solucionarlas para transmitir las connotaciones desde un texto origen a un texto meta. 

Además, se parte de la idea de que las divergencias culturales afectan la traducción de un 

lenguaje figurativo, aunque no utiliza la teoría de metáforas conceptuales.  

El trabajo se distingue bastante de nuestro, pero resulta de utilidad porque se 

investigan los factores problemáticos de una traducción metafórica. Hace hincapié en la 

teoría de Peter Newmark; Approaches to translation (1981) y The translation of Metaphor 

(1985).  

Se divide las metáforas en dos categorías: la religión y mitología, y guerra, violencia 

y privación de libertad, y se las analiza desde las teorías de Newmark. Llega a la conclusión 

que la estrategia más común (en ambas categorías) en la traducción de una metáfora fue la 

traducción literal de la metáfora. El segundo más frecuente fue reemplazamiento de la 

imagen del texto origen a otra en el texto meta.  

2.2 Prescripción y descripción: la metáfora en los estudios de 
traducción 

Este es un artículo de Eva Samaniago Fernández (2008), de la Universidad Alfonso X El 

Sabio de Madrid, que es adecuado para nuestro trabajo de tal manera que nos ayuda entender 

los mecanismos subyacentes tras el trasvase interlingüístico de la metáfora. De acuerdo con 

la definición de la metáfora como “mecanismo conceptual esencial consistente en una 

proyección estructural de un campo conceptual a otro” (Samaniego Fernández, 2002:48), se 
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aborda la problemática sobre la escasa disposición a definir la metáfora en los estudios de 

traducción, muchos de los críticos no definen la metáfora, aunque hagan un estudio sobre la 

traducción detallada de la misma.  

El artículo describe tres aproximaciones de las metáforas desde los estudios de 

traducción. La primera es la aproximación tradicionalista (literalismo) o prescriptiva, con 

estas características: la metáfora como figura decorativa que distingue del lenguaje literal; la 

segunda es la aproximación funcionalista (figuralismo) o postura descriptiva, con estas 

características: la corriente cognitiva que pertenece a la idea sobre la metáfora como un 

elemento cognitivo (las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson); y la tercera es la 

aproximación ecléctica o de transición que es más figuralista, pero presenta rasgos 

tradicionalistas. El artículo aboga por la aproximación y de los estudios introducidas por 

Lakoff y Johnson.  

Samaniego Fernández aborda el tema de las influencias en el proceso de la 

traducción de la figura y presenta en un diagrama en el que detalla los factores más frecuentes 

según los principales teóricos. Estos son, entre otros: referencias culturales, asociaciones 

semánticas, relevancia funcional y grado de anisomorfismo (“i.e. la ausencia de una 

correspondencia exacta entre las palabras, etc. en dos idiomas diferentes” (Diccionario-

internacional, 2016). En resumidas cuentas: hay un problema al momento de definir la 

metáfora, una coexistencia de diferentes propuestas sobre el trasvase interlingüístico de la 

metáfora y la metáfora es un asunto muy complejo con varias aproximaciones posibles.  

2.3 Factores que inciden en el trasvase interlingüístico de la 
metáfora en el discurso publicitario 

Proseguimos con un artículo de María Soledad Velasco Sacristán (2008, 221-240) que 

ilumina la metáfora en el discurso publicitario, pero nos enfocamos en la información general 

sobre el trasvase lingüístico de la metáfora. La autora ha analizado los problemas con el 

trasvase lingüístico de la metáfora con la presentación de investigaciones previas.  

Primero, hace un breve resumen sobre las aproximaciones que propone Samaniego 

Fernández. Se han enfatizado al estudio de Lakoff y Johnson su importancia de carácter 

cognitivo-pragmático.  

A continuación, se menciona tres estrategias generales en la traducción de la 

metáfora: reproducir la misma metáfora en lengua meta, sustituirla por otra metáfora en 
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lengua meta, o recurrir a la paráfrasis (Velasco Sacristán, 2008:226). Se puede también 

traducirla por un símil, omitirla y traducir con una metáfora que no lo era en el texto original.  

Este artículo trata de responder las preguntas sobre qué factores intratextuales e 

intertextuales influyen en el trasvase interlingüístico, entre ellos: la relación con el sistema 

cultural, asociaciones implícitas, el cotexto y contexto (Velasco Sacristán, 2008:229).  

Respecto a las equivocaciones que podría implicar una traducción inadecuada, 

Velasco Sacristán nos da unos ejemplos de metáforas publicitarias que no fueron “capaces 

de retener las connotaciones metafóricas” que ha perdido las connotaciones positivas en 

lengua origen y en cambio obtuvo connotaciones negativas en lengua meta. 

3 Marco teórico  

Etimológicamente la palabra metáfora viene del griego: μεταφορά que significa “traslación”. 

Gambra (2008:51) cita a Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) que ya define la metáfora en su 

Poética: “La metáfora es la traslación del nombre de una cosa a otra (21, 1457b17)”. Una 

suposición, que ha existido desde el tiempo de Aristóteles, es que la metáfora es una cuestión 

de palabras y no de conceptos. Otra es que la metáfora se basa en similitudes, cuando en 

realidad se basa en correlaciones cruzadas de los dominios en nuestras experiencias, que a 

su vez hace que percibimos similitudes entre los dominios en la metáfora (Lakoff y Johnson, 

2003: 244). 

Como describe Samaniego Fernández (2008), hay corrientes y aproximaciones 

descriptivas hoy en día junto con otros puntos de vistas de la metáfora.  Sin embargo, en 

nuestro análisis, la metáfora es un fenómeno cognitivo que no solo existe para decorar el 

lenguaje como expresiones estéticas o retóricas.  La base teórica es sobre las metáforas 

conceptuales de Lakoff y Johnson: Metáforas de la vida cotidiana (1980), que ha 

revolucionado la lingüística con su novedosa teoría sobre las metáforas y sus relaciones con 

el pensamiento humano.  

Según Lakoff y Johnson, nos servimos de un sistema conceptual que está ligado con 

nuestra manera de pensar y actuar. El sistema conceptual es metafórico en su naturaleza y se 

muestra que las metáforas surgen de nuestras experiencias culturales y de las experiencias 

físicas. Las metáforas a menudo no son autónomas, sino que están conectadas y forman un 

sistema coherente. Ahora bien, la utilización de los conceptos metafóricos nos permite 
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estructurar, entender, así como percibir nuestro entorno, al mismo tiempo que los valores 

culturales están presentes en la mera experiencia del mundo (Lakoff y Johnson, 1980:57). 

Explicaremos en el marco teórico la teoría de Lakoff y Johnson (3.1), la coherencia 

entre las metáforas y la cultura (3.1.1), la teoría de Gottlob Frege (3.2) y Lakoff y Johnson y 

Gottlob Frege (3.3).  

3.1 Metáforas conceptuales 

Lakoff y Johnson escriben al respecto: “The essence of metaphor is understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another” (1980:5). Ante todo, las metáforas 

conceptuales son esquemas abstractos del pensamiento, como describe Soriano (2012), y 

bajo estos se agrupan, y se manifiestan expresiones metafóricas de muchas formas. Las 

expresiones lingüísticas o metafóricas pueden variar en diferentes lenguas, aunque la 

metáfora conceptual sea la misma. La metáfora conceptual consiste en dos dominios: el 

dominio origen y el dominio destino. Según Soriano (2012), una metáfora conceptual 

constituye de proyecciones desde un dominio conceptual a otro dominio conceptual. Los 

conceptos metafóricos no son arbitrarios, sino que tiene su base en nuestros experiencias 

físicas y culturales.  

En la primera edición del libro Metáforas de la vida cotidiana (1980) se divide las 

metáforas en tres categorías: las metáforas estructurales, las orientacionales y las ontológicas. 

Sin embargo, se revisa a esta teoría en una nueva edición de 2003. Al hacer un “epílogo”, su 

propósito es aclarar que, en realidad, todas las metáforas son estructurales y ontológicas y 

solo algunas son orientacionales (crf. Lakoff y Johnson, 1980: 14-21). 

A continuación, vamos a explicar con más profundidad qué son metáforas estructurales 

y ontológicas. Para ejemplificar, “Una discusión es una guerra” es una metáfora estructural 

que utiliza el concepto de guerra para describir una discusión. Compárese la metáfora 21a en 

el Apéndice.  No es solamente que hacemos una semejanza entre la guerra y la discusión, es 

que percibimos y podemos actuar como si una discusión fuera una guerra: sentir que hemos 

perdido respectivamente ganado la discusión, la necesidad de defender la opinión propia etc. 

Si imaginemos una cultura que utiliza conceptos de la danza en vez de la guerra, la metáfora 

sería diferente, esto muestra la influencia cultural: 

En esta cultura, la gente consideraría las discusiones de una manera diferente, las experimentaría de 

una manera distinta, las llevaría a cabo de otro modo y hablaría acerca de ellas de otra manera. Pero 

nosotros seguramente no consideraríamos que estaban discutiendo en absoluto, pensaríamos que 
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hacían algo distinto simplemente. Incluso parecería extraño llamar “discutir” a su actividad (Lakoff 

y Johnson, 1995:41). 

Las metáforas ontológicas, por otro lado, nos permiten entender sentimientos, ideas, etcétera 

como entidades o substancias. “Su ego es muy frágil” es una metáfora ontológica ya que el 

ego en este ejemplo se ve como una entidad concreta que se puede romper. El último 

concepto, en este caso la fragilidad que describe el ego, a menudo es más concreto que el 

primero concepto.  

Lakoff y Johnson abordan la personificación, que según ellos es una de las metáforas 

ontológicas más obvias, y la metonimia. La noción de la personificación nos permite 

entender un fenómeno inanimado en términos de fenómenos vivos, compárese las metáforas 

53a y 53b en el Apéndice. Pongamos por caso el ejemplo del concepto ontológico “la 

inflación es una entidad” o “la inflación es una persona” (Lakoff y Johnson, 1980:33) y una 

personificación que pertenece al mismo campo, “la inflación se está comiendo nuestras 

ganancias” (Lakoff y Johnson: 1995:71) podemos compararlo con metáfora 53ª: Si hablo se 

van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza (p. 162), aunque no pertenece al 

sistema o concepto de “la inflación es una entidad”, ambas son personificaciones que dan al 

objeto características animadas.  “La envidia la come”, metáfora 36a, será entonces otra 

personificación.   

Pasamos a la metonimia que es la aplicación de una entidad para referir a otra entidad 

que tiene una relación con la primera. Véase el análisis A, donde rodear es una metonimia 

de convivir. Los autores afirman que la sinécdoque es un caso de la metonimia, el pars pro 

toto (y también el toto pro pars), es decir, la parte por el todo, como en la metáfora 54a y 

54b; ¡La mala lengua no tiene fin para inventar! (p. 162) donde la lengua representa la 

persona ya que una lengua no puede inventar cosas. Otro ejemplo es: “We need some new 

blood in the organisation” también es una sinécdoque para “new people” (Lakoff y Johnson, 

1980: 36). Los autores no mencionan el toto pro pars, pero pensamos que se debe 

mencionarlo. Esta noción significa el todo por la parte, y es lo contrario del pars pro toto. 

3.1.1 La coherencia entre las metáforas y la cultura 

Dentro de la teoría cognitiva de Lakoff y Johnson (1980), se considera las metáforas como 

coherentes con experiencias y valores culturales, esta perspectiva impregna el libro entero. 

Esta coherencia se fundamenta en las funciones cognitivas del humano, que a su vez se debe 
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tanto a las experiencias humanas elementales con nuestros cuerpos propios como la relación 

con los objetos que nos rodean.  

En una cultura, siempre existen subculturas que a menudo comparten el valor básico 

y este valor se distingue en perspectiva dependiente de la subcultura a la que uno se 

pertenece. Según Lakoff y Johnson (1980:23), los factores que deciden la prioridad de un 

valor son, por una parte, la subcultura y por otra el valor personal, por ejemplo, de las órdenes 

monásticas “los trapenses”. El ejemplo dice:  

Los trapenses comparten con la cultura principal EL VALOR ES ARRIBA, aunque le dan la 

prioridad absoluta y una definición muy diferente. MÁS es todavía MEJOR, aunque se aplica a la 

virtud; y el status todavía es ARRIBA, aunque no se trata de un status en este mundo sino en otro 

superior, el reino de Dios (Lakoff y Johnson, 1995:61) 

Iluminamos en este estudio la importancia de las subculturas y el valor personal en la cultura 

española y la cultura sueca. Las metáforas reflejan la manera en que la cultura percibe y 

cómo utiliza las metáforas.  

3.2 Sentido y significado 

Dado que habrá diferencias en la traducción sueca, hemos incluido la siguiente teoría como 

complemento de los análisis desde la teoría de Lakoff y Johnson. La teoría fregeana mostrará 

la diferencia entre sentido y significado. El filósofo Frege, en su Estudios sobre semántica 

(Frege, 1984), distingue entre sentido que en la lengua original es Sinn, y referencia, que 

vamos a denominar significado (Bedeutung).  

Primero, se explica los conceptos con un ejemplo del lucero. Según Frege, el “lucero 

vespertino” y el “lucero matutino” tiene el mismo significado ya que ambas se refieren al 

lucero, esto es, a un mismo planeta, pero con el sentido opuesto. El sentido y significado en 

nuestro trabajo será entonces un punto de contraste que nos ayuda determinar las diferencias 

o similitudes entre las metáforas originales y las traducciones.  

A continuación, Frege indica que nunca podemos lograr un conocimiento completo 

de una referencia ya que esto “implicaría que, de cada sentido dado, pudiéramos indicar 

inmediatamente si le pertenece o no”. (Frege 1984:54)   

Lo que es interesante por nuestro estudio es dónde se aplica el sentido en la lengua; 

“un mismo sentido puede expresarse en diferentes lenguas, e incluso en la misma, de diversas 

maneras”. 
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 Además, se muestra que, aunque que hay una correspondencia con un signo a un 

sentido determinado, no tiene el mismo sentido en otro contexto ya que “sólo en un mismo 

contexto, tiene la misma palabra siempre el mismo sentido”, algo que se muestra las 

metáforas por la razón que unas palabras significan otra cosa dependiente de su contexto, por 

ejemplo.  

La idea de poner a esta teoría en nuestro análisis depende de que en una de las lenguas 

se puede hacer referencia a otro sentido que la otra, mientras que el significado es el mismo. 

3.3 Lakoff y Johnson y Gottlob Frege 

Hemos aplicado la teoría sobre las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson y también la 

teoría de Gottlob Frege sobre el sentido y el significado. Frege fue un filósofo y un 

matemático, pero sus obras filosóficas tenían gran influencia en la lingüística.   Las 

diferencias entre Lakoff y Johnson y Frege se fundan en las diferencias de ver las preguntas 

filosóficas fundamentales. Frege pertenece a la tradición objetivista: considera que hay 

verdades absolutas, independientes de los humanos (Lakoff y Johnson, 1980:195). La 

tradición opuesta es el subjetivismo: “which denies the posibility of any scientific “lawlike” 

account of human realities”. Lakoff y Johnson ofrecen una tercera alternativa; “the 

experientialist alternative”. Dicha alternativa enfatiza la importancia de la interacción entre 

el ser humano y el mundo. Las metáforas son una herramienta esencial para entender nuestras 

experiencias y no hay una verdad absoluta.                

 

4 Análisis 

Los análisis se centran en seis de las metáforas consignadas en el Apéndice. Explicaciones 

sobre términos literarios son incluidas en los análisis, aparte de sinécdoque y metonimia de 

las que ya hemos dado una explicación en el marco teórico y anisomorfismo, que ya fue 

definido en 2.2. 

4.1 Análisis A 

Análisis de las metáforas 3a y 3b: Tirana de todos los que la rodean (p. 82) y Här ska hela 

huset dansa efter hennes pipa! (p. 184) Conversación entre La Poncia y la Criada que están 
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hablando sobre la conducta de Bernarda, mientras que esperan el pueblo que llegara a la casa 

de Bernarda después del funeral de su marido. 

Las dos metáforas son desiguales en su sentido, siguiendo a la teoría de Frege, pues 

en el original, se describe a Bernarda como una tirana. Ser tirana significa que alguien 

controla y decide sobre otras personas, es implícito la imposición de obedecer a una tirana. 

Contrariamente, en la traducción sueca, la lengua meta, no parece que son obligados a 

obedecer a alguien, sería posible interpretarlo como un acto más voluntario. Bernarda es el 

referente sobreentendido en ambas oraciones lo que sabemos gracias al contexto, por lo tanto, 

tienen el mismo significado.  

Las metáforas se caracterizan, según la teoría de Lakoff y Johnson (1980:15) como 

metáforas estructurales porque estructuran un dominio en términos de otro dominio. Por 

ejemplo, la metáfora una tirana de todos los que la rodean, muestra la estructura de la familia 

de Bernarda Alba donde Bernarda tiene el papel de la que manda autocráticamente en casa, 

es decir, de modo no democrático, de ahí que sus hijas, en primer lugar, sean los súbditos o 

los tiranizadas, obligatoriamente. Es posible que la expresión viene de un concepto 

metafórico donde “las relaciones son sistemas políticos”.  

En Här ska hela huset dansa efter hennes pipa se emplea la estructura del dominio 

de bailar para mostrar que la casa hacen lo que Bernarda les dice, la siguen. El “pipa” 

pertenece a Bernarda que es el líder. Se ha sustituido la metáfora original por una imagen 

diferente que, en la traducción, es una frase idiomática: “Dicho generalmente de una 

expresión lingüística: Que posee un significado no deducible del de los elementos que la 

componen” (DRAE).    

En cuanto a la forma de las metáforas, 3a es nominal con el sustantivo tirana que 

“dirige” la frase y la metáfora traducida es una metáfora verbal por la misma razón. Además, 

la metáfora origen es una metáfora metonímica, porque rodear es metonimia de convivir. 

Como se puede observar, en el original, el sujeto elidido es Bernarda, pero en la traducción 

es la casa en su totalidad, lo cual a su vez es un desplazamiento metonímico donde hela huset 

está ocupando lugar de “los habitantes de la casa”. 

Las influencias culturales y sociales pueden afectar tanto el autor del original como 

el traductor en la elección de la expresión metafórica. La historia de un país sería un factor 

que influye la idea de transmitir un cierto concepto mediante tirana y la idea de poner el 

dominio de baile en la traducción sueca. Posiblemente la metáfora 3b tiene alguna conexión 
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con el periodo cuando era permitido a adiestrar osos en Suecia, usando el sonido de la “pipa” 

(Hellquist, Elof, 1922, p. 577).  

A pesar de la sustitución del concepto tirana en este trasvase, este concepto aparece 

en la metáfora 81b, véase Apéndice. 

Por un lado, el trasvase interlingüístico de la metáfora debilita la expresión de Lorca, 

pero por otro lado la hace más accesible con la frase idiomática. La antonomasia, la 

manifestación “al individuo mediante la especie” (Beristáin, 1995:465), tirana que da al 

lector una idea sobre Bernarda como persona y sus calificativas, desaparece en la sustitución 

de la metáfora. Se pierde connotaciones en la traducción, lo que, en una manera, significa 

una pérdida de la comprensión en este aspecto.  

4.2 Análisis B 

Análisis de las metáforas 17a y 17b ¡Sarmentosa por calentura de varón! (p. 93) y Förbränd 

av instängd kärlekshunger (p. 191) 

La Poncia expresa la frase anterior, refiriéndose a Bernarda después de que Bernarda dijo 

que una mujer no debe mirar a un hombre. Con esta expresión, La Poncia quiere decir que 

Bernarda no satisface sus necesidades sexuales o de amor ya que no tiene un hombre en su 

vida, que quizá es lo que desea.   

Primero, distinguimos de las dos metáforas desde la teoría de Frege. El sentido tiene 

una referencia ya que podemos percibirlo del contexto. En cuanto a esta referencia, la lengua 

origen y la lengua meta aluden a Bernarda. Por el contrario, el sentido de metáfora 17b no 

corresponde con la metáfora 17a. El trasvase interlingüístico no logra transmitir el sentido 

de la lengua origen dado que las metáforas significan cosas diferentes.  

 La palabra sarmentosa figuradamente da a entender que Bernarda es nudosa, seca 

y achacosa con el desplazamiento de significado que realmente se refiere a Bernarda como 

persona antipática y brusca. Al mismo tiempo la palabra calentura, tiene una connotación 

sexual pero también significaría estar enferma, ya que calentura es equivalente con “fiebre”. 

Bernarda parece como una persona vieja y enferma por la causa de frustración sexual y 

carencia de la intimidad de un varón. Joaquín Forradellas describe la metáfora así: “retorcida 

y reseca por deseo incumplido” (p. 93). Si partimos de Lakoff y Johnson, esto podría venir 

de una metáfora conceptual: “la sexualidad es una enfermedad” o “falta de amor es una 

enfermedad”. 
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Sarmentosa por calentura de varón es una frase adjetival: sarmentosa es un adjetivo 

calificativo que es el núcleo y dirige la frase.  

Förbränd av instängd kärlekshunger literalmente traducida es “quemada por el 

hambre de amor encerrada”. El anhelo de amor e intimidad es lo que hace que sea 

“quemada”. Su “hambre de amor” está encerrada en el sentido “inaccesible” con la 

connotación que Bernarda ya no está viva porque nunca siente la intimidad de un varón. 

Ahora se puede identificar las diferencias del sentido.  

Parece que existe dos conceptos metafóricos en la traducción: “el amor es fuego” y 

“amor es hambre”. Adicionalmente, la frase en cambio es una frase verbal porque la palabra 

förbränd es participo pasivo de la palabra. El desplazamiento ocurre en sarmentosa que llega 

a ser förbränd y calentura de varón cambia a ser instängd kärlekshunger.  

Aparecen por lo tanto dos metáforas en la traducción, en primer lugar, la palabra 

förbränd que se refiere a Bernarda y su cuerpo seco por falta de amor. En segundo lugar, 

instängd kärlekshunger, expresión de su anhelo de amor e intimidad.  

La traducción transmite un sentido figurado más inocente que se presenta menos 

fuerte que el original, lo que acaso depende de las culturas. Las sustituciones en el trasvase 

lingüístico de esta metáfora pueden asimismo depender de e implicar anisomorfismo, debido 

a diferencias culturales en el público.  

4.3 Análisis C 

Análisis de las metáforas 31a y 31b: ¡Más vale onza en el arca que ojos negros en la cara! 

(p. 131) y För resten är det viktigare att ha en slant på kistbotten än ett par svarta ögon i 

ansiktet. (p 214)  

Las hermanas están cosiendo con La Poncia. Hay una conversación sobre Adela y 

sobre que Angustias pronto se mudará de la casa. Angustias quiere decir con este refrán que 

el dinero es más valioso que la apariencia física.   

La metáfora de Federico García Lorca suena como un refrán típico, tiene la 

estructura “es mejor A que B”, como “más vale tarde que nunca” y pretende entregar una 

enseñanza, una “sabiduría” que conviene y se debe tener presente. El concepto metafórico, 

primero de los ojos negros describe la belleza de una persona, en este caso Adela que es la 

hermana menor. Su contexto es especialmente esencial para la interpretación. Sabemos que 

Angustias posee más dinero que Adela y que Angustias no es tan bella como su hermana. 
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La metáfora pertenece a los sintagmas nominales ya que las dos expresiones onza 

en el arca y ojos negros en la cara están compuestas de sustantivos que son los núcleos del 

sintagma. La traducción también es un sintagma nominal. 

Una vez explicada la forma en general de la metáfora, nos centraremos en su 

trasfondo. Onza es una moneda de oro, equivalente a 28,75 gramos y se la usaba desde el 

tiempo de Felipe III hasta el de Fernando VII (DRAE). Según Forradellas: “Onza: moneda 

de oro que valía dieciséis pesos duros” y “el refrán es variante decimonónica (XIX) del 

antiguo “Más vale prenda en el arca que fiador en la plaza”.  

Tener onza en el arca, en realidad, no es equivalente con ser rico: la onza es una 

sinécdoque de tipo pars pro toto: la parte por el todo, por lo tanto, transmite la idea de ser 

rico.  Los ojos negros suponen una apariencia física deseable que en ojos negros en la cara 

se refiere a “ser bello”. La escasez de información sobre este refrán afecta su interpretación, 

sin embargo, ponemos la canción castellana “Malagueña salerosa” de Nana Mouskori, donde 

los ojos negros implican justamente la belleza.  

En la traducción sueca se halla una distinción: el lexema onza se ha cambiado a 

ser slant: una moneda de níquel. Esta tiene menos valor que oro; tener una moneda así es 

casi de igual valor que ser pobre. La traducción sueca es más claramente una sinécdoque que 

la metáfora original puesto que slant o moneda, está más lejos en el significado semántico 

de la riqueza que onza y riqueza. Al mismo tiempo, parece poco creíble un pobre con una 

moneda de oro, algo que muestra que el original no es lógicamente verosímil como la 

traducción. Los dos términos, moneda y dinero tienen una relación paradigmática porque 

existe la opción de sustituir la palabra “moneda” con dinero.  

Contrariamente, en ett par svarta ögon i ansiktet es posible hacer otra 

interpretación. Tener ojos negros podría ser interpretado como “ser furioso”, la razón de que 

el contexto es más importante en este análisis. Decir que alguien tiene los ojos negros en 

sueco generalmente implica rabia o furia, en sentido figurado, los ojos se ponen negros 

cuando uno está enfadando a otra persona tal como se justifica en el próximo extracto: 

e) om ögon (jfr SVART, adj. 1 n δ); äv. (i överförd l. mer l. mindre bildl. anv.; jfr f) om person l. 

ansiktsuttryck o. d. (jfr SVART, adj. 4): antaga ett utseende som vittnar om bitterhet l. nedstämdhet 

l. missmod l. vrede l. ängslan o. d. Visb. 1: 60 (1573). Svartna af vrede. Schultze Ordb. 5253 (c. 

1755). Hans lynne svartnade för hvarje stund. Knorring Torp. 2: 113 (1843). (Svenska Akademiens 

Ordbok: 1999).  

Se concretiza el bienestar con la imagen de una onza o moneda en el arca, sin embargo, ojos 

negros es inequívoco para la belleza en el original cuando la metáfora meta será inequívoco 
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sólo con la ayuda del contexto. Así pues, si la paremia estuviera independiente, sería más 

difícil interpretarla ya que “han blev svart i ögonen” por ejemplo señala la ira en el contexto 

cultural sueco.  

Las dos metáforas tienen más similitudes hasta ahora, pero existe la posibilidad que 

las metáforas 9a y 9b no sean iguales en cuanto a su sentido. Por un lado, las dos metáforas 

tienen la misma referencia, es decir, significado. La existencia de los ojos negros como 

objeto en la obra y en la realidad es verdad ya que tienen una correspondencia en el mundo 

exterior: es una referencia verdadera en ambos sintagmas. Por otro lado, la misma referencia 

no implicaría que comparten los mismos connotaciones o sentidos implícitos, pero en este 

caso es con certeza un sentido de que ser rico es mejor que ser bello. Es una pregunta de 

perspectiva, diríamos que también tiene el mismo sentido en el contexto. 

4.4 Análisis D 

Análisis de las metáforas 56a y 56b, Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara 

tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! (p 164) y Jag såg 

ovädret nalkas, men jag trodde inte det skulle bryta ut så snart. Gud vilken skur av hätskhet 

ni vräker ner över mitt hjärta. (p.235) 

Incluiremos aquí dos oraciones porque ambas tienen metáforas y constituyen una 

unidad de sentido. Hay una disputa entre las hijas que se debe a la desaparición del retrato 

de Pepe Romano, el que pertenece a Angustias. Se utiliza las metáforas para describir la pelea 

entre las hijas. Bernarda se expresa su decepción sobre lo que pasa en su casa. 

Siguiendo la pauta anterior con la teoría de Lakoff y Johnson, yo veía la tormenta 

venir, pero no creía que estallara tan pronto conceptualiza la pelea o más bien, los incidentes 

indeseados. Estas metáforas serían basadas en una de las metáforas conceptuales quizá más 

basales: “los sentimientos son fenómenos meteorológicos”.  Las metáforas estructurales son 

la tormenta y estallara. Las experiencias humanas en contacto con la naturaleza marcan 

nuestros conceptos, una tormenta puede hacer daño a una persona igualmente puede destruir 

una ciudad entera. Se habla en términos del tiempo con el propósito de transmitir la pelea o 

situaciones u objetos desagradables. 

En pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón nos enfrentamos con una 

metáfora tanto estructural como ontológica en una manera; pedrisco de odio es metáfora más 

ontológica del concepto “sentimientos son fenómenos meteorológicos” por la razón de que 

estructura el lenguaje concretizando lo abstracto. El pedrisco resulta ser el portador del odio. 
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Ambos sintagmas son verbales por los lexemas venir, estallar y echar respectivamente 

nalkas, bryta ut y vräka.  

Seguidamente, las dos metáforas traducidas transmiten tanto el incidente indeseado 

como los sentimientos de decepción de Bernarda, mediante los términos del tiempo. Aparte 

de una sustitución de algunos lexemas, existe consonancia entre el sentido y el significado 

en la lengua meta. El trasvase interlingüístico de las metáforas mantiene las mismas 

referencias, la tormenta como los incidentes entre las hijas y el pedrisco de odio como los 

efectos de estos acontecimientos y la decepción de Bernarda. Afirmamos que tiene sentido 

igual.  

Compárese con la metáfora 68a y 68b en el apéndice, una repetición del uso del 

dominio del tiempo. En la metáfora 78a y 78b aparece el lexema rayo, que también es 

traducida en forma literal. Hace referencia al calor y el fuego en varias metáforas como 

oposición de una tormenta o un pedrisco, véase las metáforas 33a y 33b, 41a y 41b, 45a y 

45b, 47a y 47b que todos han conservado el concepto de calor, aunque 45b es un símil en la 

lengua meta y 47b ha omitido la metáfora.  

4.5 Análisis E 

Análisis de las metáforas 63a y 63b ¡Siempre gasté sabrosa pimienta! (p. 172) y jag brukar 

inte bita mig i tungan. (p. 240) Se trata de un dialogo entre Bernarda y La Poncia, primero 

sobre Angustias, que, según Bernarda, debe casarse de prisa con Pepe el Romano. A segundo, 

continuación se extienden sobre Martirio cogió el retrato de Pepe que pertenecía a Angustias. 

Bernarda dice que sus hijas nunca la podrían desobedecer. La Poncia la contradice haciendo 

que Bernarda se ponga irritable y se defiende.  

La versión original de la metáfora es una lítote, o con otra palabra, una atenuación. 

La definición de la lítote es “Consiste en, para mejor afirmar algo, se disminuye, se atenúa o 

se niega aquello mismo que afirma” (Beristáin, 1995:302). Bernarda dice que siempre gasté 

sabrosa pimienta con el lexema sabroso implicando algo positivo, con otras palabras: algo 

que habitualmente mejora el sabor de la comida, pero por otra parte no dice toda la verdad, 

sino que la enmáscara. Del contexto se hace evidente que Bernarda es un personaje brusco y 

áspero que a su manera dice lo que piensa. A consecuencia de esto, la lítote disminuye lo que 

realmente significa, lo embellece, porque Bernarda más bien “gasta” agresiones e insultos. 

Además, analíticamente la metáfora puede separarse en dos submetáforas, a su vez, gastar 

en vez de usar y, por otra parte, sabrosa pimienta. 
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 Respecto a la forma gramatical de la metáfora gastar sabrosa pimienta, se compone 

de un verbo, un adjetivo y un sustantivo, con el verbo como núcleo de la frase que en efecto 

es un sintagma verbal. 

A nuestro entender, la metáfora no es un refrán en español, pero hay otras frases 

hechas que incluyen la palabra pimienta según DRAE: “Comer alguien pimienta”: 

significando que alguien se enoja o se pica y “Ser alguien como una pimienta, o una 

pimienta”: se refiere a ser “vivo, agudo y pronto en comprender y obrar”, lo que sustenta la 

idea positiva de la pimienta. Según Forradellas, lo que Bernarda quiere decir es “Siempre fui 

muy pronta en comprender y obrar”.  

Se ha sustituido a la metáfora del texto origen por otra en la lengua meta. Jag brukar 

inte bita mig i tungan es una frase idiomática en sueco con la lítote adaptando una forma 

negativa por causa de la negación jag brukar inte. Al emplearla, se niega lo que realmente 

afirma: que alguien elige no decir lo que piensa. Esta metáfora es verbal ya que la palabra 

que dirige la frase entera es morderse.  

La metáfora 18b ha transmitido una imagen distinta del original. Como consecuencia de 

esto, no expresan el mismo sentido, pero, 18a y 18b se refieren a Bernarda que alude a sí 

misma. Al emplear la teoría fregeana, no expresan exactamente el mismo sentido: la metáfora 

original y su sentido es más como explica Forradellas cuando la metáfora meta tiene el 

sentido más que siempre dice lo que quiere. 

Las connotaciones positivas sobre Bernarda sobre sí misma son transmitidas, pero 

el sentido en la lengua origen se pierde en el proceso de traducción. Por supuesto hay una 

diferencia semántica entre las metáforas debido a los cambios de la frase que no solamente 

crea una imagen metafórica, sino que también cambia la función decorativa en el sintagma. 

El uso del lexema “lengua” en la vida cotidiana en frases idiomáticas de igual 

manera aparece en sueco como, por ejemplo: hålla tand för tunga, hålla tungan rätt i mun y 

vakta sin tunga, para mencionar algunos. 

Además, en esta metáfora se muestra, aunque no en la misma manera, lo que Lakoff 

y Johnson describen, que las metáforas siempre son dependientes de las interacciones con el 

ambiente físico y cultural. En la cultura española se hace natural mencionar la “pimienta” en 

sentido metáforico; es una planta común en el país, lo que hace la expresión natural a 

diferencia de Suecia. Sin ir más lejos, el trasvase interlingüístico sustituyó la metáfora por 

otra en la lengua meta.  



 

19 

 

4.6 Análisis F 

El contexto de las metáforas 72a y 72b Ha llegado el momento de que yo hable (p. 211) y 

Det är på tiden att jag sjunger ut (p.264) 

Se trata de un diálogo entre Adela y Martirio. Las dos hermanas están enojadas la una con la 

otra. Martirio quiere decir con eso que va a contar la verdad para los demás sobre la relación 

entre Adela y Pepe el Romano.  

A diferencia de las metáforas anteriores, esta metáfora se distingue de las otras 

metáforas en que el original es una frase sin significado metafórico que, sin embargo, ha 

llegado a ser una metáfora en la traducción sueca. En este caso se muestra un desplazamiento 

del verbo bastante próximo, porque tanto cantar y hablar son acciones que se producen con 

la fonación.  

 En det är på tiden att jag sjunger ut o traducida al español: “¡Ya es hora de que 

cante!”, se usa el concepto de la actividad cantar en vez de hablar. La interpretación 

semántica de cantar es que el acto corresponde a “abrirse”, es decir, manifestar sus opiniones 

y sentimientos auténticos, pero además a “delatar” a alguien o revelar algo oculto.  

Por los conceptos transmitidos en esta frase, la manera de percibir y explicar la 

revelación a través de otro concepto, es evidente la metáfora estructural, que proponen 

Lakoff y Johnson. Como hemos mencionado en la parte teórica, se emplea los conceptos que 

son coherentes de un gran sistema, aquí se ha usado el concepto de cantar en vez de, por 

ejemplo, un concepto que sería diferente en otra cultura/país.   

Resulta interesante ya que no debería hacerse una traducción como esta. En sueco 

se puede traducir la frase “det är på tiden att jag talar ut”, que habría sido una traducción 

exacta, pero posiblemente los traductores eligieron hacerlo en la traducción como una 

compensación para la omisión de otras metáforas en la lengua meta. Otra posibilidad es que 

fue una decisión natural durante el proceso de la traducción por la razón que es una metáfora 

enraizado en la cultura sueca, a lo mejor una metáfora de la vida cotidiana por el momento 

en los años sesenta, cuando fue publicada la traducción sueca. 

En det är på tiden att jag sjunger ut vemos la clara metáfora conceptual con el canto 

como una manera de expresarse o de su contexto, que Martirio confesará la relación entre 

Pepe y Adela para los demás. Hay entonces algo en la cultura sueca que visualiza la 

confesión, o como se ha mencionado antes: “abrirse”, como el acto de cantar. Sjunga ut es 

probablemente una abreviatura de la frase “sjunga ut sitt hjärtas mening” con el mismo 
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significado. Según explicación válida que hemos investigado parece ser que la metáfora 

acaso llegó a ser una frase lexicalizada alrededor del siglo XX, hay una extracción de un 

libro de lectura usada en la escuela pública que fue establecida por el parlamento de Suecia 

en 1842 (Marklund, 2016): ”Så fortfor mäster Olof till livets slut att sjunga ut sitt hjärtas 

mening utan fruktan för vad människor skulle säga. Han kände att Gud var med honom…” 

(Läsebok för förskolan 1911-1951, p. 944.) El libro contiene contribuciones de grandes 

autores suecos como Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam y Sven Hedin.  

Una metáfora como det är på tiden att jag sjunger ut está compuesto de un término 

solo y según Marchese y Forradellas (1989), una metáfora de un solo término requiere “el 

auxilio explicativo del contexto”. El significado llega al lector y no hay una pérdida del 

sintagma original, sino que acarrea un sentido más fuerte en la lengua meta que demuestra 

el aspecto cognitivo del uso de las metáforas conceptuales y los dominios que empleamos. 

Véase también metáforas 26a y 26b, ha ocurrido el mismo fenómeno, aparece una metáfora 

en la lengua meta sin que lo haya en la lengua origen. Así, el grado de similitud por la 

sustitución de una sola palabra no afecta el sentido de la metáfora, al poner la metáfora no se 

abandona el sentido de 72a. Por último, la referencia o bien, el significado tampoco parece 

modificarse.  

5 Conclusiones  

El propósito de nuestro trabajo ha sido investigar y explicar los cambios que hay en la 

traducción. Hemos tratado de responder las interrogativas sobre las influencias en el trasvase 

interlingüístico de las metáforas y los efectos y cambios de las diferencias en la interpretación 

de las metáforas traducidas.  

En total, hemos analizado seis metáforas de las más de ochenta que encontramos. 

Para empezar, las metáforas se distinguen en varias maneras de las originales: tres de las seis 

metáforas (análisis A, B y E) sustituyeron la metáfora original (lengua origen) por otra en la 

lengua meta, es decir, aparece una imagen nueva en la traducción sueca, dos de las metáforas 

(análisis C y D) transmiten la misma metáfora en la traducción con la excepción de cambios 

menores y, por último, una metáfora (análisis F) se traduce como una metáfora lo que no es 

una metáfora en lengua origen.  

Las primeras tres metáforas son las del análisis A: Tirana de todos los que la rodean 

(3a) y Här ska hela huset dansa efter hennes pipa! (3b), análisis B: ¡Sarmentosa por 
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calentura de varón! (17a) y Förbränd av instängd kärlekshunger! (17b) y, por último, 

análisis E: ¡Siempre gasté sabrosa pimienta! (63a) y Jag brukar inte bita mig i tungan (63b). 

Suponemos, que fue con el intento de transmitir el mismo sentido como en la lengua origen.  

En virtud de la teoría fregeana, se concluye que estas tres metáforas no corresponden 

al mismo sentido, pero demuestran que tienen la misma referencia. No se ha logrado 

transmitir las connotaciones del texto origen al texto meta, lo que a su vez resulta en una 

pérdida del sentido exacto. Aparte de esto, se entiende las referencias gracias al contexto en 

el libro así que las traducciones tienen la misma referencia como la del original. Otra cosa 

de semejanza entre las traducciones es que todas han sido sintagmas verbales, pero tenemos 

una prueba de su importancia en un trasvase interlingüístico de la metáfora.  

En cuanto a los conceptos metafóricos, la metáfora 3a emplea el concepto de tirana 

cuando 3b se utiliza la danza: pertenecen a dos sistemas conceptuales diferentes, pero ambas 

tratan de describir a Bernarda mediante otro dominio. Vemos también que la metáfora 3b y 

la metáfora 63b y 72b del análisis F, son frases idiomáticas en sueco, lo que aumenta la 

accesibilidad para los lectores en ambas oraciones.  

Respecto a los análisis C y D, ambas han sido traducidas en forma literal. Las metáforas 

son 31a y 31b, ¡Más vale onza en el arca que ojos negros en la cara! y För resten är det 

viktigare att ha en slant på kistbotten än ett par svarta ögon i ansiktet (análisis C) su 

estructura como una paremia acaso puede facilitar el trasvase interlingüístico de la metáfora. 

Estas, junto con la metáfora 56a y 56b, Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara 

tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! y Jag såg ovädret 

nalkas, men jag trodde inte det skulle bryta ut så snart. Gud vilken skur av hätskhet ni vräker 

ner över mitt hjärta (análisis D), transmiten los sentidos en el trasvase. En cuanto a sus 

formas gramaticales, se corresponden con sus equivalentes del texto origen. Tanto su sentido 

como referencia son iguales. 

En lo que concierne el análisis F: las metáforas 72a y 72b: Ha llegado el momento de 

que yo hable y Det är på tiden att jag sjunger ut, que es traducida como una metáfora en 

lengua meta, aunque no era en el original. Véase también 26a y 26b; la ocurrencia de traducir 

como metáfora lo que no lo es en el original.  

Otra estrategia que se halla es la traducción de la metáfora por un símil en la lengua 

meta, no teníamos lugar para incluirlos en el análisis, véase metáforas las 1a y 1b, 14a y 14b, 

20a y 20b, 45a y 45b (un símil con paráfrasis), también 80a y 80b. 
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De nuestras conclusiones podemos decir que cuatro de las seis metáforas traducidas no 

transmiten el sentido las metáforas originales en el trasvase interlingüístico en la traducción 

sueca, pero las referencias quedan las mismas. El análisis partiendo de la teoría de Lakoff y 

Johnson ha mostrado la importancia y la extensión del efecto que tiene la cultura en las 

metáforas conceptuales, y su impacto en un trasvase intelingüística de la metáfora.  

Sin embargo, comprobamos que mediante estos cambios se ofrece una mayor 

comprensión que hace el lenguaje figurativo más comprensible en la cultura sueca. Pero 

también se trata de una debilitación de las expresiones y una pérdida decorativa del lenguaje 

de Lorca. Para estudios futuros sería interesante hacer una investigación como la nuestra, 

partiendo de una edición más reciente para ver la lengua en tiempo moderno y si hay más o 

menos cambios. 
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6 Apéndice 

Nro. Metáfora Página y párrafo Explicación Dif. 

Sí/no 

 ACTO PRIMERO 

 

   

1a ” Ya tengo el doble de esas campanas 

metido entre las sienes.” 

p. 80, primero párrafo, 

La Criada. 

La Criada hace referencia a las campas que suenan por el marido de 

Bernarda que está muerto. En esta metáfora, el sonido es lo que se ha 

“metido” entre las sienes de la Criada. La metáfora podría significar 

que está cansada de escucharlo.  

Sí 

1b  “Det är som om de här klockorna 

dunka mellan tinningarna på mej!” 

p. 183, la primera línea 

de La Criada.  

Esta traducción sueca es un símil en vez de una metáfora.   

2a “Llevan ya más de dos horas de gori-

gori.” 

p. 80, segundo párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia le dice esto a la Criada sobre los cantos. Según Joaqín 

Forradellas: “Fórmula popular para designar los cantos del responso 

de difuntos.” 

Sí 

2b “Nu har de klämtat i två timmar och 

mer”.  

p. 183, segunda línea, La 

Poncia. 

No se utiliza el término de “gori-gori” en sueco, y tampoco es una 

metáfora.  

3a ” Tirana de todos los que la rodean.” p. 82, tercer párrafo, La 

Poncia 

Una conversación entre La Poncia y la Criada. Las mujeres están 

hablando sobre la conducta de Bernarda, mientras esperan a la gente 

del pueblo que llegará a la casa de Bernarda después del funeral de su 

marido. Véase el análisis A. 

 

Sí 

3b ”Här ska hela huset dansa efter hennes 

pipa!” 

p. 184, el último párrafo, 

Poncia. 

En esta traducción se ha sustituido la metáfora del original por otra en 

la lengua meta. Véase el análisis A.  



 

26 

 

4a ” Es capaz de sentarse encima de tu 

corazón y ver cómo te mueres durante 

un año” 

p. 82, tercer párrafo, La 

Poncia 

La Poncia se refiere a Bernarda en esta metáfora. La metáfora puede 

significar que Bernarda no hace caso a otras personas y los 

sentimientos de ellos. El significado es que Bernarda es una persona 

desapegada. Vemos una diferencia entre los verbos en el original y en 

la lengua meta. En español Bernarda “se sienta” encima del corazón 

de La Poncia; en sueco lo “muerde”.  

Sí 

4b ”Hon är i stånd att bita sej fast i hjärtat 

på dej ett helt års tid, och se hur det 

förtvinar” 

p. 184, último párrafo, 

Poncia. 

Véase la explicación anterior. 

5a ” Sangre en las manos tengo de 

fregarlo todo.” 
p.82, cuarto párrafo, La 

Criada. 

La Criada prepara para la llegada de los que son invitados a la funeral. 

En la metáfora se entiende que la Criada trabaja tan duro que casi tiene 

sangre en sus manos.  

Sí 

5b “Jag har blod i händerna av att gnida 

överallt.” 
p. 185, segundo párrafo, 

La Criada. 

En esta traducción hay más una explicación de por qué la Criada tiene 

sangre en sus manos.  

6a ” Vinieron a verlo muerto, y le hicieron 

la cruz.” 
p. 83, primero párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia dice esto a la Criada sobre los parientes. Según Forradellas: 

“Pusieron fin a todo trato con Bernarda. Es frase hecha popular, 

emparentada con la de cruz y raya”.  

Sí 

6b “De kom för att se den döde och gjorde 

korstecknet över honom.” 
p. 185, quinto párrafo, La 

Poncia. 

En esta traducción, se afirma que “la cruz” realmente es una “señal” 

de la cruz.  

7a “¡Mal dolor de clavo le pinche en los 

ojos!” 

p. 83, quinto párrafo, La 

Poncia. 

 

La Poncia se expresa sus sentimientos de odio por Bernarda con esta 

metáfora. “Mal dolor de clavo -Dolor en el nervio óptico. 

Andalucismo, que recoge Alcalá Venceslada en su Vocabulario 

andaluz” (Forradellas). 

No 

7b ”Måtte spikar stinga henne i ögonen!” p. 185, penúltimo 

párrafo, La Poncia. 

La expresión tiene el mismo significado en ambas lenguas. No ocurre 

un cambio considerable. Se enfatiza la expresión en el original con las 

palabras “mal dolor”. 

8a ” Pero yo soy buena perra”. p. 84, segundo párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia describe su conducta propia para la Criada. La Poncia se 

compara con una perra. “Buena perra: muy sumisa y fiel, con el 

Sí 
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símbolo habitual del perro. La falta de caridad presente en toda la obra 

se anuncia en la frase “Muerdo los talones de los que piden limosna 

cuando ella me azuza” (Forradellas).  

8b ”Ser du, jag är en hederlig gammal 

gårdvar (...)” 

p.186, primero párrafo, 

La Poncia 

La palabra que se utiliza en sueco en vez de buena perra es más un 

perro guardián que solo una perra (que tiene una connotación más 

peyorativa que perro), pero el sentido es el mismo. 

9a ” (hasta ponerla como un lagarto 

machacado por los niños), que es lo 

que es ella y toda su parentela.” 

 

p. 84, último párrafo, La 

Poncia. 

La Poncia se pone furiosa y quiere vengarse de Bernarda. El autor 

inicia la frase con un símil (lo que está dentro del paréntesis). La 

metáfora implica que Bernarda y toda su familia son lagartos.  

No 

9b ”[…] (som en ödla söndertrampad av 

barnungarna;) för ödlor, det är just vad 

de är […]” 

p. 186, tercero párrafo, 

Poncia. 

La traducción sueca mantiene la frase original y sus sentidos. 

10a “Nosotras tenemos nuestras manos y 

un hoyo en la tierra de la verdad”. 

p.85, segundo párrafo, La 

Poncia. 

La Poncia a la Criada. “Tierra de la verdad: el cementerio” 

(Forradellas).  

Sí 

10b “Du och jag, vi har våra händer och en 

grop i vigd mull.” 

p.186, quinto párrafo, La 

Poncia.  

No se ha traducido “la tierra de la verdad” de modo literal en la 

traducción, sino “en grop i vigd mull”.  

11a ” Te vas a hacer el gaznate polvo”. p.86, segundo párrafo, la 

Criada. 

Esta frase la dice La Criada a La Poncia que imita el párroco. La 

metáfora también es una lexicalización española. 

Sí 

11b “Du sliter sönder halsen”.  p. 187, segundo párrafo, 

la Criada. 

La metáfora traducida se utiliza otra palabra en vez de “hacerlo 

polvo”. 

12a “¡Otra cosa hacía polvo yo!” p.86, tercer párrafo, La 

Poncia. 

Esta frase es la respuesta de La Poncia para la frase anterior. “¡Otra 

cosa hacía polvo yo!: juego de palabras levemente picante, de aire 

muy popular” (Forradellas).  

Sí 

12b “Det finns annat som jag skulle vilja 

slita sönder!” 

p. 187, tercer párrafo, La 

Poncia.  

En la traducción sueca de la metáfora no funciona como una metáfora.  
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13a ” (…) para que traguemos quina las 

que vivimos en las chozas de tierra con 

un plato y una cuchara.” 

p.88, primer párrafo, La 

Criada.  

Entra una mendiga y La Poncia le dice que se vaya. Sigue la 

conversación entre las dos La Poncia y la Criada sobre el duro trabajo 

que hacen para que Bernarda esté satisfecha. “Con un plato y una 

cuchara: con sólo lo indispensable, símbolo de la pobreza” 

(Forradellas).  

No 

13b “för att vi ska slita ont, vi som bor i 

jordkulor med ett fat och en sked!” 

p.188, cuarto párrafo, La 

Criada. 

No aparece ninguna diferencia en la traducción.  

14a “¡Lengua de cuchillo!” p. 92, penúltimo párrafo, 

Mujer 3a.  

Las mujeres del pueblo han venido. Tres mujeres dicen cosas en voz 

baja sobre Bernarda.  

Sí 

14b “En tunga som ett rakblad!” p.190, último párrafo, 

Mujer 3a.   

La metáfora se transforma en un símil en la traducción y no una 

metáfora. 

15a ” Volver la cabeza es buscar el calor de 

la pana.” 

p. 92, último párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda opina que las mujeres no deben mirar a los hombres en la 

Iglesia. “Calor de la pana: “el arrimo del hombre”, con un doble 

tropo: pana por “pantalones” (Forradellas). 

No 

15b ”vända sej om är att söka byxvärmen.” p. 191, el último párrafo, 

Bernarda. 

En sueco, la frase conserva la metáfora original.  

16a “¡Vieja lagarta recocida!” p. 93, primero párrafo, 

Mujer 1a.  

La Mujer 1ª, uno de los invitados, dice esto sobre Bernarda.  Lagarta 

recocida: “vieja taimada rencorosa, reconcomida”: Las mujeres sin 

novio están pochas, recocidas y todas ellas…” (Doña Rosita la soltera 

[IV, 265]) (Forradellas). 

Sí 

16b “Inpiskade gamla ödla!” p. 191, segundo párrafo, 

mujer 1a.  

Aparece un reemplazamiento: “redomado” en vez de recocida en la 

traducción sueca.  

17a ” ¡Sarmentosa por calentura de varón!” p. 93, segundo párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia expresa la frase anterior, refiriéndose a Bernarda después de 

que Bernarda dijo que una mujer no debe mirar a un hombre. Con esta 

expresión, La Poncia quiere decir que Bernarda no satisface sus 

necesidades sexuales o de amor ya que no tiene un hombre en su vida, 

Sí  



 

29 

 

que quizá es lo que desea. Forradellas en el libro lo describe así: 

“retorcida y reseca por deseo incumplido”. Véase análisis B. 

17b “Förbränd av instängd kärlekshunger!” p. 191, tercero párrafo, 

La Poncia. 

Véase análisis B.  

18a ” Sí, para llenar mi casa con el sudor de 

sus refajos y el veneno de sus lenguas.” 

 

 p. 97, cuarto párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda habla con La Poncia sobre las mujeres del pueblo. Bernarda 

no confía en ellos y cree que hablaran mal sobre ella misma y sus 

hijas. Las lenguas no pueden secretar el veneno, por supuesto, pero 

significaría que las mujeres hablarán mal y posiblemente es un gran 

temor que siente Bernarda. 

No 

18b ”Ja; för att fylla mitt hus med 

svettlukten i sina underkjolar och sina 

tungors etter.” 

p. 193, sexto párrafo, 

Bernarda 

La traducción al sueco es literal.  

19a “Pueblo de pozos” p. 97, último párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda dice esta frase después de que saliera los invitados del 

funeral. Según Forradellas: “El agua que no corre, que no desemboca, 

sea pozo, aljibe o incluso pecera, tiene siempre en Lorca resonancias 

de muerte.” 

No 

19b “By med brunnar” p. 193, octavo párrafo, 

Bernarda 

La metáfora no cambia en la lengua meta.  

20a “[…] que ponían ojos de carnero al 

piropo de cualquier barberillo. ¡Cuánto 

hay que sufrir y luchar para hacer que 

las personas sean decentes y no tiren al 

monte demasiado!” 

p. 107, primero párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda y La Poncia hablan sobre una mujer del pueblo; Paca la 

Roseta, y Bernarda la compara con sus tías. “ojos de carnero: “ojos en 

blanco.” // El barberillo es, en la tradición, un personaje dicharachero, 

alegre y mujeriego (Forradellas). La segunda metáfora, “no tiren al 

monte demasiado es “Una alusión al dicho “la cabra tira al monte”; se 

une, acaso, una alusión a la cabra como emblema de lujuria. Bernarda 

defiende la teoría de la educación planteada como represión de los 

instintos y de lo natural” (Forradellas).  

Sí 
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20b […] och gjorde ögon dumma som kor 

för en komplimang av vilken liten 

barberare som helst. Vad man får 

kämpa och uthärda för att människor 

ska uppföra sej anständigt, och inte 

hoppa över skaklarna!” 

p. 199, cuarto párrafo, 

Bernarda. 

En la traducción, sin embargo, aparece “vaca” en vez de “cordero”, 

“Hoppa över skaklarna” significaría “desmandarse”, en vez de “tirar al 

monte”. En la traducción sueca sustituye la primera metáfora por un 

símil. 

21a “Demasiada poca guerra te dan.” p.107, segundo párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia expresa su opinión sobre las hijas de Bernarda con esta 

frase. Lo que La Poncia quiere decir es que no le dan problemas o 

molestia, y la guerra corresponde a esto.  

Sí 

21b “Dem har du inte mycket besvär med.” p. 199, quinto párrafo, La 

Poncia. 

Se ha omitido la metáfora en la traducción.  

22a “¡Calla esa lengua atormentadora!” p. 108, quino párrafo, 

Bernarda. 

La Poncia dijo que Bernarda podría enviar a las hijas a otro pueblo 

para encontrar maridos. Bernarda llama atormentadora a La Poncia, 

porque la ofende. Lengua es una sinécdoque para la persona. 

Sí 

22b “Plåga mig inte med din tunga!” p. 200, cuarto párrafo, 

Bernarda. 

En la traducción sueca la metáfora no aparece como un improperio, 

pero se utiliza el verbo “atormentar”. Es más, una paráfrasis en la 

lengua meta.  

23a “Siempre que viene le tira puñaladas 

con el asunto.” 

p. 111, tercer párrafo, 

Martirio.  

Martirio y Amelia hablan sobre Adelaida, una mujer del pueblo, con 

un padre que mató a un hombre en Cuba para casarse con su mujer y 

que después tenía otra mujer que murió, y el padre otra vez se casó son 

su hija. Martirio dice, en esta frase, que Bernarda siempre habla mal 

sobre la actitud de su padre cuando Adelaida viene de su casa.  

Sí 

23b “Var gång hon kommer hit får hon äta 

upp det.” 

p. 202, primer párrafo, 

Martirio.  

La frase es una metáfora en la traducción sueca también, aunque se 

utiliza un concepto diferente. 

24a “Fue toda cosa de lenguas” p.112, cuarto párrafo, 

Martirio. 

Martirio y Amelia tiene una conversación sobre Enrique Humanas, un 

varón que dijo que se encontraría con Martirio en su ventana, pero que 

nunca apareció, pues Bernarda no lo consideró apropiado para su hija. 

Sí 
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Se puede interpretar la frase como una metáfora, ya que una lengua no 

puede hacer cosas, es la persona que las hace.  

24b “Allt det andra är bara prat.” p. 203, primer párrafo, 

Martirio.  

En la lengua meta se ha omitido la metáfora.  

25a ” […] una perra sumisa que les dé de 

comer.” 

p. 112, último párrafo, 

Martirio. 

Martirio habla sobre los hombres y lo que les importa. Una perra 

sumisa representa una mujer sumisa.  

No 

25b “[…] en trogen hynda som ger honom 

mat i rättan tid.” 

p. 203, tercer párrafo, 

Martirio. 

No hay una diferencia con importancia, la metáfora en lengua meta 

queda con la metáfora del original.   

26a “[…] pero nos pudrimos por el qué 

dirán” 

p. 113, quinto párrafo, 

Magdalena. 

Según Magdalena, todo fue mejor en otra época. Además, dice que 

hoy en las bodas se bebe vino de botella, y las novias van vestidas 

como en las ciudades, pero al mismo tiempo todos tienen miedo de 

que la gente hable sobre sus asuntos secretas.  

Sí 

26b “[…] vi förtärs av skräck för vad de 

skulle säga, om de sjöng ut”. 

p. 203, penúltimo 

párrafo, Magdalena. 

En la lengua meta aparece dos metáforas: “förtärs av skräck” y “om de 

sjöng ut”. La primera metáfora sustituye la palabra “pudrir” para 

“förtära”, y la segunda metáfora no es una metáfora en la lengua 

origen.  

27a ”[…] hablar con la nariz.” p. 117, cuarto párrafo, 

Magdalena. 

Magdalena es la que dice Angustias habla con la nariz. Magdalena 

piensa que es raro que Pepe el Romano se casará con Angustias, pero 

que lo hace porque Angustias es la única rica de la casa. Hablar con la 

nariz en este caso, significaría hablar con una voz nasal y no realmente 

habla con la nariz.  

Sí 

27b ” […] en som talar i näsan till på 

köpet.” 

p. 206, cuarto párrafo, 

Magdalena. 

En sueco, la metáfora suena raro, ya que no se puede hablar en la 

nariz, sino uno habla con la nariz.  

28a “¡Guárdate la lengua en la 

madriguera!” 

p. 125, segundo párrafo, 

Angustias. 

Angustias dice esto a Magdalena después de que Magdalena dijo que 

Angustias es la más rica y por eso podría tomar todo de las 

particiones. “¡Guárdate la lengua en la madriguera!: “cállate!” 

(Forradellas).  

Sí 
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28b “Håll din tunga i styr!” p. 211, quinto párrafo, 

Angustias.  

La traducción es una paráfrasis de la metáfora original, pero tiene el 

mismo sentido.  

29a ¡Hasta que salga de esta casa con los 

pies adelante […]” 

p. 125, tercer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda está enfadada con Angustias, porque la pone maquilla en el 

día “de la muerte de su padre”. Es una metáfora que alude a la muerte. 

La nota de Forradellas sigue: “con los pies por adelante, muerta en el 

ataúd”.  

No 

29b “Så länge jag inte är buren ut ur detta 

hus med fötterna före[…]” 

p. 211, sexto párrafo, 

Bernarda. 

No hay una diferencia en la lengua meta, la mantiene la metáfora del 

original.  

30a “[…]Haciéndose polvo el corazón 

[…]” 

p. 126, quinto párrafo, 

María Josefa. 

María Josefa, la madre de Bernarda escapa de su habitación. Con esta 

que es dirigida a Bernarda, frase quizá que quiere decir que las hijas 

sienten mal y que sufren por añorar sus bodas propias. 

Sí 

30b “[…]medan hjärtat multnar i 

bröstet[…]” 

p. 212, tercer párrafo, 

María Josefa.  

Una vez más aparece la frase lexicalizada “hacerse polvo” en la lengua 

origen, pero no en la lengua meta. Hay otro cambio que es una 

paráfrasis, se describe que el corazón se pudre en el pecho.  

 ACTO SEGUNDO 

 

   

31a “¡más vale onza en el arca que ojos 

negros en la cara!” 

p. 131, cuarto párrafo, 

Angustias. 

Las hermanas y La Poncia están cosiendo y hablan sobre Adela y que 

Angustias pronto mudará de la casa. Angustias dice con este refrán 

que dinero es más valioso que apariencia. Según Forradellas: “onza: 

moneda de oro que valía dieciséis pesos duros”. El refrán es variante 

decimonónica del antiguo “Más vale prenda en el arca que fiador en la 

plaza” (Forradellas). Véase análisis C. 

Sí 

31b ”För resten är det viktigare att ha en 

slant på kistbotten än ett par svarta 

ögon i ansiktet.” 

p. 214, sexto párrafo, 

Angustias. 

Véase el análisis C.  

32a “Por un oído me entra y por otro me 

sale.” 

p. 131, quinto párrafo, 

Magdalena. 

Magdalena a Angustias después la frase anterior. “No hago caso a 

palabras tontas” (Forradellas).  

No 
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32b “Din visdom går in genom ena örat och 

ut genom det andra.” 

p. 214, sexto párrafo, 

Magdalena. 

La única diferencia en la traducción es la palabra sabiduría, aparte de 

esto es una traducción literal. 

33a “Salía fuego de la tierra”. p. 132, tercer párrafo, La 

Poncia.  

La Poncia sigue cosiendo con las hijas, todas están juntas excepto 

Adela. El tema de conversación es el tiempo, ya que hace tanto calor 

durante la noche. Forradellas respecto a la metáfora: “no refrescaba, a 

pesar de la noche, porque la tierra conservaba el calor del día”. 

No 

33b “Det slog upp eld ur jorden”. p. 215, primer párrafo, 

La Poncia. 

Se ha hecho una traducción literal de la metáfora origen.   

34a “Casi se me salía el corazón por la 

boca.” 

p. 135, sexto párrafo, 

Angustias. 

Angustias explica el primer encuentro con Pepe el Romano. Angustias 

no pudo hablar porque estaba tan nerviosa y llena de emociones. 

“Frase para expresar lo fuertemente que late el corazón por la 

emoción” (Forradellas).  

No 

34b “Hjärtat flög nästan ut ur mun på mej”. p. 217, cuarto párrafo, 

Angustias. 

Esta es otra traducción literal de la metáfora original al sueco.  

35a “[…] La que no se conforma se pudre 

llorando en un rincón.” 

p. 137, primer párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia cuenta sobre su marido Evaristo Colín, y también sobre 

cómo se comportan los maridos en general. Si una esposa no aceptaría 

el comportamiento de su marido la “pudriera en un rincón.”.  

No 

35b “[…] Den hustru som inte vill finna sej 

i det, hon får sitta och lipa i ett hörn 

tills hon möglar.” 

p. 218, tercer párrafo, La 

Poncia. 

La utilización de la palabra “möglig” en vez de pudrir no es un cambio 

de sentido importante.  

36a  “La envidia la come.” p. 138, último párrafo, 

Angustias. 

Angustias alude a Adela que solo está en su cuarto. Las hijas dicen 

que nunca duerme. Angustias sostiene que se trata de que Adela siente 

envidia frente que Angustias casará con Pepe el Romano.   

Sí 

36b “Hon förgås av svartsjuka”. p. 219, octavo párrafo, 

Angustias. 

La traducción sueca sustituye la metáfora origen por un 

reemplazamiento del verbo “comer” al verbo “perecer” o fallecer”. Un 

concepto diferente.   
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37a “¡Mata esos pensamientos!” p.141, último párrafo, La 

Poncia 

La Poncia a Adela cuando le cuenta que ha enterrado sobre Adela y 

Pepe el Romano. Con el verbo “matar” podría referirse a que Adela 

nunca debe pensar más sobre Pepe el Romano. Esta metáfora es una 

personificación de los pensamientos: como Sí fuera posible matarlas. 

No 

37b “Dräp alla såna tankar!” p. 221, octavo párrafo, 

La Poncia. 

“Dräpa” es un sinónimo en sueco para “matar”. Se ha conservado la 

metáfora original.  

38a “Con la cabeza y las manos llenas de 

ojos […]” 

 

p.142, cuarto párrafo, La 

Poncia. 

 

La Poncia dice esto sobre su misma, lo que significaría que ve todo lo 

que pasa en la casa.   

No 

38b “Jag har både huvud och händer fulla 

med ögon” 

 

p. 222, primer párrafo, 

La Poncia. 

La traducción es una traducción literal.  

39a  “¡Oledora!” p. 143, cuarto párrafo, 

Adela. 

Adela se pone enfadada con La Poncia que la asegura que ve todo lo 

que pasa en la casa. Adela llama “oledora” a La Poncia, porque la 

considera como alguien que fisgonear. Según Forradellas: “cotilla, 

chismosa, alcahueta”.  

No 

39b  “Gemena kvinna!” p. 222, sexto párrafo, 

Adela. 

En la traducción, la palabra “gemena” significa alguien malicioso, 

ruin, etc., No resulta ser la misma metáfora como en el original.  

40a “¡Sombra tuya he de ser!” p. 143, quinto párrafo, La 

Poncia. 

Esta expresión significaría que La Poncia tiene que vigilar Adela, pero 

Adela la rechaza. 

No 

40b “Din skugga måste jag vara.” p. 222, penúltimo 

párrafo, La Poncia. 

Se ha conservado la metáfora del original en la traducción sueca.  

41a “[…] por encima de mi madre saltaría 

para apagarme este fuego que tengo 

levantado por piernas y boca” 

p. 144, segundo párrafo, 

Adela. 

Sigue la conversación, Adela dice implícitamente a La Poncia, que 

haría todo por el amor e incluso desobedecer su madre. “Adela plantea 

en pocas palabras, la definición del “amor loco” que tanto aprecian los 

surrealistas. Su situación se irá desarrollando en los parlamentos 

siguientes” (Forradellas).  

Sí 
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41b “[…] min egen mor skulle jag trotsa 

för att släcka den här elden som rasar i 

min mun och mina ben.” 

p. 223, cuarto párrafo, 

Adela. 

En la metáfora original se utiliza el verbo” saltar” y en la traducción 

sueca el verbo “desobedecer”, pero se lo entiende en la misma manera 

como en el original.  

42a “Mira a ver si puedes agarrar la liebre 

con tus manos.” 

p. 144, segundo párrafo, 

Adela.  

Esta es la respuesta de Adela a La Poncia. Adela afirma que ella 

misma es más lista que la criada. “Liebre: por la agilidad con que 

huye, pero también símbolo de inclinaciones pecaminosas 

(Forradellas). 

No 

42b “Försök, så får du se om du kan fånga 

haren med händerna.” 

p. 223, cuarto párrafo, 

Adela. 

La metáfora correspondiente tiene las mismas connotaciones y 

significado. Vemos otra traducción literal al sueco.  

43a ” Mirando sus ojos me parece que bebo 

su sangre lentamente.” 
p. 145, primer párrafo, 

Adela. 

Por fin Adela le cuenta a La Poncia la verdad sobre Pepe Romano.  Sí 

43b “När jag ser honom i ögonen, är det 

som om jag drack hans blod i djupa 

drag.” 

p. 223, penúltimo 

párrafo, Adela. 

En el texto original, la expresión parece introduce una metáfora. Sin 

embargo, se la ha cambiado por un símil en la traducción sueca. La 

frase original no tiene los elementos de relación que tiene un símil 

como: “tanto” y “cómo”. 

44a “Y ni nuestros ojos siquiera nos 

pertenecen.” 

p. 150, último párrafo, 

Magdalena. 

Las hijas hablan entre sí sobre la vida como mujer. Magdalena dice 

que siempre deben ser sumisas y que los hombres pueden hacer lo que 

quieran. El sentido profundo es que una mujer ni siquiera puede 

decidir sobre sus propios ojos, porque los hombres lo deciden todo.   

Sí 

44b “Inte ens ögonen är man herre över.” p. 227, cuarto párrafo, 

Magdalena. 

En la traducción sueca, se ha añadido “ser dueño” de los ojos en vez 

de solo “pertenecer”, algo que podría hacer la expresión más fuerte.  

45a “Siegan entre llamaradas.” p. 151, quinto párrafo, 

Martirio. 

Martirio habla sobre los hombres que salen a segar, aunque hace tanto 

calor. Las llamaradas representarían la tierra calor donde siegan.  

Sí 

45b “De går och mejar som i ett flammande 

hav.” 
 P .227, penúltimo 

párrafo, Martirio. 

La traducción sueca de la metáfora sustituye la metáfora original por 

un símil, también es una paráfrasis de la metáfora original ya que es 

“flammande hav” en la traducción.  
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46a “Así se olvida lo que nos muerde.” p. 151, último párrafo, 

Adela. 

Adela dice que querría segar porque piensa que esto la ayudaría 

olvidar lo que la molesta. Según Forradellas: “lo que nos muerde: lo 

que nos atormenta, lo que nos corroe la conciencia.” 

No 

46b “Då glömmer man det som gnager.” p. 227, último párrafo, 

Adela. 

De igual manera, esta traducción de la metáfora significa que quiere 

olvidar sus preocupaciones.  

47a “[…] el silencio del peso del calor” p. 158, penúltimo 

párrafo, Bernarda. 

Bernarda se pone irritable cuando descubre que sus hijas pelean sobre 

la desaparición del retrato de Pepe el Romano. Bernarda tiene miedo 

de que los vecinos les van a escuchar. Se utiliza el concepto de “peso” 

para describir el calor.  

Sí 

47b “[…] den här stillheten när hettan är 

som värst […]” 
p. 232, quinto párrafo, 

Bernarda. 

No se emplea el concepto de peso en la metáfora traducida al sueco, 

solamente describe que hace demasiado calor. En la traducción se ha 

omitido la metáfora original.  

48a “Esto tiene no ataros más cortas.” p. 159, tercer párrafo, 

Bernarda. 

Eso lo dice Bernarda a las hijas, después del pequeño drama sobre el 

retrato. Según Forradellas “no ataros más cortas” significa “dejaros 

tan libres”.  

Sí 

48b “Där har jag, för jag ger er lösa tyglar.” p. 232, noveno párrafo, 

Bernarda. 

En la traducción también se entiende lo implícito, que Bernarda se 

arrepiente por no ha sido más severa con sus hijas, pero la diferencia 

es que la traducción dice: “dejar las manos libres” o “aflojar las 

riendas” (DRAE), en vez de atar corto a alguien (DRAE). Las frases 

significan lo mismo, aunque no tienen la misma forma.  

49a “¡Pero me vais a soñar!” p. 159, tercer párrafo, 

Bernarda. 

Esta metáfora aparece directamente después de la frase anterior. Según 

Forradellas significa: “haré que os acordéis del mal que habéis hecho”. 

“Soñar” es el verbo metafórico en la frase.  

Sí 

49b “Men ni ska få med mej att göra.” p. 232, noveno párrafo, 

Bernarda. 

Esto no resulta ser una metáfora en la traducción. En la traducción la 

frase dice que van a tener problemas con Bernarda, ella no lo olvidará.   

50a “Me hacéis al final de mi vida beber el 

veneno más amargo que una madre 

puede resistir.” 

p. 160, primer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda expresa con esta metáfora que está desengañado con sus 

hijas debido a sus comportamientos. 

No 
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50b “Vid livets slut låter ni mej dricka det 

bittraste gift som en mor kan stå ut 

med.” 

p. 233, segundo párrafo, 

Bernarda. 

La traducción al sueco es una traducción literal.  

51a “(¡Mala puñalada te den, mosca 

muerta!) ¡Sembradura de vidrios!” 

 

p. 161, primer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda se entera de que Martirio escondió el retrato de Pepe el 

Romano, lo que pertenece a Angustias. Bernarda pega y maldice a 

Martirio. El sentido implícito de la metáfora podría ser que el 

comportamiento de Martirio hace daño a personas, es decir, uno se 

puede cortarse en pedazos de vidrio. “Mala puñada de den: fórmula 

popular para desear lo peor; es casi una maldición” y “mosca muerta: 

hipócrita, // ¡Sembradura de vidrios!: Alguien a quien no se puede 

tratar sin herirse” (Forradellas). 

Sí 

51b  (Spyfluga! Måtte det bli din död!) 

“Glasbitar är vad du strör omkring 

dej.” 

p. 233, décimo párrafo, 

Bernarda. 

Esta frase no es una traducción literal, encontramos otras palabras 

como “morscardón” (DRAE) y la formulación “måtte det bli din död” 

que es más un deseo que no existe en la lengua origen.  

52a “Ha sido otra cosa que te reventaba en 

el pecho por querer salir.” 

p. 162, quinto párrafo, 

Adela. 

Adela dice esto a Martirio cuando todo saben que Martirio fue la que 

cogió el retrato. Martirio dice que era una broma y Adela le responde 

con esta frase, implicando que Martirio está enamorada de Pepe el 

Romano. 

No 

52b “Det var något annat som exploderade i 

bröstet på dej och måste ut.” 

p. 234, séptimo párrafo, 

Adela. 

La traducción ha conservado la metáfora de la lengua origen. 

53a ” […] si hablo se van a juntar las 

paredes unas con otras de vergüenza” 

p.162, sexto párrafo, 

Martirio. 

Adela fuerza a Martirio a confesar lo que siente por Pepe el Romano. 

Martirio se niega a hacerlo. Esta metáfora es una respuesta, y no 

solamente es una metáfora sino también una hipérbole, una 

exageración y una personificación de las paredes. 

No 

53b “För om jag öppnade min mun, skulle 

väggarna här störta samma av skam!” 

p. 234, octavo párrafo, 

Martirio. 

La traducción parece una traducción literal. 
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54a ” ¡La mala lengua no tiene fin para 

inventar!” 

p. 162, penúltimo 

párrafo, Adela. 

Bernarda y sus hijas hablan sobre el retrato de Pepe. Martirio amenaza 

a Adela con revelar la secreta relación entre Pepe el Romano y Adela, 

por eso, Adela la contesta con esta metáfora. Una lengua sola no 

puede inventar cosas, sino lo hace la persona. La metáfora es una 

sinécdoque (pars pro toto).  

No 

54b “Det finns ingen gräns för vad en ond 

tunga kan hitta på.” 

p. 234, noveno párrafo, 

Adela. 

En este caso la traducción fue traducida literalmente.  

55a  “Y nos apedreáis con malos 

pensamientos.” 

p. 163, segundo párrafo, 

Amelia. 

Sigue la misma escena con las hijas y Bernarda. Amelia dice la 

metáfora y se refiere a Adela y Martirio.  

No 

55b “Och stenar oss med era onda tankar!” p. 234, último párrafo, 

Amelia. 

La traducción al sueco es una traducción literal.  

56a “Yo veía la tormenta venir, pero no 

creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué 

pedrisco de odio habéis echado sobre 

mi corazón!” 

 

p. 164, cuarto párrafo, 

Bernarda. 

Incluiremos aquí dos oraciones porque ambas tienen metáforas y 

constituyen una unidad de sentido. Hay una disputa entre las hijas que 

se debe a la desaparición del retrato de Pepe Romano, el que pertenece 

a Angustias. Se utiliza las metáforas para describir la pelea entre las 

hijas. Bernarda se expresa su decepción sobre lo que pasa en su casa. 

Véase análisis D.  

No 

56b “Jag såg ovädret nalkas, men jag 

trodde inte det skulle bryta ut så snart. 

Gud vilken skur av hätskhet ni vräker 

ner över mitt hjärta.” 

p. 235, último párrafo, 

Bernarda. 

Véase análisis D.  
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57a “Habla. Te conozco demasiado para 

saber que ya me tienes preparada la 

cuchilla.” 

p. 166, segundo párrafo, 

Bernarda. 

Hay una discusión entre Bernarda y La Poncia sobre que Angustias 

debe casarse de prisa. Bernarda sospecha que La Poncia oculta algo. 

“Preparar la cuchilla o “vässa kniven”, sería una metáfora que alude a 

su falta de confianza para La Poncia o también el temor de ser 

engañada por su sirviente. “Para degollarme. La metáfora acentúa el 

hecho de que se dirige contra su sangre, su familia” (Forradellas). 

No 

57b “Tala ut, jag känner dej tillräckligt för 

att veta att du redan vässat kniven mot 

mej.” 

p. 236, último párrafo, 

Bernarda. 

La metáfora tiene el mismo significado como la del texto original. 

58a ”Ahora estás ciega.” p. 166, penúltimo 

párrafo, La Poncia. 

La Poncia dice esto a Bernarda, porque no presta atención a lo que 

pasa entre sus hijas. Bernarda está “ciega” cuando se trata de sus 

propias hijas. 

No 

58b “[…] nu är du blind.”  p. 237, quinto párrafo, La 

Poncia. 

La metáfora en sueco es la misma que en la lengua original.  

59a “Ya empiezas a sacar la punta del 

cuchillo.” 

 

p. 167, penúltimo 

párrafo, Bernarda. 

Bernarda dice esto a La Poncia después de que La Poncia la dijo que 

Martirio no recogió el retrato para bromear, sino que lo hizo por otra 

razón. Bernarda se pone furiosa, no aguanta oír malas cosas sobre sus 

hijas. Bernarda cree que La Poncia quiere hacer daño.   

No 

59b “Nu börjar du blotta knivspetsen.” 

 

p. 238, primer párrafo, 

Bernarda. 

No hay una diferencia en la traducción sueca.   

60a “Te deslizas para llenarme de malos 

sueños.” 

 

p. 171, segundo párrafo, 

Bernarda. 

Esta metáfora es la respuesta de Bernarda cuando La Poncia dice que 

Adela sería mejor para Pepe Romano, además, que hubiera sido mejor 

si Pepe y Angustias no estuvieran juntos. Bernarda quiere decir que La 

Poncia tiene malas intenciones, pero en realidad quiere que Bernarda 

abra los ojos.  

No 
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60b “Du lirkar dig inpå mej för att fylla mej 

med onda drömmar.” 

p. 240, tercer párrafo, 

Bernarda. 

La traducción sueca es una traducción literal de la metáfora original.   

61a “¡No llegará la sangre al río!” p. 171, tercer párrafo, La 

Poncia. 

Finalmente, La Poncia expresa su opinión: que sería mejor si Adela o 

Martirio estuviera con Pepe el Romano. Bernarda todavía está 

enfadada a La Poncia por sus opiniones. Esta es la respuesta de La 

Poncia. “La sangre no llegará al río”, es decir, no va a pasar a algo 

mayor o más dramático.  

Sí 

61b “Å, så farligt är det väl inte!” p. 240, cuarto párrafo, La 

Poncia. 

La traducción que se hizo al sueco del original omite la metáfora.  

62a “Pero en cuanto las dejes sueltas se te 

subirán al tejado.” 

p. 171, quinto párrafo, La 

Poncia. 

La Poncia sigue la conversación con Bernarda: dice que sus hijas no la 

obedecen cuando las deje sueltas. Según Forradellas: “se te 

escaparán”, como las gatas en celo.”  

No 

62b “Men bara du släpper dem lösa sätter 

de sej på taket för dej!” 

p.  240, sexto párrafo, La 

Poncia. 

La traducción sueca es una traducción literal de la metáfora original. 

63a “¡Siempre gasté sabrosa pimienta!” 

 

p. 172, primer párrafo, 

Bernarda.  

Se trata de un diálogo entre Bernarda y La Poncia, primero sobre 

Angustias, que, según Bernarda, debe casarse de prisa con Pepe el 

Romano. A continuación se extienden sobre que Martirio cogió el 

retrato de Pepe que pertenecía a Angustias. Bernarda dice que sus 

hijas nunca la podrían desobedecer. La Poncia la contradice haciendo 

que Bernarda se ponga irritable y se defiende. Véase análisis E.  

Sí 

63b ”Jag brukar inte bita mig i tungan” p. 240, penúltimo 

párrafo. Bernarda. 

La opción aquí ha sido sustituir la metáfora origen para otra metáfora 

en la lengua meta. “Siempre fui muy pronta en comprender y obrar” 

(Forradellas). Véase análisis E. 

 

64a “Y que pague la que pisotea su 

decencia.” 

p. 178, penúltimo 

párrafo, Bernarda. 

El contexto aquí es que la gente del pueblo ha encontrado un bebé 

muerto en la calle. Es un bebé de una mujer que no está casada. Esta 

mujer asesinó a su propio hijo para ocultar su “vergüenza”. Todos la 

quieren muerta, incluso Bernarda. 

No 
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64b ”Den som trampar anständigheten 

under fötterna ska betala för vad hon 

gör.” 

p. 245, primero párrafo. 

Bernarda. 

La traducción sueca de la metáfora es literal. 

 ACTO TERCERO 

 

   

65a “Yo dejo que el agua corra.” p. 183, cuarto párrafo, 

Prudencia. 

Prudencia y Bernarda están conversando. Hablan sobre que la hija de 

Prudencia desobedecía a su madre. El padre no la había perdonado y 

es difícil para Prudencia, pero Bernarda está de acuerdo con su 

marido. “Las cosas sigan su curso natural” (Forradellas). 

No 

65b “Min åsikt är att man ska låta vattnet 

rinna.” 

p. 247, séptimo párrafo, 

Prudencia. 

En la traducción sueca se transmite todas las connotaciones y el 

sintagma es casi literalmente traducido.  

66a “Porque no pueden. Porque no hay 

carne donde morder.” 

p. 200, primer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda pregunta a La Poncia si su hay personas que hablan mal 

sobre la casa de Bernarda y su respuesta es no. Bernarda le responde 

con esta frase, es decir, no puede hablar sobre cosas que no existen.  

No 

66b “För att de inte kan; för att det inte 

finns kött att bita i.” 

p. 257, penúltimo 

párrafo, Bernarda. 

Es una traducción sin cambios significativos, es más o menos una 

traducción literal.  

67a “Cuando una no puede con el mar lo 

más fácil es volver las espaldas para no 

verlo.” 

p. 201, quinto párrafo, La 

Poncia. 

La Poncia dice esto a la Criada. La metáfora alude a Bernarda y su 

testarudez.  

No 

67b “Om man inte kan hejda havet, är det 

bekvämast å vända ryggen till, så man 

slipper se det.” 

p. 258, décimo párrafo, 

La Poncia. 

En la traducción aparece unos cambios, aparte de estos es una 

traducción que mantiene los sentidos.  

67a “Es tan orgullosa que ella misma se 

pone una venda en los ojos” 

p. 201, penúltimo 

párrafo, La Criada. 

Sigue la conversación entre las dos criadas. Según Forradellas: se pone 

una venda en los ojos: “no quiere darse cuenta de lo evidente”. 

No 

67b “Hon är så stursk att hon själv sätter 

bindeln för ögona”. 

p. 258, penúltimo 

párrafo, La Criada. 

Se ha mantenido la metáfora con una traducción literal. 



 

42 

 

68a “[…] Pues hay una tormenta en cada 

cuarto. El día que estallen nos barrerán 

a todas […]” 

p. 202, primer párrafo, 

La Poncia. 

La Poncia y la criada están hablando sobre Bernarda y las hermanas. 

La Poncia dice esto después de que Bernarda dijera que “no se le 

escapa nada” de lo que pasa en la casa. La metáfora alude al drama 

entre Pepe, Adela, Martirio y Angustias, y también a otros disturbios 

que sienten las hermanas. Compárese con el análisis D. 

No 

68b “[…] Sanna mina ord: det finns en 

storm instängd i vartenda rum. Den 

dagen ovädret bryter ut, sopas vi bort 

allesammans […]” 

p. 259, último párrafo, 

La Poncia. 

Compárese con el análisis D. 

69a “Es un pozo de veneno.” p. 203, cuarto párrafo, La 

Poncia. 

Una conversación entre La Poncia y la Criada sobre Martirio. Según 

las dos, Martirio es el peor de las hijas: “un pozo de veneno.”  

No 

69b “[…] En brunn av etter […]” p. 260, primer párrafo, 

La Poncia. 

La traducción es la misma como el original respecto al sentido y 

forma.  

70a “Luego nos sentaremos todos, y todos 

tendremos el cabello blanco y seremos 

espuma. ¿Por qué aquí no hay espuma? 

p. 208, tercer párrafo, 

María Josefa. 

El contexto del libro de esta metáfora, es que María Josefa, la madre 

de Bernarda, sale furtivamente de su cuarto y se encuentra con 

Martirio. La madre de Bernarda tiene una pequeña ovejita, un peluche, 

en sus brazos, diciendo que es su niño.  

No 

70b ”Sen ska vi slå oss till ro, alla vita i 

håret och då blir vi skum… Varför är 

här inget skum?” 

p.263, primer párrafo, 

María Josefa. 

La traducción es una traducción literal del español al sueco.  

71a “Todas lo queréis. Pero él os va a 

devorar, porque vosotras sois granos de 

trigo. No granos de trigo, no. ¡Ranas 

sin lengua!” 

p. 209, primer párrafo, 

María Josefa. 

María Josefa solo habla de cómo nunca vendrán las vecinas a la futura 

casa de Martirio, también divaga sobre las praderas. María Josefa dice 

que todas las hijas quieren a Pepe Romano. Según Forradellas, 

“posiblemente sin lengua porque no sienten compasión”. 

No 

71b “Honom vill ni ha allesamans. Men 

han, han äter opp er, för ni är vetekorn. 

Vetekorn? Nej! Grodor utan tunga!” 

p. 263, tercero párrafo, 

María Josefa. 

Otra traducción literal del español al sueco.  
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72a “Ha llegado el momento de que yo 

hable.” 

 

p. 211, segundo párrafo, 

Martirio. 

Se trata de un diálogo entre Adela y Martirio. Las dos hermanas están 

enojadas la una con la otra. Martirio quiere decir con eso que va a 

contar la verdad para los demás sobre la relación entre Adela y Pepe el 

Romano. Véase el análisis F. 

Sí 

72b “Det är på tiden att jag sjunger ut.” p. 264, octavo párrafo. 

Martirio.  

Véase el análisis F. 

73a “He visto la muerte debajo estos techos 

y he salido a buscar lo que era mío, lo 

que me pertenecía.” 

 

 

 

 

 

p. 211, tercer párrafo, 

Adela. 

Adela y Martirio están hablando todavía, Adela dice que tenía el valor 

de estar con Pepe Romano, lo que quiere decir sobre su misma es que 

tiene la valentía y la fuerza que falta Martirio.  

Sí 

73b “För jag har sett döden under de här 

taken, och jag har sprängt mej ut för att 

hämta det som var mitt, det som 

tillhörde mej.” 

p. 264, noveno párrafo. 

Adela. 

En el original, la palabra “buscar” es utilizada, cuando en la traducción 

en la versión sueca, se utiliza la palabra “explosionar”. El sentido 

cambia. Al mismo tiempo, se trata de una traducción que ha sido una 

metáfora lo que no es en la lengua original. 

74a “¡Si! Déjame decirlo con la cabeza 

fuera de los embozos. ¡Si! […] 

p. 212, último párrafo, 

Martirio. 

Las dos hermanas siguen hablando furiosamente. Martirio confiesa a 

Adela que ella también está enamorada de Pepe Romano.  

Sí 

74b “Ja. Låt mej äntligen kasta manteln! 

Ja![…] 

p. 265, penúltimo 

párrafo. Martirio. 

Se ha cambiado un poco la metáfora, ya que se utiliza una expresión 

diferente que en la lengua origen.  

75a “No quieras ablandar mis ojos.” p. 213, segundo párrafo, 

Martirio. 

La conversación entre las dos hermanas todavía es bastante caliente y 

agresivo. Adela trata de abrazar a Martirio, pero la empuja.  

Sí 

75b “Försök inte slå dunster i ögonen på 

mej!” 

p. 266, primero párrafo, 

Martirio. 

“Slå dunster i ögonen” en vez de ablandar” en la traducción sueca de 

la metáfora.  
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76a “La que tenga que ahogarse que se 

ahogue.” 

p. 213, tercer párrafo, 

Adela. 

Adela sostiene que Pepe Romano le “pertenece” a ella y no a Martirio 

o Angustias. 

Sí 

76b “Den som måste drunkna får gå i 

floden.” 

p. 266, segundo párrafo, 

Adela. 

Hay una diferencia en la traducción, aunque es muy pequeña. En la 

traducción aparece el sustantivo “río”, quizá para hacerlo más 

entendible. 

77a “Tengo el corazón lleno de una fuerza 

tan mala, que sin quererlo yo, a mí 

misma me ahoga.” 

p. 214, último párrafo, 

Martirio. 

Sigue la conversación entre Adela y Martirio. Adela dice que ya no le 

importa si Pepe se casa con Angustias. “Tengo el corazón lleno de una 

fuerza tan mala” es una metonimia, ya que se usa el corazón para todo: 

su cuerpo, su mente, ella misma.  

Sí 

77b “Jag är så fylld av onda drifter att jag 

kvävs mot min vilja.” 

p. 267, primer párrafo, 

Martirio. 

En la traducción sueca se lo traduce simplemente como que ella está 

llena de fuerzas malas y no solo el corazón. 

78a “¡Que pobreza la mía no poder tener un 

rayo entre los dedos!” 

p. 216, primer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda desea tener un rayo entre sus dedos. Forradellas contribuye 

con su comentario: “Bernarda envidia a Zeus, caracterizado por ser el 

portador del rayo. Pero, al querer ser Dios, se acerca al diablo.” 

No 

78b “Å, vilken fattigdom, att inte ha en 

blixt mellan fingrarna!” 

p. 267, octavo párrafo, 

Bernarda. 

Se ha traducido la metáfora en forma literal. Otro trasvase logrado. 

79a  “¡Esa es la cama de las mal nacidas! p. 216, tercer párrafo, 

Bernarda. 

Bernarda aparece en la escena. Martirio se cuenta a Bernarda de que 

Adela estaba con Pepe Romano, y, por lo tanto, Bernarda se pone 

furiosa.  

Sí 

79b “Halm är redet för ett rötägg!” 

 

p. 267, último párrafo, 

Bernarda. 

Se ha sustituido la metáfora origen por otra en el texto meta. Las dos 

metáforas son diferentes, pero con la referencia a las personas malas, 

en este caso, Adela, por el pecado cometido. 

80a “¡Aquí se acabaron las voces de 

presidio!” 

p. 216, último párrafo, 

Adela.  

Adela parte el bastón de Bernarda en dos. Se muestra el fin del 

presidio, o bien, de la “cárcel”, que compara con la casa de su madre.  

Sí 

80b “Här gormas det som i ett tukthus, men 

nu får det vara slut.” 

p. 268, primer párrafo, 

Adela. 

Otra vez se ha cambiado la metáfora a ser un símil que efectúa la 

interpretación.  
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81a ” Esto hago yo con la vara de la 

dominadora.” 

p. 216, cuarto párrafo, 

Adela. 

Adela dice esta directamente después de la destrucción del bastón de 

Bernarda. “No sólo la rebelión personal, sino la ruptura de la 

aceptación de la autoridad de Bernarda en tanto que poder y en tanto 

que símbolo de masculinidad” (Forradellas). 

Sí  

81b “Så bryter jag din stav, tyrann!” p. 268, primer párrafo, 

Adela. 

Vemos en esta traducción que empela el concepto de tirana, aunque no 

lo utiliza en el texto original. Compárese análisis A.  
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