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El comienzo del tercer milenio de nuestra era ha supuesto una auténtica
explosión cervantina en los países nórdicos. Nada menos que cuatro traduccio-
nes del Quijote se han sucedido en los primeros años del milenio: dos al da-
nés (Rigmor Kappel Schmidt1 e Iben Hasselbach2, ambas en 2000) y en 2001
sendas traducciones al noruego (Arne Worren)3 y al sueco (Jens Nordenhök)4,
respectivamente. Kappel Schmidt5 ha escrito además varios estudios sobre la
obra de Cervantes de carácter teórico situándolo en relación con las teorías
literarias desarrolladas en el siglo XX entre otros por el pensador ruso tan en
boga en las últimas décadas, Mijail Bajtin, destacándose así la actualidad del
pensamiento literario cervantino.

Resulta difícil explicar semejante irrupción teniendo en cuenta que ha habi-
do pocas traducciones (y bastante tardías, según vamos a ver seguidamente) y
muy pocos estudios sobre la obra cervantina en la historia del hispanismo escan-
dinavo. Estas traducciones tienen gran importancia para que la obra magna de
la literatura hispánica forme parte del canon de textos clásicos asequibles al lec-

1 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den sindrige ridder Don Quixote de la Mancha. Tra-
ducción de Rigmor Kappel Schmidt, ilustraciones de Salvador Dalí. København: Centrum,
2000.

2 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den kløgtige adelsmand Don Quijote af la Mancha.
Traducción de Iben Hasselbach. København: Rosinante, 2000.

3 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den skarpsindige lavadelsmann Don Quijote av La
Mancha. Traducción al noruego de Arne Worren; ensayo introductorio de Ben Okri. Oslo:
De Norske bokklubbene (Verdensbiblioteket), 2002.

4 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den snillrike riddaren Don Quijote av la Mancha: första
och andra delen. Traducción de Jens Nordenhök. Stockholm: Symposion, 2001.

5 SCHMIDT, Rigmor Kappel (f. 1953), Bakhtin og Don Quixote: en indføring i Mikhail M.
Bakhtins univers, Århus: Klim, 2003.
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tor culto medio en los países escandinavos. Además de esta manera El Quijote
puede entrar en el campo de investigación de la literatura comparada sin limi-
tarse al mundo de los especialistas en literatura hispánica que tienen la posibi-
lidad de leer el texto original. Comenzamos seguidamente nuestra andadura
haciendo un breve recorrido por la historiografía literaria y las traducciones en
Noruega (que por razones históricas tiene que incluir igualmente a Dinamarca
en algunas etapas históricas) para después sucintamente pasar a Suecia.

DE LA ANOMALÍA A LA EUROPEIZACIÓN: EL CASO NORUEGO

La historia de Noruega es una de las causas por las que se tradujo tardíamente
la novela fundamental de Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha.

En el siglo XIII reinó durante el periodo de 1217 a 1263 el rey Håkon IV
Håkonsson, rey que estableció contactos con la monarquía castellana de Alfon-
so X el Sabio aliándose ambos reyes en su campaña por la corona del Sacro Im-
perio Romano / Sacrum Romanum Imperium. Håkon IV introdujo en Noruega,
como ya lo hiciera su abuelo el rey Sverre I (1177-1202) en lo que respecta al
Derecho Romano, parte de la cultura continental europea en forma de las no-
velas de caballerías en verso de Chrétien de Troyes (h. 1135-?, h. 1183) acoplán-
dolas al modelo escandinavo de la saga. Gracias a este rey se estableció un fuer-
te contacto entre las literaturas medievales procedentes de la Europa occidental
y la literatura noruega basada en las tradiciones de las sagas islandesas y rea-
les, así como de la poesía escáldica y éddica. De esta forma la política cultural
de Håkon Håkonsson creó un público lector de novelas de caballerías pertene-
ciente a una nobleza que iba asumiendo paulatinamente las ideas políticas y
estéticas venidas de la Europa medieval abandonando las de cariz escandina-
vo. Recuérdese que Escandinavia en general y Noruega en particular estuvie-
ron durante largo tiempo al margen de las tendencias ideológicas europeas.
Noruega, por ejemplo, se cristianizó tras la batalla de Stiklestad en 1030, con
todo lo que esto supuso en el campo estético, literario y político.

Durante el siglo XIV Noruega padeció múltiples crisis a causa de la peste ne-
gra, el cambio climático que sufrió durante ese siglo y la influencia de la Liga
Hanseática. Estos tres factores mermaron la población y casi suprimieron a la
aristocracia desapareciendo así el público natural de, entre otras, la novela de
caballerías.

De 1450 a 1814 estuvo Noruega unida a Dinamarca teniendo que esperar
hasta el año 1811 para obtener del rey danés Federico VI el permiso para esta-
blecer la primera universidad noruega en la ciudad de Christiania, la actual
Oslo6.

Georg Sverdrup (1770-1850) fue el primer director de la Biblioteca Acadé-
mica de Christiania, bajo su dirección pasó el depósito legal de libros de ser
responsabilidad de la Biblioteca Real de Copenhague a serlo de la Biblioteca

6 En 1814 y como resultado de las Guerras napoleónicas (1807-1814) se rompió la
unión entre Dinamarca y Noruega, siendo cedidos los territorios noruegos a  Suecia man-
teniéndose esta unión hasta el año 1905.
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Universitaria de Oslo. Asímismo en 1815 se consiguió que la Biblioteca Real
de Copenhague cediera a la Biblioteca Académica de Christiania treinta mil
duplicados. Los libros recogidos gracias al depósito legal, los duplicados y los
seis mil que fueron adquiridos en tiempos de Sverdrup constituyeron los fon-
dos originales de la mencionada Biblioteca Universitaria creada en 1816. Gra-
cias a Sverdrup, y a los bibliotecarios que le siguieron, cuenta actualmente la
Biblioteca de Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de Oslo con
un significativo fondo de ediciones de Don Quijote de la Mancha en diversos
idiomas y de diferentes épocas7.

Lo dicho anteriormente nos muestra el enorme grado de dependencia que
Noruega tuvo de Dinamarca durante un largo periodo. Los mundos académico
y literario noruegos fueron en realidad daneses y danesa será también la primera
traducción que se hizo del Don Quijote de la Mancha realizada por la escritora
Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788) en 1776-77. La mencionada escritora da-
nesa tradujo también del español (Ester Haag 1739) las cervantinas Novelas ejem-
plares con el título Lærerige Fortællinger (Copenhage, 1780-1781) en dos tomos8.
La traducción de El Quijote de Biehl9 fue revisada posteriormente por Thomas
Jens Julius Smidth (1887-1942) –editándose en repetidas ocasiones–, y por el
poeta F. Liebenberg (1865-69)10 en una traducción que se volvió a publicar en
1967 con comentarios del escritor Knud Togeby (1918-1974)11. Junto a la men-
cionada traducción de Biehl existe también en danés otra traducción del Don
Quijote de la Mancha –Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha’s Levnet
og Bedrifter– realizada por el poeta y traductor Frederik Schaldemose en Copen-
hage, 1829-1831, en cuatro volúmenes12.

Habrá que esperar a los años 1916-18 para tener la primera traducción norue-
ga de la obra de Cervantes. Los autores de la misma fueron el escritor Nils Kjær
(1870-1924) y el traductor y profesor de español Magnus Grønvold (1887-1960),
el título de la traducción fue Den skarpsindige adelsmand Don Quijote av la Man-
cha y fue editada en Kristiania (Oslo) por la editorial Cammermeyer en dos vo-

7 Pueden consultarse tales fondos utilizando el catálogo bibliográfico «Ask-Bibsys:
http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio%3AUHS&fid=tittel-ord&term=
Don+Qui%3F&op=and&fid=forfatter&term=Cervantes%2C+Miguel+d%3F&avdeling=&arstall=
&sortering=sortdate&treffPrSide=10>

8 Datos recogidos de Bibliotheca Danica: systematisk fortegnelse over den danske litte-
ratur fra 1482 til 1830. København: Rosenkilde og Bagger, 1961-1963, tomo IV, p. 496.

9 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den sindrige herremands Don Quixote af Mancha le-
vnet og bedrifter. Traducción al danés de Charlotta Dorothea Biehl. Copenhagen, 1776-1777.
4 tomos.

10 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas
levnet og bedrivter. Traducción al danés de Charlotta D. Biehl, revisada por F.L. Lieben-
berg; con ilustraciones de W. Marstrand. 2 edición. Kjøbenhavn: Fr. Wøldikes Forlags-
Expedition, 1865-1869. 2 tomos.

11 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas
levned og bedrifte. Traducción al danés de Charlotta D. Biehl, revisada por F.L. Liebenberg
y comentada por Knud Togeby. København: Gyldendal (Gyldendals bibliotek, Verdenslit-
teratur), 1967. 3 tomos.

12 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den sindrige adelsmand, Don Quixote af Mancha’s
levnet og bedrifter. Traducción al danés de Frederik Schaldemose.  Kjøbenhavn, 1829-1831.
4 tomos.
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lúmenes con ilustraciones de Francisco de Goya (1746-1828), Honoré Daumier
(1808-79) y Wilhelm Marstrand (1810-73)13. Esa misma traducción se reeditó
en 1975 y 1978 con un estudio introductorio del iberorromanista Leif Sletsjøe14.
Por fin el año 2002 el catedrático emérito Arne Worren realizó la que está lla-
mada, por su calidad, a convertirse en la edición estándar del Don Quijote de la
Mancha en noruego: Den skarpsindige lavadelsmann don Quijote av la Mancha.
Esta traducción fue publicada paralelamente por De norske bokklubbene, con
una introducción del escritor nigeriano Ben Okri, y por la editorial Aschehoug.
Edición de la que posteriormente han aparecido de momento seis series15.

Arne Worren que ya había realizado las traducciones tanto de Rinconete y
Cortadillo (Solum, 1991) como de las Novelas ejemplares (Gyldendal, 1995 y
2003), utilizó como texto fundamental para su traducción la edición de Luis
Andrés Murillo editada en 1973 por la editorial Castalia en su serie Clásicos, tal
y como comenta Knut E. Sparre en su  reseña16. Worren recibió el premio Bas-
tian de la Asociación Noruega de Traductores (Norsk Oversetterforening) por su
traducción del Don Quijote y en 2003 se le concedió también el Premio de len-
gua y literatura otorgado por la Academia noruega (Det norske akademi).

Una de las causas principales de la recepción tardía de la obra cervantina
en Escandinavia se centra en la escasa presencia de la lengua española en esta
región durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Recordemos que durante esos siglos
no hubo un gran contacto entre los mundos hispánico y danés-noruego aun-
que cabe resaltar que a mediados del siglo XVII el matritense Carolo Rodríguez
escribió para el príncipe heredero danés, el futuro rey Christian V, lo que puede
ser el primer curso de español en Escandinavia: Lingvae Hispanicae compen-
dium, In usum eorum qui linguam Hispanicam compendiosè addiscere cupiunt17.

Al evidente impedimento del desconocimiento de la lengua hay que añadir
la ausencia de un público capaz de leer, con pericia irónica, la obra cervanti-
na  lo que hizo que ésta no se popularizara en Noruega hasta bien entrado el
siglo pasado. A las dificultades generadas por la ausencia de un público cono-
cedor de las literaturas europeas a las que se refiere Cervantes en su Don Qui-
jote hay que unir las producidas por las enormes diferencias culturales existen-
tes entre los países nórdicos y España, así como el tratamiento de los aspectos
religiosos que se hace en ambas realidades. De todas formas, el paulatino pro-
ceso de globalización cultural ha hecho que el «Quijotismo» haya estado pre-
sente en el mundo literario escandinavo ya sea incluido en las obras de otros
autores traducidos a alguna lengua escandinava, ya a través de lugares y ex-
presiones comunes utilizadas por los propios autores escandinavos.

13 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den skarpsindige adelsmand Don Quijote av La Man-
cha. Traducción al noruego de Nils Kjær y Magnus Grønvold; con ilustraciones de Goya,
Daumier y Marstrand. Kristiania: Cammermeyer, 1916-1918. 2 tomos.

14 Y posteriormente en 1989 y 1995 en Den norske bokklubben (Bokklubbens levende
klassikere) y Gyldendal (Gyldendals stor-klassikere), respectivamente.

15 Aschehoug klassiker 2003, Aschehoug (Alfaomega) 2003 y Aschehoug (Pocket) 2005.
16 SPARRE, Knut E. 2003, «Recensjon av Arne Worrens Quijote-oversettelse». Romansk

Forum 18, 2003/2, p. 57 <http://www.digbib.uio.no/roman/Art/Rf18-03-2/Sparre.pdf>
17 Edición digital: <http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ospromil/nebrija/carolo/

index.html>
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Un buen ejemplo del reconocimiento de la importancia actual de El Quijo-
te cervantino en Noruega han sido los actos que con motivo de la celebración
del cuarto centenario de la edición de su primer libro se celebraron del 15 de
abril al 11 de mayo en la Biblioteca de Humanidades y Ciencias sociales de la
Universidad de Oslo18.

EL CASO SUECO

 En la década de los sesenta del pasado siglo, Fredén se valió de una simple
pero ilustradora imagen para plasmar las relaciones de Cervantes con la cultu-
ra sueca: «la lengua española y la literatura española llegaron tarde a Suecia y
la influencia española en nuestra cultura, durante mucho tiempo, tenía forma de
hilo de agua que corre con lentitud, en lugar de caudal propiamente dicho»19.

En efecto, para comprender esta circunstancia hay que tener en cuenta que
en el siglo XVII los nobles suecos debían estudiar latín, francés, alemán, italia-
no e inglés, y en los catálogos de bibliotecas de la época no suelen encontrar-
se textos de autores españoles, con la posible salvedad de la existencia en la
biblioteca de Uppsala donde hay un registro del año 1649 del volumen II del
Quijote, posiblemente en original20. Es en este contexto en el que las traduc-
ciones a las lenguas escandinavas adquieren su importancia de ruptura radi-
cal con la tradición histórica de las relaciones culturales internacionales. Hasta
muy recientemente la cultura hispánica era marginal en el espacio académico
escandinavo, desbancada no sólo por las culturas en lengua inglesa, francesa
y alemana sino también por la italiana e incluso la eslava.

En la historiografía literaria sueca hay que esperar hasta 1784 para la pu-
blicación en sueco de unos pasajes, a saber los consejos de Don Quijote a San-
cho Panza antes de tomar el gobierno de la ínsula Barataria, y hasta 1802 para
la publicación de una traducción de la primera parte de la obra que, además,
no partió del original sino de la traducción francesa de Jean-Pierre Claris de
Florian (1777). Dos de las Novelas ejemplares cervantinas así como una versión
de El curioso impertinente aparecen entre 1814 y 1817, respectivamente, a modo
de introducción de la traducción directamente del original de Jonas Magnus
Stjernstolpe, en cuatro partes, que harían su aparición entre 1818 y 1822. La
perspectiva ilustrada y racionalista de esta época se percibirá en el prefacio,
a cargo del propio traductor, quien califica a Don Quijote como un «fanático
completo» (apud Fredén 1965:35) mientras que Sancho se caracteriza como una
«fiel imagen de la plebe: crédulo, supersticioso, cobarde, vago, ignorante y glo-
tón» (apud Fredén 1965:36). Pese a los prejuicios del propio traductor, esta tra-
ducción hará posible que la obra de Cervantes tuviera un importante influjo
sobre todo en la literatura romántica sueca, donde tanto Atterbom, Runeberg

18 Ver en: <http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/cervantes/index.html>
19 FREDÉN, Gustaf, Tres ensayos cervantinos, Madrid, Göteborg: Insula; Ibero-amerikans-

ka institutet, 1964, p. 8.
20 El texto se encuentra en los ficheros bajo la rúbrica Hispanici por lo que Fredén

(1965:9) lanza la hipótesis de que probablemente se encontrase la versión original.
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o Almqvist lo incluyen como un intertexto al que se refieren con frecuencia e
incluso incorporan a alguno de los personajes cervantinos en sus obras (vid.
Fredén, 1964 y 1965).

Entre 1888 y 1892 aparece la traducción considerada clásica de la obra
maestra cervantina a cargo de Edvard Lidforss21, clásica en cuanto que la tra-
ducción aparecida en el siglo XX de Ingrid Bergquist22 en 1954 sigue y refor-
mula esta traducción. En otras palabras, la hazaña de Nordenhök rompe nada
menos que con un vacío de más de un siglo y acerca el texto cervantino al pú-
blico actual, pues la traducción existente hasta la fecha (junto con las adapta-
ciones posteriores) no podía ya considerarse como un texto ‘fresco’ sino que
se caracteriza por un lenguaje, una retórica y un modo de traducir arcaicos.
Además, el recargado aparato de notas de la traducción de Lidforss (fundamen-
talmente provenientes del Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de Cova-
rrubias) le otorga un aire de texto académico que no se dirige a un público me-
dio, hecho que contradice el carácter popular y burlesco del clásico manchego.

Ahora bien, la traducción de Lidforss (que es coétaneo con August Strind-
berg) hará que el texto cervantino tenga una repercusión considerable en la
literatura sueca del siglo XX. Baste aquí ejemplificar con el propio Strindberg
que incluye a sus personajes en uno de sus dramas, si bien sea fundamental-
mente para parodiarlos (Don Quijote y Rocinante aparecen como gruesos mien-
tras que Sancho es sumamente delgado; con el paso del tiempo, también la
locura de Don Quijote ha desaparecido y ahora es «diabólicamente cuerda»).

No obstante, antes de esta traducción ya un historiador de la literatura sueca
ha señalado la influencia directa o indirecta del escritor castellano y su nueva
forma de hacer literatura e incluir todos los estamentos sociales en su narra-
ción. Esto es, se destaca el carácter ‘popular’ de la pareja cervantina, subrayan-
do que por primera vez se nos describe un mundo determinado por las reglas
de lo cotidiano. En este sentido resulta interesante y curiosa la comparación
que hace este historiador entre el mayor autor popular sueco, cuyas rimas se
siguen cantando en fiestas populares en la actualidad, Carl Michael Bellman
(1740-1795), y Cervantes. Este historiador, Göran Hägg (1966: 149), compara
primero a Bellman con Shakespeare por la capacidad de ambos de combinar
la cultura popular y de masas con la elevada (fenómeno que como se sabe dista
de ser excluyente de la llamada postmodernidad). La comparación se desarro-
lla después con respecto a la primera novela moderna, la obra de Cervantes que
nos ocupa. Hägg apunta que la sociedad del Estocolmo de esa época parecía
la de un país en vías de desarrollo de la actualidad, con una administración
parásita, una corrupción imparable, así como especulación y crisis económi-
cas continuas (ibid.), situación social que urden nuevos encuentros culturales
destinados a un nuevo público. Hägg ve aquí la capacidad de Cervantes (jun-
to con Bocaccio, Dickens o Mark Twain) de ver una nueva realidad que se está

21 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Den sinnrike junkern Don Quijote af La Mancha. Tra-
ducción al sueco de Edv. Lidforss. Stockholm: Fahlcrantz & Co., 1888-1892.

22 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Don Quijote av La Mancha. Traducción sueca de In-
grid Bergquist basada en E. Lidforss y Martín de Riquer. Stockholm: Natur och Kultur,
1954.



LA RECEPCIÓN DE CERVANTES Y EL QUIJOTE EN ESCANDINAVIA 379

gestando muy alejada de la que describe la literatura de su tiempo. El humor
es aquí el arma tanto para el maestro Cervantes como para el renovador Bell-
man para conformar una visión realista, paródica y desencantada de la reali-
dad social que les rodea23.

Como consecuencia lógica de las pocas traducciones realizadas al sueco en
los cuatro siglos que ya han pasado desde la publicación de la primera parte
del Quijote, son igualmente pocos los estudios académicos realizados sobre la
obra cervantina. En este sentido resulta muy ilustrativa la imagen que del texto
de Cervantes tiene el público medio sueco (y del norte de Europa, pues el li-
bro al que ahora me voy a referir fue publicado originalmente en alemán para
después ser traducido al sueco), según la transmite Kurt Friedlaender en un
breve ensayo publicado originalmente en 1944. En este libro de breves ensa-
yos se señala que el Quijote es un libro del que casi todo el mundo ha oído
hablar pero que pocos han leído, incluso muchos piensan que se trata de un
libro de literatura infantil protagonizado por un cómico y loco caballero que
no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación. De hecho, pueden encon-
trarse muchas más versiones juveniles de la obra que nos ocupa que traduc-
ciones dirigidas a un público culto y académico.

Hay que tener en cuenta este trasfondo cultural para comprender la
gran importancia de la reciente traducción del Quijote al sueco a cargo de
Jens Nordenhök, el traductor del español al sueco más prestigioso en la actua-
lidad. Nordenhök ya ha traducido muchas obras tanto de los clásicos contempo-
ráneos hispanoamericanos (Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Mario Vargas Llo-
sa, Eduardo Galeano, García Márquez, Álvaro Mutis, Juan José Saer), como de
algunos clásicos españoles del siglo XX (Valle-Inclán, Lorca) hasta los más recien-
tes autores peninsulares (Fernando Savater, Luis Landero, Javier Cercas). Pero
también tiene en su haber la traducción de algunos textos clásicos de la litera-
tura española de los Siglos de oro, tales como La Celestina y La vida es sueño.

Su reciente traducción cumple además una gran labor cultural y divulgati-
va en cuanto que incluye en ella un conjunto de textos introductorios (situados
al final del texto para que el lector se encuentre en primer lugar con la propia
narración) que sin duda son necesarios porque las historias de las literaturas
en sueco son muy parcas en información sobre la obra cervantina, según he-
mos podido comprobar. Resulta además especialmente interesante fijarse en el
paratexto de la edición (sus solapas), pues en ella la editorial busca el contac-
to con dos tipos de público distintos. Por un lado se destaca que el texto cer-
vantino no sólo conforma un género nuevo (la novela moderna) sino que igual-
mente constituye una profunda meditación sobre el mismo género que acaba

23 «Cuando Cervantes en su Don Quijote incluye en la tradición mítica de la novela de
caballerías con sus burgos, caballeros honrados y bellas damas la cotidianeidad de la
España de su época con sus albergues cutres, sus harapos andrajosos, sus burros y roci-
nes, con sus putas y su miseria, tiene una intención cómica. Lo mismo ocurre con Bell-
man. En la tradición de la Biblia, de la ópera y del mundo imaginario del clasicismo y
la poesía pastoril incluía los elementos más prototípicos de la Estocolmo de su época, con
sus criadas, oficiales, taberneros, putas y borrachos tiene igualmente una finalidad cómica.
Pero al igual que ocurre con Bocaccio, Cervantes, Dickens o Mark Twain el resultado fue
el descubrimiento de una nueva realidad» (HÄGG, 1966:159, nuestra traducción).
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de gestar, una metaficción con un elevadísimo grado de auto-consciencia, ade-
lantándose a los experimentos que al respecto ha dado el modernismo europeo
del siglo XX (Proust, Joyce y Kafka son los nombres que menciona). Este para-
texto va dirigido al público culto consciente de la gran renovación del moder-
nismo occidental pero que no sitúa al texto cervantino como inspirador de la
revolución literaria de principios del siglo XX. Por otro lado, en la contraporta-
da, el destinatario es mucho más amplio, pues se explican las características
básicas de los tres personajes principales: el caballero andante, su escudero, y
la amada Dulcinea. Todo en un lenguaje transparente, claro y directo. La inclu-
sión de Dulcinea para completar el triángulo es, sin duda, una estrategia edi-
torial para atraer a un grupo de lectores más amplio. De esta manera, el texto
cervantino, un clásico con cuatro siglos de existencia, se edita con el fin de
acercarse a la realidad actual del lector medio sueco. Cabe destacar que esto se
lleva a cabo en una traducción íntegra del texto cervantino y no mediante una
adaptación abreviada como ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la his-
toria de las traducciones al sueco del clásico cervantino.

Al final de esta edición el propio traductor confecciona un índice de los di-
versos capítulos para que el lector pueda encontrar con facilidad los capítulos
más famosos (estrategia de buscar el reconocimiento en el lector de los pasa-
jes por todos conocidos a través de versiones –tanto fílmicas como en series
juveniles o en imágenes pictóricas–) para con prontitud animar al lector a acer-
carse al conjunto de la obra sobre el caballero andante. Igualmente el contex-
to histórico es explicado con referencias al mundo actual, signo evidente de que
la edición está destinada a un público amplio que no tiene necesariamente
que conocer la particular historia de la España monárquica, católica y colonial
de la época. La multiculturalidad oprimida en la España de la monarquía ab-
soluta es así comparada con la trágica situación de los Balcanes en los comien-
zos del siglo XXI, mientras que las novelas de caballerías se relacionan con los
relatos del Oeste americano y su importancia para la cultura y la identidad
popular norteamericana. Por supuesto que estas traslaciones distan de ser exac-
tas, pero cumplen el objetivo primordial de hacerle al lector medio interesar-
se por una obra clásica de una cultura que hasta este momento se veía como
muy alejada de su propia realidad. Por ello es de especial importancia el con-
texto cultural introducido por el traductor, en el que se señala la importancia
de la cultura literaria española de los Siglos de oro, desde La Celestina en los
albores del siglo XVI hasta la culminación del Barroco a finales del XVII. En las
historias de la literatura suecas se le dedica mucho más importancia a las tra-
diciones inglesas, alemanas, francesas, italianas y rusas que a la española. Por
ello resulta de gran trascendencia el hecho de situar esta obra magna, más o
menos conocida por todos, en el imponente contexto cultural del Renacimiento
y el Barroco españoles. Nordenhök señala con precisión que la literatura es-
pañola toma la hegemonía de la literatura italiana para llegar a constituir el
campo de experimentación más importante en Europa, en su travesía hacia la
novela y el drama moderno. Apunta a su vez con acierto que la literatura eli-
sabetana se deja inspirar por la literatura española mientras que nunca llega
a ocurrir lo contrario. Hasta la fecha no puede verse una ilustración tan justa
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en las historias de las literaturas que le llegan a los estudiantes suecos, de ahí
la gran importancia que tiene el hecho de que Nordenhök no sólo traduzca
impecablemente el texto cervantino, sino que lo sitúe en la vasta cultura espa-
ñola del periodo. Es un paso crucial para que el periodo clásico de las letras
españolas vaya tomando mayor espacio en las historias de las literaturas que
le llegan a los estudiantes suecos24. De hecho, la recepción de esta traducción
ha sido muy positiva y ha servido para que la cultura española de los Siglos
de oro haya pasado al primer plano de las páginas culturales de los diarios
suecos, hecho sumamente excepcional en el mundo mediático sueco y escan-
dinavo, según hemos podido comprobar a lo largo de esta breve contribución.
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