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Abstract

The present paper treats translation difficulties arising from the translation of a political 
biography from Spanish into Swedish. More specifically it deals with the translation of 
cultural and dialectal aspects typical of the Andean region. Parting from the 18 translation 
strategies defined by Amparo Hurtado Albir (2001) it studies the application and frequency of 
said strategies when translating cultural references. The aspects treated were divided into 
cultural and dialectal aspects, with the first category being divided into three subcategories: 
the Andean culture, geographical references, and other cultural references.

The conclusions were that the strategy most frequently applied was that which Hurtado Albir 
(2001) calls amplificación, meaning that information is added to the target text to explain 
phenomena unknown in the target culture. This strategy was often accompanied by a 
préstamo, that is, a loan of the source language word into the target text. In the translation of 
dialect the main tendency found was that of a neutralization of the non standard language.
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1. Introducción

En diciembre de 2005 nos encontrábamos en La Paz, Bolivia trabajando para una ONG sueca. 

Estando allí en esas fechas tuvimos la oportunidad de presenciar unas elecciones que algunos 

llamarían históricas. También estuvimos unos meses más tarde para ver cómo las limosinas 

pasaron por delante de nuestra casa para llevar al Presidente electo, Evo Morales, a su toma 

de poder. En nuestro trabajo en un colegio de una de las zonas más pobres de la ciudad 

habíamos visto de primera mano las condiciones en las que vivía la población pobre e 

indígena del país y sabíamos que se ponía mucha esperanza en el primer presidente indígena 

de Bolivia. Por esta razón nos ha parecido interesante elegir una biografía de este señor para 

esta tesina. También gracias al tiempo que pasamos en Bolivia tenemos conocimiento de 

algunos de los fenómenos culturales típicos de esta región, algo que podría resultar un tema 

de estudio interesante al tratar de transmitirlos a un texto meta sueco. 

Partiendo de la premisa de que estos fenómenos culturales muchas veces son difíciles de 

traducir a otra lengua que no pertenece al mismo contexto cultural que la lengua fuente, se 

estudiarán en el presente trabajo las estrategias aplicadas para solucionar estos problemas. Se 

parte entonces también de la premisa de que los problemas de traducción mencionados hacen 

necesaria la aplicación de diversas estrategias de traducción.

1.1 Objetivo, problematización e hipótesis

El objetivo de este trabajo es hacer una traducción de un capítulo del libro Evo Morales: El

cambio comenzó en Bolivia, escrito por Francisco Pineda Zamorano (2007). Después de 

realizar el trabajo de traducción el objetivo será identificar ciertos aspectos relacionados con 

el contexto cultural del texto fuente (en adelante TF). Se estudiarán las estrategias aplicadas 

para transmitir estos aspectos a un nuevo contexto cultural.

El análisis se centrará en primer lugar en las referencias culturales. El libro contiene 

muchas referencias a fenómenos típicos de la región andina que no tienen equivalencia en la 

cultura sueca. En muchos casos estos fenómenos típicos de la región tienen su origen en las 

culturas indígenas y llevan nombres provenientes de las lenguas indígenas. Estas palabras de 

origen indígena se usan frecuentemente también al hablar castellano en la zona andina pero 

pueden constituir un problema al tratar de transmitirlas a un texto meta (en adelante TM) 

sueco ya que no tienen equivalencia en la cultura sueca. Así mismo, el TF contiene otras 

referencias de tipo cultural, como por ejemplo referencias a la historia boliviana y 

latinoamericana que son más o menos desconocidas en la cultura del TM. Dentro de lo que 
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son las referencias culturales caben también los nombres geográficos que constituyen un 

problema de traducción ya que nombres de lugares de la región andina no siempre se conocen 

en Suecia.

El segundo aspecto tratado en el análisis será la traducción de citas del presidente que 

contienen rasgos dialectales y coloquiales. El presidente usa un lenguaje que refleja el habla 

de la región y que a veces no corresponde del todo a las normas gramaticales de la lengua 

española. Enfrentándose con este tipo de problemas de traducción el traductor debe elegir una 

o varias estrategias para poder transmitir los aspectos culturales al TM. En el presente trabajo 

se estudiará cuáles son las estrategias que se han aplicado en este caso. Se pretenderá 

contestar las siguientes preguntas:

- ¿Qué estrategias se han aplicado para traducir aspectos culturales de varios tipos: 

referencias a la cultura andina, nombres geográficos y otras referencias de tipo 

cultural? 

- ¿Cómo se han traducido rasgos dialectales y coloquiales?

- ¿Cuáles son las estrategias más frecuentemente utilizadas al traducir los aspectos y 

rasgos mencionados en las preguntas anteriores?

En cuanto a la traducción de referencias a la cultura andina la hipótesis del presente trabajo es 

que la estrategia más aplicada consistirá en algún tipo de amplificación para explicar en el TM 

los fenómenos y palabras culturales no conocidos en la cultura meta (en adelante CM). A la 

vez es probable que se pueda ver una tendencia a la preservación de los rasgos culturales a 

través de la inclusión de las palabras exóticas también en el TM.

En cuanto a la traducción de rasgos dialectales y coloquiales la hipótesis del trabajo será 

que la tendencia prevalente será la de neutralizar el lenguaje no estándar del TF, traduciéndolo 

a un lenguaje más estandarizado. 

1.2 Método

Este trabajo se ha iniciado por una lectura del TF en su integridad para tener una mejor noción 

de la temática y el estilo del libro. Después se ha realizado una traducción de un capítulo del 

TF poniendo atención en primer lugar a los aspectos de carácter cultural y observando las 

estrategias aplicadas para traducir referencias a la cultura andina, nombres geográficos y otras 

referencias culturales. En segundo lugar se ha puesto atención en los rasgos de tipo dialectal o 



4

coloquial presentes sobre todo en las citas del presidente.  Con la ayuda de la función de 

comentarios de Word se ha ido anotando ejemplos interesantes o difíciles que han surgido 

durante el trabajo de traducción. De la misma manera se han comentado las estrategias 

utilizadas en estos casos para solucionar los problemas de traducción.

Al terminar la parte del trabajo que consiste en traducir el TF se ha realizado un análisis 

detallado de  la traducción apoyado en teorías de traducción que tratan el problema de traducir 

elementos culturales y dialectales. Partiendo de estas teorías  se han analizado los problemas 

que han surgido a lo largo del trabajo de traducción para sacar algunas conclusiones acerca de 

las estrategias para solucionar estos problemas.

     1.3 Descripción del texto fuente

El TF elegido para este análisis es un capítulo del libro Evo Morales: El cambio comenzó en 

Bolivia, escrito por Francisco Pineda Zamorano (2007).

Es un texto escrito por un autor español pero que además contiene una gran cantidad de 

citas del presidente mismo. En realidad, el TF se puede dividir en dos tipos de textos. En 

primer lugar es una biografía donde el autor usa un estilo descriptivo o periodístico para 

relatar los hechos. En segundo lugar, a la vez gran parte del libro consiste en citas directas del 

presidente e incluso una transcripción de un discurso que dio el presidente en la ceremonia de 

la toma de poder. En estas citas el lenguaje usado es bastante lejano a la voz del autor, ya que 

el presidente habla como se puede esperar que hable una persona con los orígenes humildes 

que tiene Evo Morales. Este hecho se puede observar sobre todo en la variación gramatical 

usada por el presidente.

El capítulo elegido cuenta la historia de la infancia y la llegada al poder del presidente y, 

por lo tanto, contiene muchas referencias a lo que es la vida de una familia pobre en esta 

región del mundo. Evo Morales es el primer presidente indígena de Bolivia, se ha criado en 

una población aymara en el altiplano boliviano y por lo tanto las referencias a la cultura 

indígena andina son muy presentes en el texto. Este hecho se refleja tanto en la presencia de 

palabras provenientes de las lenguas indígenas como en las referencias a aspectos culturales 

típicos de la región andina. Este capítulo, además, da mucha información sobre la realidad 

política y geográfica de Bolivia, las referencias a diferentes lugares del país son numerosas y 

también se explica la carrera política del presidente.   
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1.4 Disposición del trabajo

Seguido al apartado introductorio de este trabajo se presenta el marco teórico de la tesina. En 

este apartado se introducen las teorías de traducción relevantes para el análisis realizado. Se 

hace aquí una división en teorías relacionadas con la traducción de aspectos culturales y 

teorías relacionadas a la traducción de rasgos dialectales y coloquiales. Este apartado es 

seguido por el análisis donde se presentan ejemplos de problemas surgidos durante el trabajo 

de traducción. Se discuten  las estrategias aplicadas para solucionar estos problemas, 

relacionándolas con las teorías de traducción relevantes. En el último apartado del trabajo se 

presentan algunas conclusiones sacadas a lo largo del análisis. En los anexos al final del 

trabajo se encuentran el texto fuente (TF) y su traducción, es decir, el texto meta (TM). 

2. Marco teórico

En este apartado se presentarán teorías relevantes acerca de la traducción de los problemas 

centrales del TF, es decir, teorías sobre la traducción de aspectos culturales, dialectales y 

coloquiales. En primer lugar ha servido como marco teórico la obra de Amparo Hurtado 

Albir, Traducción y traductología. Introducción a la traductología. (2001).  Pero también se 

citará a otras obras como El arte de traducir1 (2007) de Rune Ingo y Introducing Translation 

Studies: Theories and Applications. (2008) de Jeremy Munday.

2.1La traducción de referencias culturales

La traductóloga Amparo Hurtado Albir (2001:607) explica la importancia del contexto 

sociocultural de cada texto y las dificultades que este contexto puede suponer en el trabajo 

con una traducción:

La traducción no sólo se produce entre dos lenguas diferentes, sino también entre dos culturas diferentes; 

la traducción es, pues, una comunicación intercultural. El trasvase de los elementos culturales presentes 

en un texto es uno de los mayores problemas a que se enfrenta el traductor.

En su libro Hurtado Albir (2001:523, 607-610) describe varias teorías de clasificación de 

ámbitos culturales que pueden crear casos de diferencias culturales entre la cultura fuente (en 

adelante CF) y la CM y, por lo tanto, problemas de traducción. Entre estas teorías se 

                                                            
1 Konsten att översätta (Ingo 2007)
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encuentra la clasificación hecha por el lingüista Eugene Nida (en Hurtado Albir, 2001:524) en 

cinco categorías. 

1) Las diferencias de ecología entre las distintas partes del mundo que producen 

elementos característicos no conocidos por otras culturas.

2) Las diferencias de cultura material, que pueden llegar a crear problemas más graves 

que las de ecología.

3) Las diferencias de cultura social en función de los hábitos y organización social 

propios de cada cultura.

4) Las diferencias de cultura religiosa, que según Nida es el ámbito más complejo.

5) Las diferencias de cultura lingüística, es decir, las diferencias de funcionamiento entre 

las dos lenguas.  

La teoría de Nida citada por Hurtado Albir (2001:608) pone de relieve la importancia de que 

el traductor conozca bien ambas culturas para ser capaz de resolver los problemas 

relacionados con  los elementos culturales presentes en el texto.

A continuación Hurtado Albir (2001:610) introduce el término culturema como 

denominación de “[…] los elementos culturales característicos de una cultura presentes en un 

texto y que, por su especificidad, pueden provocar problemas de traducción." Estos 

culturemas pueden ser de distintos tipos y suponen, por lo tanto, diferentes problemas de 

traducción.  Hurtado Albir (2001:614) propone una lista de factores que se deben tener en 

cuenta a la hora de traducir culturemas:

1) El tipo de relación entre las dos culturas (de cultura dominante a minoritaria, de 

minoritaria a dominante, paridad de las dos culturas, cercanía o lejanía cultural), que 

determina el grado de acercamiento y la visión que una cultura tiene de otra, así como 

el trasvase de los elementos culturales.

2) El género textual en que se inserta. Las características del texto original condicionan la 

función del culturema en el texto.

3) La función del culturema en el texto original. Es decir, su relevancia, o no relevancia, 

en relación con el conjunto del texto.

4) La naturaleza del culturema: el registro a que pertenece, su grado de novedad e 

universalidad.

5) Las características del destinatario: su motivación, nivel cultural.
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6) La finalidad de la traducción, que, al determinar la elección del método traductor 

(traducción interpretativa-comunicativa, adaptación), llevará al traductor a optar por 

una solución u otra y a utilizar diferentes técnicas.    

Tomando en consideración todos estos factores Hurtado Albir (2001:615) determina que no 

existen soluciones unívocas para traducir los culturemas y que se pueden aplicar una variedad 

de técnicas en la traducción de los rasgos culturales. Menciona aquí algunas de las técnicas 

que se podrían aplicar; adaptación, amplificación, generalización, elisión, préstamo 

naturalizado. Estas técnicas se explicarán más en detalle en el apartado 2.3.  

Rune Ingo (2007:134) sostiene que cuando la lengua fuente (en adelante LF) y la lengua 

meta (en adelante LM) representan contextos culturales diversos, puede ser necesario 

completar el texto para que sea comprensible para el lector del TM. Este puede ser el caso 

tanto con los aspectos específicos a la cultura del TF como con los nombres propios, de 

lugares o personas por ejemplo, que no son conocidos en la cultura del TM. Una manera de 

completar el TM es añadir una explicación a la palabra o el nombre desconocido para que el 

lector tenga una mejor idea de qué se trata. Al hablar por ejemplo de Oruro, el departamento 

boliviano donde nació Evo Morales, es conveniente en el TM añadir la palabra delstaten, o si 

se refiere a la ciudad de Oruro, capital de dicho departamento conviene añadir también esa 

explicación delstatshuvudstaden.

Siguiendo con el tema de nombres propios, los cuales son bastante frecuentes en el texto, 

Ingo (2007:138) explica que hay varias estrategias al tratar con nombres propios extranjeros. 

Si en la LM existe una versión propia del nombre se debe usar esa versión, traduciendo, por 

ejemplo, Stockholm a Estocolmo. Si la LM no tiene una versión propia se usa la versión de la 

LF, como sería el caso por ejemplo del nombre de la ciudad de La Paz. 

Vinay & Darbelnet (en Munday 2008:58) describen el proceso de adaptación utilizando 

palabras parecidas, en este caso se trata de cambiar referencias culturales que no tienen 

equivalencia en la LM por otra referencia que corresponde mejor al contexto cultural del TM. 

Ponen como ejemplo la referencia al juego de cricket en un texto inglés que en una traducción 

francesa podría ser traducida por una referencia a un contexto deportivo más conocido por un 

lector francés como por ejemplo el Tour de France.  

También en Munday (2008:144-146) se describe la teoría de Venuti sobre dos estrategias 

en la traducción de referencias culturales. Venuti critica la estrategia de “domesticar” palabras 

de la LM ya que lo considera "an ethnocentric reduction of the foreign text to [Anglo-

American] target language cultural values" (en Munday 2008:144). Prefiere por lo tanto la 
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estrategia de extranjerización por el cual se transporta el lector a la cultura del TF en vez de 

adaptar el TF a la cultura del TM. 

La lingüista italiana Mariacristina Petillo (2012:261) ha estudiado la traducción de 

referencias culturales en varias obras sobre la región Ampulia en Italia. Se trata de 

traducciones del italiano al inglés. En su estudio ha observado algunas tendencias prevalentes 

en cuanto a soluciones aplicadas para traducir los elementos culturales:

1) Palabras culturales del italiano se han mantenido en el TM pero vienen seguidas por la 

palabra inglesa en el texto.

2) Si las palabras italianas no se pueden traducir a otra lengua, se ha añadido una explicación 

en el TM.

3) La explicación inglesa de la palabra es seguida por el término italiano.

4) Se ha juntado un hipónimo italiano con un hiperónimo inglés, creando así una nueva 

palabra.

5) Se deja la palabra sin traducir.

2.2 La traducción de rasgos dialectales

En cuanto a la traducción de rasgos dialectales, Hurtado Albir (2001: 583-591) describe 

algunos de los problemas que pueden surgir a la hora de tratar de traducir este tipo de rasgos. 

En lo que llama problemas derivados del uso de formas estándar o no estándar distingue entre: 

problemas derivados de los dialectos geográficos, problemas derivados de los dialectos 

sociales, problemas derivados de los dialectos temporales y problemas derivados de la 

variación idiolectal. Para este trabajo los tres primeros tipos de problemas son los más 

relevantes.

En lo que se refiere al uso de formas estándar o no estándar, Hurtado Albir pone énfasis en 

la importancia de ser sensible a este uso en el texto original, ya que la decisión por parte del 

autor de utilizar una u otra forma es significativa. Escribe: 

La distinción de marcas estándar/ no estándar, incluso dentro de un mismo dialecto geográfico, es de gran 

importancia en traducción cuando este uso es significativo por las razones que sean (marcar a un 

personaje, mostrar la adscripción social o geográfica de una persona, etcétera). (Hurtado Albir 2001:583). 

También pone de relieve su opinión de que la falta de sensibilidad a estos rasgos por parte del 

traductor puede llevar a que se eliminen rasgos de variedad lingüística que cumplen una 

función en el texto original. Si el traductor opta por traducir una forma no estándar del TF con 
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una forma estándar en el TM puede que se pierda un rasgo importante. Por esta razón el 

traductor debe analizar cuál es la función del uso de una forma no estándar y cuándo, dónde y 

cómo se puede reflejar en la traducción (Hurtado Albir, 2001:583).       

Una forma no estándar que se ve a menudo, aunque tal vez en mayor grado en literatura de 

ficción, es el uso de dialectos geográficos. En lo que se concierne a este tema Hurtado Albir 

(2001:583-590) expresa su adhesión a las teorías del investigador Julià. Este autor lamenta la 

solución utilizada por muchos traductores que elimina las marcas dialectales, reemplazándolas 

por una forma estándar o sustituyéndolas por marcas de otro tipo, como por ejemplo dialectos 

sociales o añadiendo expresiones del tipo “dijo en dialecto”. Julià (en Hurtado Albir 

2001:583-590) opina que este tipo de soluciones crea confusión en el TM. Hurtado Albir 

explica que los autores que han estudiado el tema difieren en cuál es la mejor solución para 

traducir rasgos dialectales. Algunos optan por traducir los dialectos geográficos del TF con un 

dialecto propio de la LM, mientras otros prefieren hacer traducciones donde la pertenencia 

geográfica es poco marcada o sustituida por otro tipo de registro. También en la traducción de 

dialectos sociales es necesario estar consciente de la función de este tipo de marcas en el TF, 

según Hurtado Albir (2001:590-591)

Birgitta Englund Dimitrova (2004:121), por su parte, expresa la dificultad de traducir 

rasgos dialectales, escribe: “So it can be said that dialects are both “culture or geography 

specific” and “language specific”- and hence a classic case of untranslatability". A pesar de 

esta intraducibilidad los traductores se tienen que enfrentar con los rasgos dialectales.

Englund Dimitrova (2004:134) describe en su artículo sobre la traducción de rasgos 

dialectales en obras de ficción algunas tendencias prevalentes. Establece que cuando el TF 

contiene rasgos dialectales la tendencia en el TM será la de neutralizar estos rasgos, 

traduciéndolos con un lenguaje más cercano al lenguaje estandarizado de la LM. Sin embargo, 

si el TM refleja los rasgos dialectales de alguna manera, tiende a hacerlo con la ayuda de otros 

elementos no estandarizados, como por ejemplo rasgos coloquiales, en vez de dialectales. 

Esto por ser los rasgos coloquiales más cercanos al lenguaje estandarizado y por lo tanto 

también constituyen una neutralización de los rasgos dialectales del TM. Es decir, las 

tendencias observadas por Englund Dimitrova son las mismas que lamenta Julià.

Tanto Ingo (2007:151) como Munday (2008:138) describen las soluciones al traducir 

elementos dialectales, sobre todo en el contexto de traducción literaria pero lo mismo será 

aplicable a la traducción de citas. Ingo (2007:151) pone como ejemplo la traducción al sueco 

de la novela finlandesa Tuntematon sotilas de Väinö Linna, donde el traductor ha optado por 

traducir la variedad dialectal presente en la novela con diferentes dialectos suecos. Para no 
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perder los rasgos de dialectos o sociolectos del TF, una opción es usar algún tipo de dialecto 

de la LM. En este caso sin embargo es importante ser consecuente, si se opta por usar un 

dialecto del TM, el mismo dialecto debe ser usado en todos los casos de traducción de rasgos 

dialectales del TF.

2.2.1. Los rasgos dialectales de la zona andina

El catedrático de Lingüística Hispánica y General de la Pennsylvania State University, John 

M. Lipski, describe en su artículo “El español de América en contacto con otras lenguas”

(2007:2-4) algunos rasgos típicos del castellano de la región andina. Describe cómo estos 

rasgos han surgido en el contacto entre el castellano y las lenguas indígenas, siendo el 

quechua la principal lengua de influencia excepto en una parte de Bolivia (y en el sur de Perú 

y un enclave en el norte de Chile) donde el aymara ha tenido más influencia. Entre estos 

rasgos se encuentran las construcciones del tipo de Juan su mamá, del perro su rabo con una 

sintaxis particular que, como explica el autor. es un calco del quechua. También es 

característico de la región un uso amplio del diminutivo, siendo esto un reflejo de marcadores 

honoríficos presentes tanto en el quechua como en el aymara.

2.3 Las técnicas de traducción

Al enfrentarse con problemas de traducción de diferentes tipos el traductor puede hacer uso de 

una variedad de técnicas de traducción que hacen posible transmitir el mensaje del TF al TM. 

Hurtado Albir (2001:269-271) establece dieciocho técnicas en su libro Traducción y 

traductología: introducción a la traductología. La terminología presentada en lo que sigue 

será la que se aplicará en el apartado de análisis del presente trabajo. Las dieciocho técnicas 

propuestas por Hurtado Albir se describen de la siguiente manera:

 Adaptación: se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la CM.

 Ampliación lingüística: se añaden elementos lingüísticos.

 Amplificación: se introducen precisiones no formuladas en el texto original: 

informaciones, paráfrasis explicativas o notas del traductor.

 Calco: se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico o 

estructural.
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 Compensación: se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de 

información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el lugar en que aparece 

situado en el texto original.

 Compresión lingüística: se sintetizan elementos lingüísticos.

 Creación discursiva: se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible 

fuera del contexto.

 Descripción: se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y/o 

función.

 Elisión: no se formulan elementos de información presentes en el texto original.

 Equivalente acuñado: se utiliza un término o expresión reconocido (por el diccionario, 

por el uso lingüístico) como equivalente en la LM.

 Generalización: se utiliza un término más general o neutro.

 Modulación: se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento en relación con la formulación del texto original: puede ser léxica y 

original.

 Particularización: se utiliza un término más preciso o concreto.

 Préstamo: se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual.

 Sustitución: se cambian elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, 

gestos), o viceversa. 

 Traducción literal: se traduce palabra por palabra un sintagma o expresión.

 Transposición: se cambia la categoría gramatical.

 Variación: se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos (entonación, gestos) 

que afecta aspectos de la variación lingüística: cambios de tono textual, estilo, 

dialecto, social, dialecto geográfico. (Hurtado Albir, 2001:269-271).  

3. Análisis

En este apartado se tratarán algunos de los aspectos interesantes que se han observado durante 

el trabajo con la traducción. Estos aspectos se discutirán desde el punto de vista de algunas 

teorías de traducción que han tratado el problema de traducir elementos culturales y 

dialectales.
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3.1 Las referencias culturales

En su libro Traducción y traductología: introducción a la traductología Hurtado Albir 

(2001:607) explica la importancia del contexto sociocultural en la traducción y expresa las 

dificultades que este contexto puede suponer en el trabajo con la traducción. En el texto 

estudiado en el presente trabajo estas dificultades provienen en primer lugar de los aspectos 

relacionados a la cultura andina, los nombres geográficos y otras referencias relacionadas al 

ámbito boliviano y latinoamericano. En lo que sigue se analizarán algunos ejemplos de este 

tipo de dificultades.

3.1.1 La cultura andina

El castellano hablado en la zona andina y, en este caso, Bolivia contiene muchas palabras que 

tienen sus orígenes en las lenguas indígenas habladas en la región, primeramente son palabras 

prestadas del quechua y del aymara. 

Un ejemplo de palabras de las lenguas indígenas es la tradición andina de ch’allar, dar un 

pequeño sacrificio en forma de hojas de coca y alcohol a la Pachamama (Madre Tierra) para 

por ejemplo bendecir el día. Este es un aspecto cultural particular de la zona andina que no 

tiene equivalencia en la cultura sueca. 

(1) Mi mamá también ch’allaba 

con alcohol y hojas de coca para que 

nos fuera bien en toda la jornada. (26)

Mamma brukade också ch’allar, göra

den traditionella välsignelsen med 

alkohol och kokablad, för att vi skulle få 

en bra dag. 

En la traducción de la cita donde el presidente se refiere a esta ceremonia se ha hecho lo que 

Hurtado Albir (2001:269) llama amplificación. Es decir se ha hecho una paráfrasis explicativa 

en el TM. La amplificación se combina aquí con otra estrategia descrita por Hurtado Albir 

(2001:270), la que ella llama préstamo. Se ha incluido la palabra extranjera también en el TM. 

El mismo tipo de solución se ha usado en la primera frase del TF:
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(2) Evo Morales, Juan Evo Morales 

Ayma, nació un 26 de octubre de 1959 

en la comunidad de Isallavi, 

perteneciente al ayllu Sullka, del cantón 

Orinoca, perteneciente a su vez a la 

provincia Sud Carangas, del 

departamento boliviano de Oruro muy 

cerca del lago Poopó. (25)

Evo Morales, Juan Evo Morales Ayma, 

föddes den 26 oktober 1959 i samhället 

Isallavi, tillhörande ayllun Sullka. Denna 

traditionella jordägargemenskap som 

härstammar från inkatiden ligger i 

kommunen Orinoca som i sin tur tillhör 

provinsen Sud Carangas, i den 

bolivianska delstaten Oruro, inte långt 

från Poopó-sjön.

Aquí también se ha incluido una palabra de origen indígena, en este caso del quechua, propia 

de la región y que necesita algún tipo de explicación en el TM. La palabra aparece en el 

Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es, 2013), explicada de la siguiente 

manera: “aillu. (Del quechua ayllu 'parentela'). m. Bol. y Perú. Cada uno de los grupos en que 

se divide una comunidad indígena, cuyos componentes son generalmente de un linaje.” En la 

página web de la organización Alianza Estratégica Aymaras sin Fronteras 

(http://aymarasinfronteras.org, 2013) se puede encontrar información adicional sobre el ayllu:

Durante el periodo del Incario los ayllus fueron la base del imperio, los miembros de cada ayllu debían 

trabajar, además de su tierra, la del Estado para asegurar la alimentación de gobernantes, nobles, ejercito 

y artesanos. Con la llegada de la República se aceleró el proceso de desestructuración de estas unidades 

político-administrativas prehispánicas transformándose en una unidad económica asociada al territorio 

para trabajar de forma colectiva, lo que ha permitido que el concepto ancestral de ayllu en una comunidad 

hoy día, este asociado por parte del indígena/campesino al vínculo con la tierra y responda a un 

sentimiento profundo.

Con la ayuda de estas explicaciones se ha podido añadir una explicación en el TM, la palabra 

ayllu se ha conservado para conservar los rasgos regionales, los aires de la cultura inca, pero 

es seguida por una explicación. Sin embargo, cuando un poco más adelante se vuelve a 

mencionar el ayullu, se lo ha dejado sin explicación: 
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(3) A mis 16 años los tres ayllus 

de la comunidad, los diferentes 

delegados, me eligieron como Director 

Técnico de la selección de todo el 

Cantón.(26)

När jag var 16, valde representanterna 

för samhällets tre ayllus mig till tränare 

för kommunlaget.

También aquí se ha conservado la palabra quechua pero al ya haber sido explicada 

anteriormente no se ha visto necesario volver a explicarla. En este segundo caso la solución 

aplicada corresponde a lo que Hurtado Albir (2001:271) llama préstamo, se ha integrado la 

palabra del TF tal cual.

En este trabajo la estrategia de amplificación viene muchas veces acompañada por la teoría 

de extranjerización de Venuti (en 2008:144-146). Venuti aboga por la inclusión de las 

palabras extranjeras en el TM para mantener el color local del TF y evitar imponer rasgos de 

una cultura dominante sobre el texto extranjero. En este caso, esto significa la inclusión de las 

palabras indígenas, es decir un préstamo, acompañadas de una amplificación en el TM. Este 

hecho se puede observar en los ejemplos (4) y (5):  

(4) Reproducimos a continuación 

el discurso pronunciado por el 

Presidente Evo Morales Ayma en tan 

entrañable acto, donde estuvo rodeado 

de cariño y la esperanza de todo un 

pueblo humilde y pobre, de las 

banderas Whimpalas, de incienso, […] 

(36)

Nedan återger vi det tal som President 

Evo Morales höll i den innerliga 

ceremoni där han omgärdades av 

kärlek och ett fattigt och enkelt folks 

alla förhoppningar. Han omgavs av 

ursprungsbefolkningarnas flaggor, s.k.

whimpalas, och rökelse. 
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(5) Por eso, por invitación de 

ustedes, por iniciativa de nuestras 

autoridades originarias, envío un 

saludo especial y revolucionario a los 

ponchos rojos, a los hermanos jilaktas, 

a los mallkus, a los jiri mallkus, a las 

mama’allas. (38)

Därför, på er inbjudan, på våra ledares 

initiativ, sänder jag en särskild 

revolutionär hälsning till los ponchos 

rojos,2 och till alla våra traditionella 

ledare: till våra jilakatas, till våra  

mallkus, till våra jiri mallkus, till våra 

mama’allas.

En el primer ejemplo simplemente se ha añadido ursprungsbefolkningarnas, información que 

no se da en el TF, para clarificar de qué tipo de banderas se trata.

El segundo ejemplo ha sido más complicado, ya que el presidente aquí hace referencia a 

varios elementos culturales que necesitan de algún tipo de explicación. En primer lugar habla 

de un grupo radical de aymaras los ponchos rojos y al necesitar este fenómeno una 

explicación un poco más larga se ha optado por añadir esta amplificación en una nota a pie de 

la página. En segundo lugar se refiere a diferentes autoridades indígenas y aquí la 

amplificación ha consistido en añadir la información de que son autoridades indígenas, till 

alla våra traditionella ledare, y después nombrar las autoridades sin especificar las 

diferencias entre ellos.  Además de la amplificación se ha hecho aquí entonces una 

generalización, al usar un término más general (Hurtado Albir 2001:270). 

El uso de las estrategas de amplificación y préstamo o la combinación de las dos también 

corresponden a las tendencias observadas por Mariacristina Petillo (2012:261). Esta autora 

determinó en su estudio de la traducción de elementos culturales en textos turísticos italianos 

que las tendencias prevalentes eran las de mantener la palabra extranjera también en el TM, 

algunas veces acompañada por una explicación o por la palabra de la LM. Y, cuando la 

palabra del TF no tiene una traducción en la LM, se añade una explicación.  

En algunos casos el TF también incluye explicaciones de palabras propias de la región que 

tal vez no se conocen en otras partes del mundo hispanohablante. Así por ejemplo el autor 

explica el fenómeno en lo que se convirtió la chompa o jersey con la que participó Evo 

Morales en varias funciones oficiales. 

                                                            
2 En radikal grupp från aymarabefolkningen.
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(6) […] los comentarios surgidos 

por su indumentaria, especialmente de 

su chompa o jersey a rayas 

horizontales, que utilizara en distintos 

encuentros mantenidos durante la gira 

[…] (34) 

[…] Framförallt diskuterades hans chompa, 

en tvärrandig tröja som han använde vid 

flera möten som hölls under turnén. […]

Al ser explicada la palabra ya en el TF, la explicación se incluye naturalmente también en el 

TM. Se ha optado aquí también por incluir la palabra española justo para mantener ese “color 

local” y la referencia al fenómeno tal como lo propone Venuti (en Munday 2008:144-146) en 

lo que él llama extranjerización. En el ejemplo (7) el autor del TF ha descrito la ceremonia de 

toma de posesión y también aquí ha incluido una palabra de origen andina, chucu, pero en 

este caso entre paréntesis, mientras la palabra más general del castellano (gorro) viene 

primero. 

(7) A las doce del mediodía, Evo 

Morales Ayma llegó a la pirámide de 

Akapana, donde lo esperaban 

sacerdotes Aymaras para vestirle con 

un poncho rojo con franjas amarillas y 

un gorro (chucu); (36)

Klockan tolv på dagen anlände Evo 

Morales Ayma till Akapana-pyramiden 

där han möttes av aymarapräster som 

klädde honom i en röd poncho med 

gula fransar och en hatt kallad chucu; 

En la traducción se ha hecho una paráfrasis que incluye la misma información en hatt kallad 

chucu, incluyendo también en este caso la palabra indígena. Es decir se ha aplicado la 

estrategia de amplificación en combinación con el préstamo.

En el ejemplo (8) se ha aplicado otra de las estrategias descritas por Hurtado Albir (2001): 

(8) Pero también quiero pedirles, 

con mucho respeto a nuestras 

autoridades originarias, a nuestras 

organizaciones, a nuestros amautas; 

contrólenme y si no puedo avanzar, 

empújenme ustedes, hermanas y 

hermanos. (37)

Men jag vill också be er, med den 

respekt jag känner för våra ledare, för 

våra organisationer, för våra lärda: håll 

koll på mig! Och om jag inte kommer 

framåt så ber jag er att ge mig en knuff 

i rätt riktning, systrar och bröder.



17

En este caso se trata de lo que Hurtado Albir (2001:270) llama equivalente acuñado.

Es decir la palabra indígena, en este caso del aymara, no se ha prestado al TM sino que se ha 

traducido con una palabra que es reconocida por el diccionario como equivalente en la LM. 

Para encontrar este equivalente se ha buscado la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española (www.rae.es 2013), que la define de la siguiente manera: 

amauta. (Del aim. ama uta 'casa del saber'). 1. m. En el antiguo imperio de los incas, sabio o filósofo.    

2. m. Bol. y Perú. Persona anciana y experimentada que, en las comunidades indias, dispone de autoridad 

moral y de ciertas facultades de gobierno.

Partiendo de esta definición se ha buscado una equivalencia sueca de sabio y optado por 

lärda, que sí equivale en función a amauta. Sin embargo, esta solución va en contra de las 

recomendaciones de Venuti (en Munday 2001:145) ya que es un ejemplo de lo que este llama 

domesticación. Es decir, al sustituir un elemento de la CF por otro de la CM se impone la 

cultura dominante sobre el TF.

El último ejemplo (9) que se describe en este apartado muestra la estrategia que Hurtado 

Albir (2001:269) llama calco:

(9) le entregaron el bastón de 

mando y le acompañaron a la 

plataforma del templete. (36) 

de gav honom ledarstaven och ledde 

honom till tempelplattformen. 

El sintagma se ha traducido literalmente, bastón de mando se traduce por ledarstaven. Sin 

embargo, se ha optado por una palabra compuesta en sueco ya que esta lengua prefiere este 

tipo de construcciones. Este es entonces un calco de tipo léxico (Hurtado Albir 2001:269).

3.1.2 Los nombres geográficos

A lo largo del TF se mencionan varios lugares geográficos de Bolivia, en la mayoría de los 

casos se han dejado sin explicación en el TF. En un texto sueco, sin embargo, no se puede 

suponer de la misma manera que un lector sueco tenga conocimiento de la realidad geográfica 

de este país lejano. Por lo tanto ha sido necesario añadir algún tipo de explicación en el TM. 

En el siguiente ejemplo el TF explica que se está hablando de la ciudad de Oruro, 

probablemente para distinguirla del departamento boliviano del mismo nombre. En el TM sin 

embargo se da una explicación más específica al definir que se trata de la capital del 

departamento:
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(10) A los trece años, Evo Morales 

se traslada a la ciudad de Oruro donde 

estudia secundaria en el colegio Beltrán 

Ávila. (27)

När han är tretton år flyttar Evo Morales till 

delstatshuvudstaden Oruro där han börjar 

högstadiet på Beltrán Ávila-skolan. 

Esta solución sigue las recomendaciones de Ingo (2007:134) de añadir una explicación a un 

nombre propio del TF que no es conocido por un lector del TM. También adhiere a la 

estrategia de particularización de Hurtado Albir (2001:271). Lo mismo ha ocurrido en el 

ejemplo, (11) aquí se ha visto necesario explicar que Potosí es otro de los departamentos de 

Bolivia.

(11) Uno de los recuerdos más 

gratos que tengo con la banda es el 

referido a mi viaje por los centros 

mineros del sur de Potosí.  (27)

Ett av de bästa minnena från bandet var 

när jag fick resa runt till gruvsamhällena 

i de södra delarna av delstaten Potosí.

Los nombres de lugares sólo se explican la primera vez que aparecen, suponiendo que el 

lector recuerda la explicación anterior. Esto se puede observar en el ejemplo (12) donde 

Oruro y Potosí se han dejado sin explicación ya que se han mencionado anteriormente pero 

Cochabamba que aparece por primera vez es traducido por delstaten Cochabamba. Lo mismo 

ocurre en la misma frase con la región del Chapare que en el TF no viene con ninguna 

especificación pero que en el TM es nombrado con una amplificación: Chapare-regionen.

(12) En aquella época se da una 

bajada en los precios internacionales de 

los minerales y muchos habitantes de la 

zona de Oruro y Potosí abandonan sus 

ciudades y municipios para trasladarse 

al Chapare, en el trópico de 

Cochabamba. (27)

Vid den tiden upplever man en minskning av 

de internationella priserna på mineraler och 

många invånare i Oruro och Potosí överger 

sina hemstäder och samhällen för att flytta 

till Chapare-regionen, i de tropiska delarna 

av delstaten Cochabamba.

Hacia el final del texto se describen algunos lugares conocidos de la ciudad de La Paz. Aquí 

también se ha visto necesario hacer amplificaciones para hacer más visible para el lector del 

TM, la imagen de la multitud de gente juntada en el centro de La Paz.
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(13) […] seguidos por grandes 

concentraciones de personas en los 

exteriores de la Plaza Murillo y 

aledaños hasta la Plaza de San 

Francisco, donde después de los actos 

del Congreso se celebraría una fiesta 

popular que durará hasta la madrugada. 

(41)

De följdes också av stora folksamlingar som 

fyllde Plaza Murillo, torget framför 

presidentpalatset, och dess omgivningar 

ända ner till torget framför San Francisco-

kyrkan i centrala La Paz, där det efter 

ceremonierna i kongressen också hölls en 

folkfest som varade till långt in på 

småtimmarna.

En lo que sigue se ve otro ejemplo de una referencia geográfica que no debe ser conocida por 

el lector del TM. Se habla de que Evo Morales fue elegido secretario general de una de las 

federaciones sindicales de cocaleros que hay en la zona tropical de Bolivia. 

(14) En pocos años le eligen 

secretario general de una de las 

Federaciones del Trópico en 1988, con 

29 años de edad.  (28)

Bara några år senare, 1988, väljs han 

till generalsekreterare för ett av 

förbunden i den tropiska regionen, han 

var då 29 år. 

Pero la mención del Trópico sin ninguna explicación adicional del TF no se ha visto suficiente 

en la traducción. Por esta razón se ha hecho aquí lo que Hurtado Albir (2001:271) llama una 

particularización. Se ha especificado que se trata de una región del país.  

3.1.3 Otras referencias de tipo cultural

En este subapartado se tratan referencias de tipo cultural, fenómenos particulares del ámbito 

boliviano o latinoamericano que no se refieren directamente a lo que es la cultura andina. Se 

trata, sin embargo, de referencias que no se entienden de la misma manera en el ámbito 

cultural sueco.

Así por ejemplo en la siguiente cita (15), el presidente boliviano, explica un incidente de su 

infancia que se podría interpretar como una muestra de su patriotismo: 

(15) Lo dibujé y lo pinté rojo, 

amarillo y verde.  (26)

Jag ritade den och sen målade jag den i 

de bolivianska färgerna röd, gul och 

grön.
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Sin embargo, la referencia a los colores de la bandera boliviana no queda tan clara en el 

contexto sueco. Un lector del TM no tiene la misma referencia cultural.  Por esta razón se ha 

hecho una amplificación en la traducción, explicando que rojo, amarillo y verde son los 

colores bolivianos. 

También en el ejemplo (16) se hace referencia a la realidad política de Bolivia:

(16) […] y el día 6 de agosto, en 

Sucre, la capital histórica donde se 

fundó Bolivia, la instalación de la 

Asamblea Constituyente que deberá 

acabar con el Estado colonial. (39)

Därmed garanteras också att den

Konstitutionella församling som ska göra slut 

på den koloniala staten inleds på Bolivias 

nationaldag den 6 augusti i Sucre, den 

historiska huvudstad där Bolivia grundades.

El presidente hace referencia a la fundación de Bolivia, por un lado a través de la referencia a 

la capital histórica del país, Sucre. Por otro lado habla de una fecha en particular, el día 6 de 

agosto, una fecha que para un boliviano tiene un significado en especial, ya que es el día que 

se celebra la independización del país. La importancia de esta fecha, sin embargo, no es tan 

conocida para un lector del TM. Se ha hecho, por lo tanto, una amplificación añadiendo esta 

información entre paréntesis.

  Otras referencias no son particulares de la realidad boliviana sino del contexto cultural del 

continente. Así, por ejemplo, el rebelde de origen aymara Túpac Katari es conocido por su 

resistencia contra los colonizadores españoles y reconocido como un héroe en todo el 

continente. En el TM, sin embargo, se ha visto necesario hacer una amplificación añadiendo a 

su nombre el epíteto frihetshjälten. 

(17) La lucha que nos dejó Túpac 

Katari sigue, hermanas y hermanos, y 

la continuaremos hasta recuperar todo 

el territorio. (40)

Den kamp som frihetshjälten Túpac 

Katari lämnade efter sig fortsätter, 

systrar och bröder, och vi kommer att 

fortsätta den tills vi återfått allt vårt 

land. 
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3.2 Lenguaje dialectal y coloquial

El texto que se ha elegido para el análisis contiene muchas citas del propio presidente, 

protagonista del libro. Por lo tanto refleja la manera de hablar de una persona de origen 

humilde indígena de la zona andina de Bolivia. El presidente usa un lenguaje que contiene 

rasgos dialectales y coloquiales y palabras provenientes de las lenguas indígenas de la zona. 

Este hecho ha conllevado varias dificultades en el trabajo de traducción. En cuanto a rasgos 

dialectales o coloquiales por ejemplo, se usa a veces una sintaxis que se escucha mucho en la 

región pero que difiere un poco de lo que enseña la gramática. Dice por ejemplo hablando de 

un incidente de su vida escolar:

(18) “Su burro del Evo es rojo, 

amarillo y verde” (26)

”Evos åsna är röd, gul och grön”.

Es difícil saber cómo reflejar esta variante gramatical, que tiene sus raíces en el quechua 

(Lipski 2007:3) en la traducción. Por lo tanto, se puede ver aquí la tendencia observada por 

Englund Dimitrova (2004:134) a una neutralización del rasgo dialectal. La estrategia de 

cambiar elementos lingüísticos que afectan aspectos de la variación lingüística, como por 

ejemplo el dialecto social o dialectal adhiere a lo que Hurtado Albir (2001:171) llama 

variación. Esta también ha sido la estrategia aplicada a lo largo del trabajo con la traducción. 

En las citas del presidente se pueden observar varios casos donde la sintaxis se difiere algo de 

las normas y que en la traducción se han neutralizado a un lenguaje más estandarizado. Este 

es el caso también en los siguientes ejemplos (20) y (21):

(19) A mis 16 años los tres ayllus de 

la comunidad, los diferentes delegados, 

me eligieron como Director Técnico de 

la selección de todo el Cantón. (26-27)

(20) Siempre tiene uno que 

aprender, que a esas comidas, que 

antes de ir a esas cenas, uno tiene que 

pasar antes por la cocina y comer 

algo, porque después no se come casi 

nada. (34)

När jag var 16, valde representanterna 

för samhällets tre ayllus mig till tränare 

för kommunlaget.

Man får lära sig att innan man går på de där 

middagarna så är det bäst man tar vägen om 

köket och äter något för sedan får man nästan 

inget att äta. 
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Esta estrategia, sin embargo, va en contra de lo que propone Hurtado Albir (2001:583) sobre 

la sensibilidad a los rasgos dialectales. En su opinión se pierde algo al traducir las formas no 

estándar por formas más estandarizadas.  Así mismo en el siguiente ejemplo se ha perdido 

algo en la traducción. En el castellano de Bolivia también es frecuente el uso de diminutivos, 

como lo explica Lipski (2007:4), este es un rasgo que en esta zona tiene sus orígenes en los 

marcadores honoríficos del quechua y aymara. 

(21) Estaba solo en el cerro un mes 

o mes y medio, pero con esa edad ya 

cuidaba a las llamitas. (26)

Jag var ensam på berget i en månad, eller en 

och en halv, men vid den åldern hade jag 

redan ansvaret för lamorna.

Sin embargo, la función del diminutivo aquí no se ha podido transmitir al TM. Una solución 

empleando, por ejemplo, el adjetivo små no tendría la misma función que el diminutivo del 

TF. Se ha optado, por lo tanto por una neutralización. 

3.3 Resultados cuantitativos

Si se hace un análisis cuantitativo de las estrategias aplicadas a lo largo del trabajo con la 

traducción se puede descubrir que la estrategia más aplicada en este caso ha sido la de 

amplificación, es decir, se ha añadido información en el TM. En combinación con esta 

estrategia se ve muchas veces el uso del préstamo, es decir la inclusión de la palabra 

extranjera también en el TM. En total se ha podido descubrir 42 culturemas (Hurtado Albir 

2001:610) en el TF. Para realizar el estudio cuantitativo se ha juntado todos los ejemplos de 

culturemas descubiertos sin especificar de qué tipo son, es decir si son palabras indígenas, 

nombre geográficos, otras referencias culturales o rasgos dialectales. Esto se ha hecho para 

poder generalizar los resultados en mayor grado. En la siguiente tabla (1) se muestra la 

frecuencia del uso de las diversas estrategias:
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Tabla 1: La frecuencia del uso de diferentes estrategias de traducción

De los 42 culturemas estudiados un 31%  se han traducido con la ayuda de la estrategia de 

amplificación. La segunda estrategia más aplicada ha sido la del préstamo que se ha aplicado 

en un 14% de los casos. De la misma frecuencia (14%) que el préstamo se ve la aplicación de 

una combinación de las dos estrategias anteriores. Es decir, se ha mantenido la palabra 

extranjera en el TM pero se ha completado con algún tipo de explicación o añadidura de 

información. Similar a esta estrategia es la combinación del préstamo con una traducción 

literal. Esta estrategia que aparece en un 5% de los casos quiere decir que se ha incluido la 

palabra extranjera en el TM seguida por una traducción literal de esta palabra entre paréntesis. 

La estrategia de variación que aparece en un 10% de los casos se ha usado sobre todo en la 

traducción de los rasgos dialectales. Donde la variación consiste en una neutralización de los 

rasgos dialectales, traduciéndolos por un lenguaje más estandarizado. 

Los resultados cuantitativos corresponden entonces a los resultados del estudio de Petillo 

(2012:261) ya que también en este estudio se puede ver que las estrategias más prevalentes 

son las de mantener la palabra del TF y combinar la con una explicación o solamente añadir 

una explicación al TM. 
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Conclusiones

En este trabajo se propuso estudiar las estrategias aplicadas para traducir elementos culturales 

y dialectales relacionados a la zona andina a un texto sueco. Por un lado se ha estudiado la 

traducción de referencias culturales. Dentro de esta categoría se han tratado en primer lugar 

las referencias a la cultura andina, con sus nombres provenientes de las lenguas indígenas. En 

segundo lugar se ha estudiado la traducción de nombres geográficos y en tercer lugar otras 

referencias de tipo cultural, no relacionadas específicamente a la cultura andina. Por otro lado 

se ha estudiado las estrategias aplicadas al traducir rasgos dialectales.

La hipótesis de la que se ha partido ha sido que en cuanto a las referencias culturales, la 

estrategia más aplicada sería la de hacer una amplificación, es decir añadir información en el 

TM para que sea comprensible para un lector que no tiene las mismas referencias culturales. 

Al analizar los resultados se ha podido comprobar esta hipótesis. La estrategia de 

amplificación ha sido la más frecuente en la traducción del texto elegido para este trabajo, se 

ha aplicado en el 31% de los casos estudiados. También se ha partido de la hipótesis de que se 

podría ver una tendencia a la preservación de las palabras extranjeras también en el TM, es 

decir la aplicación de la estrategia llamada préstamo.  Efectivamente también esta hipótesis se 

ha podido comprobar, el préstamo es la segunda estrategia en frecuencia y muchas veces se 

combina con la amplificación. El préstamo puro sin que se haya añadido ninguna información 

se ha aplicado en un 14% de los casos y la combinación de estas dos estrategias también 

aparece en un 14 % de los casos. De la misma manera se ha podido comprobar la hipótesis de 

que en cuanto a los rasgos dialectales se podría ver una tendencia a la neutralización de estos 

rasgos. Las citas del presidente boliviano que contienen marcas dialectales típicas de la zona 

andina se han neutralizado, sustituyendo estas marcas por un lenguaje estándar. Se ha visto, 

en otras palabras, varios ejemplos de la estrategia que Hurtado Albir (2001:271) llama 

variación. Esta estrategia aparece en un 10% de los casos estudiados y se ve exclusivamente 

en la traducción de rasgos dialectales.

Por lo tanto se ha podido verificar todas las hipótesis y se ha podido ver que es necesario 

aplicar una variedad de estrategias para transmitir los elementos culturales típicos de la zona 

andina a un contexto sueco.
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