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Abstract 
The translation of tourist texts, in addition to the usual challenges of any translation, has 

to deal with the difficulty of adequately translating the advertising message. This paper, 

titled “The translation of advertising features of a tourist text - Spanish source text, 

Swedish target text”, focuses on this issue by comparing a source text in Spanish with 

its translation into Swedish (elaborated by the author). Attention is given to the 

characteristics that convey the selling message of the text: the slogan, titles, paragraph-

final sentences, and a series of genre-typical features like the use of pronouns and 

deixis. 

The theoretic background and the comparison with Swedish parallel texts show 

that there seems to be a general similarity of characteristics between the source text and 

Swedish tourist texts, although an adaption of the translation to Swedish genre-

traditions was considered necessary in the use of the 2nd person singular (being used 

considerably more often in the target text than in the source text) and in the use of 

imperatives (being used more often in the target text than in the source text, as a way of 

influencing the reader directly). 
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1 Introducción 
 

Termina un año de estudios del programa de traducción 2012-2013 en la Universidad de 

Linnaeus, Växjö, con el punto final que es el obligatorio trabajo académico de 

traductología que el lector tiene en mano. El eje central de este trabajo es la traducción 

de un texto de cierta extensión del español al sueco, con posterior análisis de alguna de 

las características del texto de origen (a partir de ahora TO) y las soluciones que se 

aplicaron en la traducción (el texto de llegada, TL
1
). El texto elegido para el presente 

trabajo es una guía turística, la Guía oficial Ciudad Granada (a partir de ahora, la Guía) 

publicada por Turismo Ciudad de Granada, en 2010 (versión más reciente en papel), 

con un volumen de 27 páginas sin contar ni la tapa, ni las páginas que sólo tienen 

imágenes sin texto, ni el mapa y la información práctica y de contactos al final del 

documento. El criterio ulterior de elección fue la estancia del autor de este trabajo en 

Granada durante un año entre 2007 y 2008. Si bien este factor llevó consigo un general 

aumento de la familiaridad con el texto de origen, al final se advertía que este hecho no 

sólo trae ventajas, pues provocó a lo menos en una ocasión (comentada más abajo) una 

amplificación que por razones comerciales quizás no es deseada por el autor de la Guía. 

 

1.1 Objetivo, problematización e hipótesis de trabajo 

El factor comercial, es decir, la finalidad de vender un producto determinado, se 

presenta como una característica común de los textos turísticos de cualquier procedencia 

geográfica, y el enfoque que le dan las investigaciones de traductología (aparte de las 

cuestiones culturales, estilísticas y semánticas presentes en cualquier texto y por tanto 

problema cotidiano del traductor), llevó a la decisión de enfocar este factor comercial en 

el análisis. 

Por consiguiente, este trabajo tiene en primer lugar el objetivo de identificar los 

partes en que se concentra el mensaje publicitario de cualquier texto turístico (más en 

concreto, español o sueco); y en segundo lugar, el de identificar los rasgos típicos de los 

textos de turismo suecos, para obtener un conocimiento teórico sobre el género turístico 

sueco. Con estos pasos, se verifican las hipótesis que siguen abajo. 

Partiendo de la presunción inicial de que los títulos son uno de los lugares 

preferidos para introducir el mensaje publicitario, se formulan las siguientes preguntas: 

¿En qué partes de un texto turístico se suele concentrar el mensaje publicitario? Es 

                                                 
1
 Los términos texto de origen y texto de llegada con sus siglas se adaptan a Hurtado Albir (2011). 
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decir, ¿cuáles son las partes que merecen el uso de un lenguaje especialmente atractivo 

que sirva entre otras cosas para atraer la atención
2
 del lector? Y ¿en qué otros rasgos de 

un texto turístico se manifiestan la finalidad ulterior de vender el producto ofrecido –en 

este caso, conseguir que el turista potencial viaje al destino ofrecido? 

La cercanía entre las dos primeras preguntas permite acercarse a su respuesta a 

partir de la siguiente hipótesis: hay, aparte de los títulos, otros apartados del TO que 

atraen la atención del lector (o bien por su forma gráfica, o bien por su posición 

destacada, por ejemplo, la introducción de la Guía) y por tanto al mensaje publicitario.  

La tercera pregunta se refiere a rasgos más sutiles, y su respuesta se busca, 

basándose en el trasfondo teórico, a partir de esta segunda hipótesis: El TO tiene rasgos 

(aparte de los que son objeto de la primera hipótesis) que no coinciden con los rasgos 

típicos del género turístico sueco. En principio, tales diferencias podrían ser de 

cualquier categoría, como diferencias en el uso de una u otra clase de palabras o 

diferencias en la aplicación de uno u otro modo/persona/tiempo verbal.  

 

1.2 Delimitación de los aspectos analizados; método 

Los rasgos publicitarios de los textos turísticos, para empezar con la delimitación del 

análisis realizado, pueden manifestarse tanto al nivel de la apariencia exterior como a 

los niveles pragmático, sintáctico y semántico, según muestran los antecedentes 

asimilados al preparar este trabajo. La apariencia exterior está marcada sobre todo por el 

uso de imágenes, colores, y títulos que saltan a la vista. Pese al fundamental efecto de 

atracción que tienen los dos primeros elementos sobre el potencial turista –para que 

quiera en primer lugar leer un folleto, una guía u otro texto turístico, y en segundo lugar, 

ver con sus propios ojos las maravillas reproducidas– no es este trabajo el lugar para 

dedicarles atención, ni en el trasfondo, ni en el análisis del TO, ni en la comparación de 

los rasgos publicitarios entre TO y TL, salvo marginalmente. En cambio, sí se dedicó 

atención a los títulos de los distintos apartados del TO, al eslogan y a la introducción de 

la Guía, que son las partes del texto a las cuales se dirige la primera atención del lector. 

Además se incluyeron los rasgos de cualquier nivel del lenguaje que de una u otra 

manera contribuyen a crear una relación favorable entre el emisor de la Guía, el destino 

y el lector. El análisis se llevó a cabo a modo de una reflexión retrospectiva, 

                                                 
2
 Ganar la atención del lector es sólo una de las funciones, la primera, del modelo AIDA (Atention, 

Interest, Desire, Action – Atención, interés, deseo, acción) según el cual funcionan los anuncios. En un 

estudio de corpus se podría intentar identificar qué rasgos de los textos turísticos se pueden conectar con 

cada una de estas funciones; lo que en cambio interesa aquí es identificar los rasgos, sin trazar ninguna 

línea explícita hacia el modelo AIDA. 
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comparando el TO con el TL, en su caso con mención de soluciones alternativas que 

surgieron durante el proceso de la traducción. Puntualmente, se usaron dos textos 

paralelos para comprobar rasgos determinados, una guía de Lund, y otra de 

Ystad/Österlen. La guía de Lund se usó enteramente; de la guía de Ystad/Österlen sólo 

se usaron las primeras 27 páginas, es decir, aproximadamente la misma cantidad de 

texto que tiene el TO. 

Un problema secundario cuya solución se puede considerar obligatoria en un 

encargo real, es el de la delimitación del espacio (cfr. Durán Muñoz 2012:107). Aunque 

a la hora de traspasar el TL al formato del TO se hubiera realizado algún cambio para 

enfrentar este problema, no es en el marco de esta traducción un parámetro que guie las 

soluciones. De momento, se constata que en un TO con un formato predeterminado por 

el comissioner, la capacidad de acomodarse al espacio dado es imprescindible. Se confía 

en que una posterior rutina profesional facilite esta capacidad. 

Falta añadir que las dificultades terminológicas, que no forman parte del análisis 

más que marginalmente, en el caso de la Guía sobre todo se refieren al campo 

semántico de la arquitectura. Las traducciones de estos términos se buscaron en la 

literatura y en las listas de palabras pertinentes. 

Pasando al proceso de traducción en sí, es preciso anotar que dentro del marco de 

esta tesina faltan las entidades que en un encargo real, definen los aspectos 

extralingüísticos a los que ha de atenerse el traductor. Por ejemplo, no hay, usando la 

terminología internacional de Munday (2008:78), ningún initiator (la empresa o 

institución que necesita la traducción) ni ningún commissioner (esta misma empresa o 

una oficina de traducción); ni tampoco está definido el deseado grupo de meta (el TT 

receiver, ibíd.) en cuanto a su edad u otros aspectos más allá de su pertenencia al 

entorno suecohablante. Este hecho podría presentarse como un inconveniente si se tiene 

en cuenta que la traductología, con su tendencia actual de evitar en muchos casos el uso 

incondicional del término error de la traducción, enseña que una serie de potenciales 

errores sólo son visibles cuando el método, la finalidad y el grupo de meta se definen 

con claridad. Sólo entonces es posible identificar las partes de la traducción que no 

cumplen con los requerimientos predefinidos (cfr. Hurtado Albir, 2011:300
3
). Sin 

embargo, se llegó a entender que los textos turísticos no suelen dirigirse explícitamente 

a un grupo restringido de lectores, sino intentan más bien llegar a cualquier público con 

los recursos económicos suficientes para viajar (ver 2.2). 

                                                 
3
 Ver además Hurtado Albir (2011:305-306) para las preguntas que define la autora para descubrir causas 

y efectos de un error. 
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De todos modos, se veía como una ventaja establecer antes de la reelaboración 

final de la traducción de la Guía unos parámetros propios para ayudar a crear un 

producto consecuente. Estos parámetros son: 

– evitar que el peso de las oraciones caiga en el fundamento (cfr. Lötmarker & Wendt, 

2009:117). 

– evitar el uso de paréntesis para introducir préstamos, para no poner en peligro la 

fluidez de la lectura. La idea base es que los préstamos sirven para dar color local al TL 

(cfr. González Pastor, 2012:141), pero no para demostrar exactitud terminológica a 

modo de un tratado técnico. 

– dejar sin traducir los términos que denominan lugares, después de haberlos traducido 

una vez; esto se refiere a palabras que pueden ser reconocidos por un público amplio, 

como plaza (reminiscente a Plaza Hotel, o a it. piazza) 

– en cambio, sí traducir los nombres de las partes de los Palacios Nazaríes que tengan 

equivalentes acuñados en sueco (ej. Patio de los Arrayanes > Myrtengården, Patio de 

los Leones > Lejongården). Esto se justifica por el hecho de que la Guía no es un texto 

específicamente dedicado a la Alhambra, en cuyo caso sí sería recomendable la 

introducción de los nombres originales para poder identificarlos en mapas sobre el 

recinto (que la Guía no contiene). 

– traducir los términos a los que no es aplicable el parámetro anterior, pero que son 

importantes atracciones de la ciudad y por tanto deben ser identificables en el mapa de 

la Guía, por ejemplo utsiktsplatsen Mirador San Nicolás. Sin embargo, se quita la 

palabra sueca si el término original se repite varias veces en la misma página. 

Para evitar confusiones sobre el tipo de herramienta al que pueden pertenecer 

estos parámetros, se determina que caen bajo lo que Hurtado Albir (2011:276 ss.) 

denomina estrategias de traducción (en este caso: apoyo para ellas). Estas estrategias se 

definen como procesos mentales que ocurren en el traductor en todo momento y en 

cualquier modalidad de la traducción. Se puede añadir que Hurtado Albir (ibíd.) insiste 

en la distinción entre estrategias y métodos. Estos últimos son maneras elaboradas de 

acercarse a un texto. Según la síntesis que hace la autora (2011:241 ss., 638) existen 

cuatro tipos principales. La manera de la que se elaboró la traducción de la Guía 

coincide más que nada con el método interpretativo-comunicativo, que, en pocas 

palabras, mantiene “la misma función y género del original y [produce] el mismo efecto 

en el destinatario” (Hurtado Albir, 2011:638; Hurtado Albir, 1996). 
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1.3 El estado de la cuestión 

Dado que entre los trabajos traductológicos (producidos en Suecia) de grado académico 

parecido o superior al presente no se encontraron tales que mostrasen un enfoque 

específico en el tema de la publicidad (la mayoría se centran en cuestiones 

terminológicas y culturales), me limito a mencionar los trabajos y artículos que dan 

fundamento teórico a este trabajo. Además, se introduce brevemente un trabajo 

procedente del ámbito del marketing que parece sugerir que la teorización sobre los 

problemas del lenguaje publicitario en textos turísticos, si bien fuera nueva en el ámbito 

traductológico, no es nueva en este otro ámbito. 

La tesis doctoral Análisis descriptivo de la traducción de culturemas en el texto 

turístico de Diana María González Pastor (2012) sitúa el texto turístico en su contexto 

comercial, antes de realizar de modo detallado un análisis de las técnicas de traducción 

aplicables en la traducción sobre todo de culturemas, en un corpus de textos de origen 

españoles y textos de llegada ingleses. 

Mirella Agorni, en el artículo “Tourism communication: the translator’s 

responsibility in the translation of cultural difference” (2012), no se limita a concienciar 

sobre ese factor comercial presentado por González Pastor, sino insiste, con un ejemplo, 

que en el mejor de los casos, el traductor debería tener conocimientos especiales sobre 

los trucos del lenguaje publicitario: 

For example, tourist texts producers involved in the realization of a brochure about, say, the 

castle of Brescia must be familiar with subjects such as history and architecture, as well as be 

well-versed in techniques of promotional writing (Agorni, 2012:6, nuestra énfasis). 

La puerta que abre Agorni hacia la posibilidad/necesidad de colaboración entre el 

traductor sin conocimientos en materia de publicidad y las de entidades que pueden 

proveer estos conocimientos, también ha sido abierto desde el lado del marketing, por 

ejemplo en el artículo “Travel and toursim companies: Global brands” de Simon Anholt 

(1999), quien menciona el problema de que los textos turísticos, sobre todo los 

producidos por entidades con recursos financieros limitados
4
, son productos que pueden 

ser perfectamente elaborados en su lengua de origen, pero que raramente tienen una 

versión distinta para los mercados extranjeros, puesto que con la traducción, la 

adaptación se considera realizada (Anholt, 1999:294). Se debe decir que el análisis de 

presente trabajo contiene algunos ejemplos que abordan el lenguaje publicitario 

propiamente dicho, como son las consideraciones sobre el eslogan; sin embargo, las 

                                                 
4
 Los grandes actores, naturalmente, cuentan con los conocimientos y recursos que permite elaborar 

distintos textos y otros vehículos de publicidad para cada país/mercado, si fuera necesario. 
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consideraciones buscan más que nada la adecuación pragmática, y no se aplica ningún 

fundamento teórico del ámbito del marketing para defender las soluciones. 

Una introducción general a los problemas y soluciones de la traducción de textos 

turísticos se da en el artículo “Caracterización de la traducción turística: problemas, 

dificultades y posibles soluciones” de Isabel Durán Muñoz (2012). Aparte de las 

culturemas en las que se centra la tesis de González Pastor, el análisis de Durán Muñoz 

introduce problemas de índole más general como frases ambiguas, partes confusas del 

TO, y la desigualdad en la cantidad de información a que tiene acceso el traductor (y 

que servirían en alto grado para facilitar la traducción) en comparación con los autores 

del TO. 

Se vende destino de viaje [nuestra traducción
5
] de Lena Lötmarker & Bo-A.Wendt 

(2009) descubre los ingredientes típicos de los textos turísticos suecos (con cierta 

limitación, dado que el material que analizan los autores son sobre todo folletos). El 

análisis que llevan a cabo no tiene índole traductológica, pero sirve de base de 

comparación durante el análisis textual de la Guía (3.1) y punto de referencia para las 

decisiones defendidas en 3.2. Además, trae consciencia sobre los partes de los textos 

turísticos en que típicamente se concentra el mensaje publicitario. 

 

1.4 Disposición del trabajo 

Habiendo establecido ya los objetivos y el método, en el siguiente apartado se revisa el 

trasfondo teórico del trabajo. Consiste de dos subapartados: uno en que se definen de 

manera muy breve los conceptos traductológicos que se usan durante el trabajo (2.1), y 

otra parte en que se circunscriben los textos turísticos según su función publicitaria 

(2.2). 

Al cabo de este trasfondo, sigue el análisis (3). Una parte integral de este es el 

análisis textual de la Guía
6
, con observaciones referentes a sus rasgos formales, 

interpersonales y estilísticos, de los cuales depende la exitosa transmisión del mensaje 

publicitario (3.1). Sigue después la comparación con ejemplos entre el TO y el TL en 

cuanto a estos rasgos publicitarios (3.2). 

 

 

                                                 
5
 Originaltitel: Resmål till salu! Svenska turistbroschyrers textuella och språkliga utveckling under 

hundra år. 
6
 De hecho, hay estudios en que la descripción del texto fuente se integra en el capítulo introductorio, 

pero dado que el programa de estudios que llevó al presente trabajo no tiene vinculación específica hacia 

la traducción turística, el análisis textual ha de servir para familiarizarse con el género del texto turístico, 

y tiene además relación directa con el análisis comparativo que le sigue. 
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2 Trasfondo teórico 
 

Siendo consciente de los problemas con los que ha luchado y sigue luchando la 

traductología como disciplina científica relativamente joven (cfr. Hurtado Albir, 

2011:cap.III), este trabajo por su restringido tamaño se limita a presentar los conceptos 

que se usan en el análisis, sin participar de ninguna manera en la discusión 

terminológica. A modo de recordatorio general sobre qué es la traducción ha de servir la 

definición de Ingo (2007:15) quien insiste en la adecuación del TL en todos los niveles 

de la lengua: 

La traducción es la expresión en la lengua de llegada de lo que se expresa en la lengua de 

origen, de una manera funcional y, de ser posible, equivalente, tanto en cuanto a la pragmática, 

al estilo, a la semántica y la estructura, como en cuanto a los factores situacionales (Ingo, 

2007:15 [nuestra traducción
7
]) 

En lo que sigue, se delimitan los términos de técnica y método de traducción (las 

estrategias ya se definieron en 1.2; después de esto se establece el trasfondo sobre el 

texto turístico como producto comercial (2.2). 

 

2.1 Trasfondo general 

Hurtado Albir (2011:256-257) afirma “que conviene distinguir entre método, estrategia 

y técnica, reservando la noción de técnica para referirnos al procedimiento verbal 

concreto”, que, es preciso subrayarlo, no es visible sino en la comparación entre el TO y 

el TL. Sin excepción, durante el presente trabajo se usa para estos procedimientos el 

término de técnica de traducción sugerido por Hurtado Albir (2011:265) al cabo de su 

discusión de la gama de términos que han sido usados en la traductología. Las técnicas 

que aparecen en el análisis son: 

– amplificación, precisiones en la lengua de llegada que no son formuladas en la 

lengua de origen (paráfrasis, información, explicaciones, notas). 

– creación discursiva, una traducción que poco o nada parece a la forma o al 

contenido del TO. 

– equivalente acuñado, uso de traducciones (palabras o expresiones) que equivalen al 

significado del TO. 

– modulación, cambio de perspectiva. 

– préstamo, un término se deja sin traducir. 

                                                 
7
 “Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett pragmatiskt, 

stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella faktorer så 

långt som möjligt likvärdigt sätt” (Ingo 2007:15). 
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– traducción literal, término usado por Hurtado Albir (2011:271) sólo para definir la 

similitud exacta sintáctica entre TL y TO, pero no para el nivel de los términos 

sueltos
8
. 

– transposición, cambio de categoría gramatical. 

Para las definiciones completas y para las demás técnicas, ver el listado en Hurtado 

Albir (2011:269-271). 

En contraste a las técnicas, los métodos no son los procedimientos a nivel de 

palabra, frase u oración (es decir, a nivel de las microunidades), sino modos generales 

de acercarse a un texto, motivados por las finalidades que tiene una traducción. Aparte 

del ya mencionado método interpretativo-comunicativo (ver 1.2), Hurtado Albir 

(2011:638, 241) distingue entre tres métodos más: el método filológico con comentarios, 

que se “dirige a un público erudito o a estudiantes”; el método libre del que se sirve el 

traductor para adaptaciones o para versiones libres, y que se concentra en mantener la 

función del TO sin insistir en la “reexpresión del sentido”; y el método literal centrado 

en “la reconversión de los elementos lingüísticos del texto original, traduciendo palabra 

por palabra, sintagma por sintagma o frase por frase, la morfología, la sintaxis y/o la 

significación del texto original” (2011:638). Es preciso tener presentes estos otros 

métodos, pues la autora insiste en que “a veces los métodos no se presentan en estado 

puro y que se produce lo que podríamos denominar injerencias metodológicas, que 

pueden llegar a provocar formas metodológicas con características mixtas” (2011:241). 

Tales métodos mixtos en parte se deben a la variada función que cualquier texto 

puede tener. Para denominar estas funciones en el marco de este trabajo, se usa la 

clasificación de Nord (1994/1997, en González Pastor, 2012:39), quien distingue entre 

las cuatro funciones siguientes: la función referencial (dar información); la función 

expresiva (la emoción con que el emisor trata los objetos y que quiere despertar también 

en el lector); la función apelativa (persuadir, resultado de la pertenencia de los textos 

turísticos a una actividad comercial); y la función fática, el establecimiento de contacto 

con el receptor. 

 

                                                 
8
 Si interpreto correctamente las definiciones de Hurtado Albir, una traducción como el sueco spektakulär 

por espectacular no se debe denominar traducción literal, sino equivalente acuñado. Esta solución 

terminológica de la autora tiene sentido, dado que en su caso (o quizás, casi siempre), los valores 

discursivos que tienen las palabras formalmente similares entre dos lenguas, son distintos (por ejemplo, 

pueden pertenecer a registros distintos o estar en desuso en la lengua de llegada). 
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2.2 El texto turístico como producto comercial 

A continuación, el texto turístico se pone en su contexto comercial, paso que sirve para 

motivar las soluciones para aquellas partes del TO que contienen el mensaje 

publicitario. Una primera enseñanza general es que 

El término texto turístico es un hiperónimo que abarca varias subclases de texto como guías 

turísticas, catálogos de los grandes operadores, artículos sobre destinos vacacionales […]. Su 

denominador común es el destinatario, o sea, el turista, o viajero al que se ofrece información 

sobre un determinado lugar, sus monumentos, su historia, sus tradiciones, itinerarios para 

visitarlo, alojamiento… con la intención latente o manifiesta de invitarle a visitarlo.” (Gross 

1998:3, en González Pastor, 2012:117) 

En lo que sigue, se tocan los cuatro puntos siguientes: la marca turística, los objetivos 

de la promoción turística, y la relación del turista con el producto turístico deseada por 

el proveedor de éste, además de algunas características del texto turístico. Como 

presuposición general se puede establecer que el texto turístico siempre quiere crear una 

imagen
9
 positiva, atractiva de un producto. Las versiones originales suelen ser 

cuidadosamente elaboradas para cumplir de la mejor manera con esta finalidad (cfr. 

González Pastor 2012:154, citando Fuentes & Le Poder, 2005:63). 

La necesidad absoluta de crear una imagen positiva se debe, según observa 

González Pastor (2012:91), a que la compra de cualquier producto turístico no suele ser 

espontánea, sino una decisión premeditada; la actividad turística no trae ganancia 

económica para el turista, y el costo suele ser caro. De ahí se explica que 

la imagen que exista en la mente del consumidor sobre un destino o servicio será decisiva a la 

hora de la toma de decisiones, aunque esa imagen no se corresponda con la realidad. (González 

Pastor 2012:91) 

Como consecuencia, se ha hecho común en la industria turística igual que en cualquier 

otra industria, el desarrollo de marcas, en este caso, marcas de destinos geográficos, a 

modo de diferenciarse de los otros destinos. En efecto, 

[la marca] está llamada a ser la base de la supervivencia en el mundo global y competitivo, en 

donde el poder de una imagen de marca asentada y potente unido a una correcta promoción 

turística es sinónimo de éxito. (González Pastor 2012:94) 

Los objetivos que guían esta creación de marcas son, según los identifica González 

Pastor (2012:96-97), cuatro. Primero, el de informar, tomando en cuenta que el turista 

“consume grandes cantidades de información” durante todo el proceso que implica la 

planificación y realización de un viaje, información que además tiene la función de 

“reducir el riesgo percibido [por el turista] durante la toma de decisiones”, tanto antes 

como durante su viaje. El segundo objetivo, siguiendo a los mecanismos vigentes de 

una manera u otra en la comercialización de cualquier producto, es el de persuadir, en 

                                                 
9
 La Organización Mundial de Turismo (OMT) “define la imagen de un destino turístico como las ideas o 

conceptos que se tienen del mismo a nivel individual o colectivo” (González Pastor 2012:92). 
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concreto, “de las bondades” del producto. El tercer objetivo es el de recordar, con el 

deseo ulterior de que el turista, habiendo visitado un destino, vuelva al mismo, y si no, 

que transmita en su entorno una imagen positiva sobre el destino. Y el cuarto objetivo 

que identifica González Pastor (ibíd.) es el de posicionar, es decir, diferenciarse de otros 

proveedores, lo que, si la diferenciación corresponde a la demanda, parece 

transformarse en una garantía para que se cumpla el tercer objetivo. 

Los razonamientos de Lötmarker & Wendt (2009:34-35) van hacia la misma 

dirección, si bien de manera menos explícita. Afirman que a veces es difícil determinar 

a quién se dirige un texto turístico. Podría por ejemplo dirigirse al cliente que todavía 

está en fase de búsqueda de un destino (es decir, en fase de ser persuadido), o a uno que 

ya está in situ y usa los textos como apoyo para tomar diversas decisiones, por ejemplo, 

qué monumento visitar, en qué restaurante comer o qué espectáculo ver. En principio, 

los diferentes usos que hace el turista de los textos no se excluyen mutuamente. 

El instrumento fundamental para realizar cualquiera de los objetivos nombrados 

arriba es, pues, el texto turístico, sea cual sea el medio y la forma en que aparezca, con 

rasgos específicos que, como muestran los trabajos de González Pastor (2012) y Durán 

Muñoz (2012), merecen la investigación especializada. Durán Muñoz, reflexionando 

sobre los rasgos típicos que sirven para captar la atención del lector, sintetiza que  

el traductor se encuentra a menudo en una disyuntiva entre dobles sentidos y juegos de 

palabras en la lengua original y falta de concordancia en la lengua de llegada y, por tanto, debe 

decidir qué estrategia seguir a la hora de traducir el eslogan y optar por una omisión de sentido, 

una compensación de sentido o un cambio del eslogan, de acuerdo siempre con las 

instrucciones iniciales del encargo. (Durán Muñoz, 2012:107) 

Las fórmulas “concisas y directas” con las que intenta atraer el texto turístico quieren 

subrayar de la mejor manera posible los objetivos de las instituciones autores de los 

textos turísticos (cfr. Durán Muñoz, 2012:108) y una traducción funcional de ellas 

define, por tanto, el valor del TL. Para la traducción de tales sentidos dobles Durán 

Muñoz (ibíd.) propone que se intente perder la menor cantidad de información posible. 

Una indicación concreta sobre la estructura exterior de los textos turísticos 

(suecos) dan Lötmarker & Wendt (2009), quienes dedican especial atención a las 

introducciones de los textos que constituyen el corpus de su trabajo; motivan este 

enfoque con la presuposición de que es allí donde “el tono es destacadamente 

publicitario” mientras que el resto del texto tendría un estilo más informativo 

(Lötmarker y Wendt, 2009:41 [nuestra traducción
10

]). 

                                                 
10

 “Att vi undersökt inledningarna bygger på ett antagande att det är där som tonfallet blir som mest 

reklamaktigt, medan senare text genom sin specifikare redovisning av något visst ämne möjligen förblir 

mer saklig också i yngre broschyrer” (Lötmarker & Wendt 2009:41). 
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En cuanto al público meta de los textos turísticos cabe destacar lo que ya se 

menciona de paso en 1.2: que una destacada orientación hacia un público específico 

según edad o sexo es poco común en ellos (Lötmarker & Wendt, 2009:145-146, 

González Pastor 2012:146). Al contrario, se puede asumir que hay personas de todas las 

edades y de cualquier sexo con una economía lo suficientemente solvente como para 

comprar viajes. Eso sí, la misma temática de un texto turístico es fuente de 

presuposiciones sobre los intereses de los visitantes potenciales, como pueden ser la 

cultura del sitio visitado (cfr. Lötmarker & Wendt, 2009:64-67, donde se identifica el 

uso de sitios de interés como atracción principal como un denominador común desde los 

inicios del género del texto turístico hasta hoy), actividades deportivas, o ir de compras. 

Quizás se puede hablar, con ciertas reservas motivadas por no haberse realizado una 

revisión exhaustiva de la bibliografía existente, de una delimitación implícita, pero no 

explícita, del público meta. 

 

 

3 Análisis 
 

En el primer subapartado (3.1) el TO se compara con los rasgos típicos observados por 

Lötmarker & Wendt (2009) para los textos turísticos suecos; en el segundo subapartado 

(3.2), se compara el TO con el TL a través de una serie de extractos textuales referentes 

a la función publicitaria. De manera puntual se ilustra con cifras concretas de la Guía, 

comparándolas con las cifras correspondientes de los dos textos paralelos. 

 

3.1 Guía oficial ciudad de Granada. Contenido, estilo y tratamiento 

3.1.1 Contenido 

La mayor parte de la Guía está dedicada a la descripción arquitectónica, lo que se 

manifiesta en la división temática no según distintas actividades (como es frecuente en 

las guías), sino según los principales lugares de interés de la ciudad (Catedral, Plaza 

Nueva, Alhambra, Albaicín, Sacromonte, Realejo), haciendo gala del uso de los 

monumentos de atracción. En efecto, parece que el emisor de la Guía decidió que sus 

lugares de interés son lo que distinguen la ciudad de Granada de todas las demás 

ciudades, creando así la característica fundamental de la “marca” Granada.  

Aparte del turismo monumental, los otros temas que aparecen en forma de 

continuas recomendaciones en el texto son la gastronomía, los eventos típicos de la 

ciudad (sobre todo el flamenco en el apartado desde el Sacromonte, pág. 22 s. del TO), 
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y en menor medida, las compras. Destaca la falta de, por ejemplo, actividades 

deportivas, una falta que se explica perfectamente con la existencia de otra guía que se 

puede considerar complementaria a la Guía, sobre la provincia de Granada
11

, donde la 

gama de actividades ofrecidas es mucho más amplia. 

 

3.1.2 Estilo, vocabulario 

Pese a la excepcional concentración temática de la Guía en monumentos y sitios de 

interés, no es un texto de estilo informativo como lo son artículos y reportajes de viaje, 

sino un producto comercial concebido en primer lugar para el lector que todavía no ha 

elegido su destino, que es la función principal de los textos turísticos según observan 

Lötmarker & Wendt (2009:34-35). Sin embargo, una pregunta a respecto dirigida a la 

institución emisora de la Guía (vía correo electrónico) dio como respuesta que el 

documento se distribuye sólo en la oficina de turismo de la ciudad de Granada
12

. Este 

hecho, dicho sea de paso, hace dudar del porqué de los rasgos claramente publicitarios, 

que no parecen tener la misma importancia en un producto que llega a la mano del 

turista cuando ya está in situ
13

. Por otro lado, la restricción temática de la Guía no la 

hace un texto ideal para la distribución más amplia, pues esta temática restringe el grupo 

meta. De todos modos, la traducción hecha se concibe como destinada al lector que se 

encuentra en Suecia. 

En el TO se nota la presencia indirecta del emisor a través juicios positivos, que 

intentan dirigir al lector (por ejemplo, el uso de formas como “vale la pena tomarse el 

tiempo” (pág. 14), “vale una visita” (pág.26), “Otro itinerario recomendable es” (pág. 

20), y toda la página 21 de la Guía, dedicada a la “oferta” de diferentes “vistas” desde 

diferentes puntos de la ciudad. Los juicios del autor son un rasgo que en el material de 

Lötmarker & Wendt (2009:131 s.) está presente desde los inicios de la historia de los 

textos turísticos suecos. 

Pasando a los campos semánticos presentes en la Guía (cfr. González Pastor, 

2012:136 para una lista de campos que se distinguen en textos turísticos) se constata 

                                                 
11

 Turismo de Granada-Patronato Provincial (2013): Guía turística provincial de Granada. Además de 

ésta, se ofrecen otras guías más que, a juzgar por los títulos, en parte dan información parecida o idéntica, 

de modo que la Guía como producto en sí tiene que destacarse de uno u otro modo de la multitud de otros 

textos, siendo, quizás, la concentración en la arquitectura uno de los rasgos para conseguirlo. 
12

 Evidencia que se toma como anecdótica, dado que no se recibió información sobre versiones 

traducidas, y su distribución. 
13

 Lo cierto es que el texto es accesible vía internet, pero no recibe en este canal una promoción destacada 

como el documento principal que las autoridades emisoras quieren que llegue a mano de potenciales 

visitantes; es decir, es difícil concebir la presencia del texto en la red como una forma de distribución 

activa, mientras no se dé el caso de que las autoridades emisoras lo indiquen (con enlace, o enviándolo 

como documento electrónico) a cualquier persona que pregunte por información sobre la ciudad. 
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que se destacan el de la arquitectura (ver sobre todo el apartado desde la Alhambra y el 

Generalife pág. 12 ss. para una acumulación de términos arquitectónicos como 

”mocárabes”, ”zócalo”, ”artesonado”, ”azulejo”, ”claraboya”), el de la gastronomía 

(”tapas”, ”bodegas”, ”tabernas”) y, en menor cantidad, el de espectáculos (pág. 23 del 

TO). En el primer grupo también se debe incluir la multitud de calles y plazas concretas 

que se nombran, en negrita fácilmente visibles en el texto. Se supone que este factor del 

diseño gráfico ayuda al lector a orientarse en el texto, para ver si la Guía ofrece algún 

comentario sobre el lugar en que se encuentra. 

Al lado de este “bloque” léxico de “disciplinas relacionadas con el turismo” que 

“mantienen su significado terminológico original” (González Pastor, 2012:138, 139
14

), 

se sitúa el bloque de palabras “que se sitúan en el área periférica del léxico del turismo”, 

de “función valorativa”, el ejemplo clásico siendo los adjetivos, como aparecen en la 

Guía con frecuencia, en algunos casos en superlativo (ver tabla 1). 

Forma del TO (#casos) Traducciones de las formas en el TL (#casos) 

espectacular (7) storartad (2); spektakulär (4); fantastisk (1) 

recomendable (3) bra (1); att inte få missa (1); sevärd (1) 

inolvidable (2) oförglömlig (2) 

precioso (2) praktfull (1); vacker (1) 

riquísimo (1) högst konstfärdig (illustrerad) (1) 

bellísimo (1) mycket vacker (1) 

blanquísimo (1) vitlysande (1) 

encanto (7) charm (3); charmig (1); oförglömlig (1); fascinerande (1); [elisión] (1) 

Tabla 1 Léxico de función valorativa 

A esto se añaden los sustantivos con valor positivo, por ejemplo encanto (7 casos, ver 

tabla 1). Este vocabulario es el instrumento lingüístico que sirve para dotar a la Guía 

con las atracciones del lenguaje necesarias para reflejar la atracción real de la ciudad. 

Para trazar la línea hacia los rasgos típicos del texto turístico sueco, se constata que en 

el material de Lötmarker & Wendt (2009:137) también destacan los adjetivos 

valorativos. 

En las traducciones ejemplificadas en tabla 1 se hace patente que las técnicas de 

traducción empleadas en estos casos son variadas: aparte de lo que se puede considerar 

traducciones literales y equivalentes acuñados (ej. la fila primera de tabla 1), aparecen la 

                                                 
14

 Para “bloques” léxicos, González Pastor da una fuente que no se encuentra en su bibliografía (Calvi, 

2000:57-59). 
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modulación (ej. vitlysande ‘de un blanco brillante’
15

) y la transposición (ej. expresión 

verbal att inte få missa ‘no deber perder [la ocasión]’ por el adjetivo recomendable). 

 

3.1.3 Tratamiento del lector 

Los rasgos que se tocan a continuación son en primer lugar los pronombres personales 

(tanto implícitos como explícitos en el caso del TO, se entiende), en segundo lugar 

imperativos directos y en tercer lugar formulaciones que se dirigen al lector de una 

manera más sutil que los imperativos, siendo éstas las tres maneras de dirigirse al lector 

que observan Lötmarker & Wendt (2009:159) en su material. 

Sobre los primeros se constata que son de una frecuencia baja en la Guía (ver 

tabla 2). Se consideró necesario indagar en este detalle, pues la lectura de Lötmarker & 

Wendt (2009) había causado la impresión de que los pronombres se usan con alta 

frecuencia en los textos turísticos suecos. Este hecho se confirma plenamente al 

controlar los dos textos paralelos suecos. Se buscaron los pronombres personales du (2
a
 

sing.), vi (1
a
 pl.) y ni (2. pers. plur.). En ambos textos paralelos, el número de los dos 

primeros es elevado (tabla 2). 

Persona 

gramatical 

Guía Granada (TO) 

(pronombre explícito o 

implítico) 

guía Lund guía Ystad Officiell Guide 

(TL) 

2
a
 pers. sing. 6 24 55

16
 46 

1
a
. pers. plur. 3 15 30 2 

2
a
 pers. plur.

 17
 0 1 10 0 

3
a
 pers. sing./plur. 0 x

18
 x x 

Tabla 2 Pronombres personales, TO, textos paralelos, TL. 

Para los efectos del presente trabajo es suficientemente evidente que en el uso de los 

pronombres, sobre todo el de la 2
a
 pers. sing., los textos turísticos suecos siguen una 

norma textual que rige su uso frecuente, en realidad, ya desde hace décadas (Lötmarker 

& Wendt, 2009:162, ver más en 3.2.5), lo que motiva el uso de los pronombres en el TL 

                                                 
15

 Por otro lado es cierto que en el contexto en que aparece blanquísimo (pág. 25 del TO), es difícil leerlo 

como “muy blanco”, sino hay un elemento semántico más allá de este significado, que es justo ‘brillante’, 

así que vitlysande podría considerarse traducción literal. 
16

 La acumulación de casos de du (2
a
 pers. sing.) y vi (1

a
 pers. plur.) en la guía de Ystad podría deberse 

por una parte a los anuncios que se encuentran en muchas de sus páginas, y por otra parte a unos “relatos 

de testigos” incluidos en el texto; sin embargo, si bien los anuncios funcionan según reglas de género 

distintos al texto turístico, los relatos de testigos, en cambio, pueden interpretarse como la voz encubierta 

del emisor del texto, por lo cual el vi también en estos casos se puede leer como el nosotros inclusivo 

(autor + lector). 
17

 La segunda persona plural ni del sueco se usa no sólo como plural, sino también como forma 

correspondiente a usted (aunque con poca frecuencia); no se distinguió entre uno y otro al contar la 

ocurrencia de la forma. 
18 x = no contado/forma inexistente. 
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con la frecuencia que muestra la última columna de tabla 2. Al revés no se comprobó si 

mínimo uso del tuteo es una norma textual de textos turísticos españoles. 

La búsqueda de imperativos en el texto de la Guía no dio resultados, lo cual no 

quiere decir que el emisor no intente influir sobre el lector. Esto ocurre en 

formulaciones indirectas (ver ejemplos (10) - (13), apartado 3.2.5). Quizás el autor de la 

Guía elige modos encubiertos teniendo en cuenta las presuposiciones sobre el lector que 

se sugirieron arriba, es decir, que la temática cultural de la Guía atrae al “viajero” culto 

y no al “turista” de sol y playa. Ante un lector así, un trato demasiado directo quizás no 

se consideró recomendable. La excepción es el título no te pierdas (ver 3.2.3) que 

aparece al final de cinco apartados, con recomendaciones de visitar lugares que ante la 

cantidad de monumentos de renombre parecen de interés marginal. Es quizás por ello 

por lo que allí, el emisor intenta influir de manera directa, para motivar al lector a visitar 

aun los sitios menos conocidos (para de esta manera, perder un poco más de tiempo, y 

con suerte pasar algún día más en Granada). Lötmarker & Wendt (2009:169-170) 

observan que en su material sueco, se ha hecho un rasgo común este trato del lector con 

imperativos y recomendaciones sobre cómo el lector “debe reaccionar y sentir ante 

distintos acontecimientos” (ibíd.
19

 [nuestra traducción]). 

Para resumir de qué rasgos discursivos de una u otra manera debería estar dotada 

la traducción al sueco de la Guía, sirve el apunte conclusivo de Lötmarker & Wendt 

(2009:173) de que el trato íntimo hacia el lector sobre todo con el pronombre du (tú) e 

imperativos o invitaciones son un rasgo estilístico destacado que “a veces incluso parece 

haberse vuelto en una modalidad fija” (ibíd. [nuestra traducción]), causando un cambio 

de enfoque, de la oferta del destino hacia la manera de la que el turista debe vivir y 

sentir el mismo. 

 

3.1.4 Las funciones del TO 

Con todo lo dicho hasta aquí se está aclarando que el TO reúne las cuatro funciones 

textuales que identifica Nord (en González Pastor, 2012:39, ver 2.1). Debe destacarse en 

cuanto a la función apelativa que el texto tiene la función secundaria de vender un 

producto concreto: el Bono Turístico de Granada, una tarjeta que, una vez adquirida, 

permite la entrada sin pago extra en numerosos sitios de interés, los que en el texto se 

                                                 
19

 “Uppmaningarna kan handla om vad läsarna bör se och göra, ibland i form av påminnelser inledda med 

exempelvis missa inte. De kan också handla om hur läsarna ska reagera och känna inför olika företeelser, 

med verb som unna sig och njuta. Just denna inriktning på läsarnas upplevelser och känslor är särskilt 

påtaglig jämfört med de äldre broschyrerna” (Lötmarker & Wendt, 2009:169-170). 
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marcan con la introducción del símbolo del Bono al lado de los títulos correspondientes 

(ver por ejemplo págs. 4, 5, 11 del TO). 

 

3.2 Los rasgos publicitarios de la Guía y las soluciones aplicadas en el TL 

3.2.1 El eslogan 

El eje central del mensaje publicitario es el eslogan de la Guía (1
20

), que se repite once 

veces en los encabezados del documento, y sirve para grabar la “marca” (cfr. González 

Pastor, 2012:92 ss.) Granada en la memoria del lector. Por su importancia se le 

concedió largo rato de consideración, sin ser problema gramatical ni problema 

semántico. 

(1) 

[4, 

6
21

 

etc.] 

es GRANADA  (a) GRANADA!  

  (b) detta/det/så är GRANADA 

La solución (b) está cercana al contenido semántico del TO, pero tiene la desventaja de 

ser más larga que el TO (siendo un menor problema de formato) por tener que 

introducir algún forma pronominal como detta (‘eso’), det (pronombre átono) o så 

(‘así’) delante del verbo finito är
22

 (‘es’). Todas las variantes (b) funcionarían en el 

contexto sintáctico con los títulos que siguen donde el eslogan aparece, por ejemplo 

från Katedralen (‘desde la Catedral’, pág. 4), från Plaza Nueva (‘desde Plaza Nueva’, 

pág. 8). La ventaja de la solución aplicada (a), que se introduce de manera natural en su 

contexto sintáctico, es la de ser más funcional, más concentrada, transformando el 

nombre exótico de la ciudad
23

 en sí en el eslogan, resaltándolo con el signo de 

exclamación. 

Aparte, se podría pensar que en el TO, el eslogan es GRANADA insinúa la página 

en la red del ayuntamiento de Granada (www.granada .es), desde la cual mediante un 

enlace se accede a la página de la institución emisora del TO (www.granadatur.es). Si 

esta suposición fuera acertada, parece que en el TL no es reproducible tal referencia 

secundaria. 

                                                 
20

 La versión (a) de los ejemplos siempre es la solución final. 
21

 Entre corchetes el número de página (coincidente entre TO y TL); notar que la numeración empieza en 

pág.3 del documento; además, no todas las páginas de los documentos llevan número. 
22 El sueco rige un sujeto explícito delante del verbo finito. Detta är Granada = ‘eso es Granada’, det är 

Granada = ‘es Granada’, så är Granada = ‘así es Granada’ 
23

 Piénsese en la canción “Granada” de Agustín Lara, que algún que uno u otro lector del TL quizás 

conoce, pudiendo ser uno de los puntos en que los conocimientos del emisor y del lector del TL se 

encuentran. 
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3.2.2 La introducción 

El “poema” introductorio de la Guía es la puerta que se abre, no tanto hacia el destino 

Granada, pero hacia el texto. Si bien en la traducción del texto mismo del poema no se 

realizaron cambios semánticos o estructurales, sí se hicieron cambios en las palabras de 

bienvenida y el eslogan que le siguen. Para poder apreciar este cambio, se reproducen 

las últimas tres líneas del poema más los nombrados elementos textuales (2). 

(2) 

[1] 

A la aventura. A la contemplación. 

Al cuerpo. A la mente. 

A la fiesta. A la cultura. 

 

Abierta todo el año. 

Abierta al mundo. 

es GRANADA 

 

Bienvenidos  

(a) Mot äventyret. Mot begrundan. 

Mot kroppen. Mot själen. 

Mot fiestan. Mot kulturen. 

 

mot GRANADA! 

Öppet för världen. 

Året runt. 

 

Varmt välkomna! 

 (b1) ‘… Hacia la cultura. 

 

¡hacia GRANADA! 

Abierta al mundo. 

Todo el año.’ 

(b2) … Mot kulturen. 

 

mot GRANADA! 

Öppen för världen. 

Året runt. 

 (c1) ‘… Hacia la cultura. 

 

Abierta al mundo. 

Todo el año. 

¡hacia GRANADA!’ 

(c2) … Mot kulturen. 

 

Öppen för världen. 

Året runt. 

mot GRANADA! 

El verbo ser en es GRANADA pasa a ser una preposición mot (’hacia’, la técnica que 

según la clasificación de Hurtado Albir mejor circunscribe este cambio es la 

transposición, ver 2011:271), la misma que se usa como elemento repetitivo en el 

poema. El contexto sintáctico rige que mot GRANADA! sigue al poema, antes del lema 

Öppen för världen. Året runt, que se mueve hacia abajo (comparar (b2) y la traducción 

inversa (b1) con la versión algo intricada (c1,2)). El traductor se puede tomar la libertad 

de hacer estos cambios justo porque el eslogan del TL no reproduce el verbo del eslogan 

del TO. El efecto es que además se consigue un quid que parece más efectivo que el 

mismo TO, pues lleva a su consecuencia el contenido del poema. En este contexto se 

debe recordar que la traducción se concibe como hecha para el lector sueco en Suecia, y 

no como una traducción sólo accesible en la oficina turística de Granada. Mot 

GRANADA! es, por tanto, una invitación directa al lector a viajar allí. 
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3.2.3 Los títulos 

Aparte de los títulos que introducen cada apartado (desde la Catedral etc.) y que se 

tradujeron con el adverbio local från (’desde’) más el sitio, la Guía dirige la atención del 

lector a determinadas partes del texto con el imperativo no te pierdas (se repite 5 veces). 

(3) 

[5, 11 

etc.]  

no te pierdas (a) måste ses! 

  (b) värt att besöka 

  (c) värt att se 

La primera solución fue värt att besöka (‘vale una visita’) (3 b). Resultó pronto ser una 

solución que no cabe siempre en el contexto de la oración que sigue. Otra alternativa fue 

värt att se (‘vale verlo’), que se adapta mejor a las necesidades sintácticas. La solución 

final sugerida por una compañera de estudios, en cambio, es de un estilo publicitario y 

corresponde más a la forma imperativa del TO. Lo cierto es que måste ses! busca influir 

de modo más directo sobre el lector meta que la versión original del TO, que se puede 

leer como una recomendación, gracias a la forma negada. Pese a dudas sobre posibles 

reacciones negativas ante un estilo tan directo en el lector meta, quien no es un turista 

de sol y playa en búsqueda de diversión, sino un viajero culto, el valor publicitario y las 

ventajas sintácticas prevalecieron (måste ses! (‘debe verse’) se adapta de una manera 

versátil a todo el texto que sigue a este título). En todas las alternativas consideradas se 

trata de un equivalente acuñado (Hurtado Albir, 2011:270); la traducción literal no 

parece ser posible. 

Con todo, hay que tener en cuenta que este tipo de lenguaje que quiere influir 

sobre el lector y que está muy a la vista por su posición en los títulos, crea también 

expectativas para el resto del texto, que por consiguiente no puede ser demasiado 

lento/objetivo/discreto, sino que tendría que mostrar –en las ocasiones adecuadas– algún 

reflejo de un trato igual de directo con el lector que este imperativo. Hay que notar que 

en Lötmarker & Wendt (2009) no se halló ninguna afirmación parecida a la de González 

Pastor: “Respecto a su tipología discursiva, las guías optan por un estilo impersonal y 

objetivo, principalmente en su función descriptiva” (2012:122). Por eso, el TL de este 

trabajo en general debe de ser más informal que el TO, siendo la influencia más directa 

sobre el lector una de las maneras para conseguirlo. 
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El título siguiente refiere al trasfondo cultural
24

 del lector. 

(4) 

[7] 

La huella de Lorca (a) I en stor poets fotspår 

  (b) I García Lorcas fotspår 

  (c) Lorcas fotavtryck/spår 

Se presupone que la figura de Lorca no pertenece necesariamente al conocimiento 

general del lector sueco, por lo cual de la solución cercana al TO, (c), se pasó 

directamente a la traducción (b). Incluso se consideró introducir el nombre entero, 

Federico García Lorca, para dar un apoyo más amplio a la memoria del lector sueco 

que haya escuchado hablar de él, con la desventaja de exceder el espacio disponible. La 

creación discursiva de la versión final (a) soluciona el problema cultural de una manera 

que se considera adecuada tanto para el lector que conozca a Lorca como para el que no 

lo conoce, introduciéndose el nombre del poeta en el texto que sigue al título. Tiene la 

ventaja de despertar la curiosidad del lector más que lo haría el nombre. Si se acepta la 

presuposición que Lorca ni siquiera para el viajero interesado en la cultura del Granada 

es el centro de interés, parece necesario despertar con todas las medidas posibles la 

curiosidad del lector sueco para motivarlo a visitar los lugares relacionados con el poeta. 

En este contexto, de paso se puede resaltar que ni siquiera la reproducción de la 

fotografía del poeta se considera proveer un contexto suficiente para defender solución 

(b) o (c), si bien es posible que la foto sea una referencia icónica para los lectores 

españoles, creando en ellos una relación directa entre nombre e imagen, que 

probablemente no existe en un amplio círculo de lectores suecos. 

 

3.2.4 Frases finales de párrafo 

En su distinción entre las atracciones reales de un sitio y la atracción que se transmite a 

través del lenguaje, Lötmarker & Wendt (2009:145 ss.) identifican el siguiente rasgo 

publicitario en su material: el uso de resúmenes elegantes al final de párrafos o 

apartados
25

. Por su función de dejar al lector con una determinada sensación después de 

la lectura, a estas partes del texto se las prestó atención especial. Ejemplos marcados de 

tales resúmenes son los ejemplos (5) - (7). 

(5) 

[2] 

Y la Granada que hoy da la bienvenida a 

cientos de miles de visitantes cada año, 

Idag är Granada staden som välkomnar 

hundratusentals besökare varje år. Med dörrarna på 

                                                 
24

 Quizás hay modos de defender que los elementos culturalmente específicos siempre tienen algún efecto 

sobre la recepción del mensaje publicitario, pero el título aquí tratado es el único instante en que uno de 

estos elementos se introduce en el presente trabajo. 
25

 Otros rasgos de lenguaje atractivo son el uso de las técnicas de humor y de los juegos de palabras 

(Lötmarker & Wendt 2009:145 ss.), que no se detectaron en el TO. 
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con todas las puertas abiertas. Orgullosa 

de su pasado. Mirando al futuro. 

vid gavel. Stolt över sitt förflutna. Med siktet 

inställt på framtiden. 

 

(6) 

[4] 

Un salto de varios siglos que en Granada 

se da en pocos metros. 

I Granada ligger seklerna bara ett steg ifrån 

varandra! 

 

(7) 

[17] 

Antes de dar por finalizado este viaje en 

el tiempo que es la visita de la 

Alhambra, el paseo puede prolongarse 

hasta el antiguo Convento de San 

Francisco, que hoy es el Parador de 

Turismo de Granada y disfrutar de uno 

de los jardines más hermosos de la 

ciudad. Su terraza es el lugar perfecto 

para descansar después del largo 

recorrido. 

Innan du avslutar tidsresan genom Alhambra kan 

du promenera till det forna Franciskanklostret, 

Convento de San Francisco, som idag är Parador 

de Turismo, ett hotell med alla bekvämligheter 

enbart för Granadas besökare. Njut av en av stadens 

vackraste trädgårdar och vila på terrassen efter den 

långa rundvandringen 

Si los ejemplos (5) y (6) son una considerada ostentación por parte del emisor con las 

virtudes de la ciudad de Granada, en el tercer ejemplo se introduce además una discreta 

invitación a tomar un refresco en el restaurante del Parador, lo que recuerda que la 

función de convencer al lector a “consumir” el producto Granada está presente a través 

de todo el texto. De paso se puede anotar que el uso del signo exclamativo como en (6) 

(y como en el título måste ses!, ver 3.2.3) es una manera de repetir el signo exclamativo 

que se introdujo en el eslogan del TL (GRANADA!), transformándolo en uno de los 

rasgos que crea cohesión a nivel de la apariencia exterior del TL. 

Debe añadirse que sólo (5) está cercano a la traducción literal, en (6) se trata más 

bien de un equivalente acuñado (‘en Granada, con un paso se va de un siglo a otro’), 

mientras en (7) se usa el préstamo Parador de Turismo seguido por una amplificación 

explicativa (ett hotell med alla ekvämligheter enbart för Granadas besökare ‘un hotel 

con todas las comodidades sólo para los visitantes de Granada’). 

 

3.2.5 Tratamiento del lector 

Como se ha observado antes (3.1.3), el trato del TO hacia el lector parece ser 

marcadamente impersonal, teniendo pocas formas verbales que se dirigen al lector 

exclusivamente (2
a
 singular) o al emisor y al lector en conjunto (1

a
 persona plural). En 

cambio, estas formas se usan con frecuencia en los textos paralelos y en el material de 

Lötmarker & Wendt (2009), por lo cual el TL contiene más de estas formas que el TO 

(ver tabla 2), para cumplir con las normas textuales suecas, que se distinguen de los 

rasgos del TO en este punto. 

(8) Sus adornos están hechos de materiales 

sobrios: yeso, azulejo, mármol y madera, 

I varje rum kommer du att överraskas av 

dekorationer gjorda av enkla material som gips, 
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[12] que la maestría de los artesanos convirtió 

en intricados zócalos, artesonados y 

mocárabes que sorprenden al visitante en 

cada estancia. 

kakel, marmor och trä, men som hantverkarnas 

stora skicklighet förvandlade till invecklade 

sockelornament, till vackra takdekorationer i trä 

och till valvutsmyckningar som påminner om 

stalaktiter 

 

(9) 

[13] 

(una vez dentro, se puede permanecer todo 

el tiempo que se desee). 

(så snart du är inne i palatsen, kan du stanna där så 

länge du har lust). 

Las posibilidades de aplicar el trato directo du en el TL se ofrecieron en los casos de la 

referencia genérica de visitante (ej. 8), y en ocasiones donde se usan referentes 

impersonales (ej. 9, tanto en 8 como en 9 se trata de transposiciones
26

). Las soluciones 

aquí mostradas son el resultado de una consciente aplicación de los resultados de 

Lötmarker & Wendt (2009) al TL. 

Si el TO y el TL no coinciden en la frecuencia del uso de la palabra visitante, sí 

coinciden en el hecho de que es esta la forma que se usa, y no turista, en el momento de 

hablar sobre el lector en vez de dirigirse a él. Así, en el TO una forma de turista ocurre 

tan sólo en el nombre del producto Bono Turístico de Granada. En efecto, González 

Pastor (2012:147) identifica turista como palabra que tiene una connotación plenamente 

peyorativa. En los textos paralelos, la forma turist no aparece. En cambio, la forma 

visitante aparece ocho veces en el TO, y con baja frecuencia su forma correspondiente 

sueca (besökare) en los textos paralelos, en concreto, una vez en la guía de Lund y tres 

veces en la guía de Ystad/Österlen. Tal hecho coincide con la observación de Lötmarker 

& Wendt (2009), que estas denominaciones indirectas del lector han perdido frecuencia 

a favor de los pronombres personales. Así se justifica ej. (8). 

Otro aspecto que define la relación entre el emisor y el receptor es el uso de un 

lenguaje valorativo que busca influir sobre cómo el lector percibe algún evento o sitio 

(Lötmarker & Wendt, 2009:131 s.). En el TO, estos juicios están presentes, pero de un 

modo que evita dirigirse al lector de manera directa, ver ejemplo (10). 

(10) 

[21] 

Si el paseo acaba a la vez que el día, una 

puesta de sol muy recomendable es la 

que se puede contemplar desde el 

Mirador de San Cristóbal, con 

excelentes vistas del Palacio Dar-al-

Horra, la Alhambra, Sierra Nevada y la 

vega de Granada. 

(a) Om din rundvandring slutar samtidigt som 

dagen får du inte missa solnedgången sedd från 

Mirador de San Cristóbal, med utmärkt utsikt över 

palatset Dar-al-Horra, Alhambra, Sierra Nevada 

och Granadas omgivning. 

  (b) Om rundvandringen slutar samtidigt som dagen 

kan det rekommenderas att betrakta solnedgången 

                                                 
26

 O, si se quiere, de modulaciones. 
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sedd från utsiktsplatsen San Cristóbal, med utmärkt 

utsikt över palatset Dar-al-Horra, Alhambra, Sierra 

Nevada och Granadas omgivning. 

Se considera que una traducción más cercana al TO como (b) sería excesivamente 

impersonal en el TL, así que se ofreció la transposición con un efecto más publicitario 

(a) får du inte missa solnedgången ‘no te puedes perder la puesta del sol’. También aquí 

se considera que la distancia del lector meta del destino justifica que se presente una 

imagen que despierte el deseo del lector, explicándole qué maravillas se pierde si no 

viaja a Granada. Dentro de la estructura publicitaria del TL, es otra oportunidad de 

realizar un trato íntimo hacia el lector, más íntimo que el trato presente en el TO. Lo 

mismo ocurre en (11) - (13). 

(11) 

[6] 

Aquí se impone un alto para disfrutar Ta en paus för att njuta av atmosfären 

(12) 

[14] 

Es imprescindible subir la angosta 

escalera… y disfrutar de la espectacular vista 

Missa inte att gå uppför den trånga trappan… 

och njuta av en fantastisk vy 

(13) 

[18] 

restaurantes –en los que puede disfrutarse 

una comida o cena ’con vistas’ 

restauranger, där gästerna njuter av lunch eller 

middag ”med utsikt” 

Tanto en (11) como en (12) se opta por la transposición al igual que en (10), 

introduciendo el imperativo en vez de las formulaciones indirectas del TO, mientras en 

(13), el juicio es el mismo en TO y TL, con la diferencia de presentarse de manera más 

categórica en el TL (där gästerna njuter ‘donde los visitantes disfrutan’). 

 

3.2.6 Deixis 

Un elemento que tiene un efecto secundario sobre la relación entre el lector y el texto es 

el uso de referencias deícticas, con que el emisor puede posicionar al lector como si se 

encontrara en la ciudad (la forma principal para crear este efecto es usar aquí, sueco 

här), o al revés, distanciarlo de ella (allí/där). Lötmarker & Wendt (2009:119) constatan 

que la primera, här, es la forma más común en su material, muy preferida comparado 

con el deíctico de distancia där, que “fácilmente causa una sensación de distancia 

emocional” (Lötmarker & Wendt, 2009:119 [nuestra traducción]
27

). Para comprobar si 

hacen falta ajustes en la cantidad del uso de los deícticos, se comparó el TO otra vez con 

los textos paralelos. El cuadro se completa con referencias locales que pueden 

sustituirse con los deícticos, sólo tomando en cuenta las que se refieren a las “marcas” 

que las guías representan (tabla 3). 

                                                 
27

 “och ojämförligt vanligast [är] här. Det sistnämnda föredras ofta före det avståndsdeiktiska – och 

därmed lätt också känslomässigt distanserande – där.” (Lötmarker & Wendt 2009:119) 
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Forma (en función de 

referencia local) 

Guía 

Granada 

(TO) 

guía Lund guía Ystad 

(formas 

generales y 

referentes a 

Ystad) 

guía Ystad 

(formas 

referentes a 

Österlen) 

Officiell 

Guide 

(TL) 

aquí/här/här/x/här 8 18 30 x 15 

allí/där/där/x/där 1 8 18 x 11 

ahí/x/x/x/x 0 x x x x 

en Granada/i Lund/i 

Ystad/på Österlen/i Granada 

5 16 17 6 4 

en la ciudad/i staden/i 

staden/x/i staden 

2 0 0 x 0 

Tabla 3 Deícticos y otras referencias locales, TO, textos paralelos, TL. 

A pesar de que hay en los textos paralelos una frecuencia más alta tanto del deíctico här 

como de las referencias locales con el nombre de la ciudad incluido, al interpretar las 

cifras hay que tener en cuenta que en los textos paralelos no se hizo distinción entre 

texto corriente y anuncios (aunque se excluyeron pies de páginas y páginas web). Estos 

anuncios podrían tener un efecto acumulativo sobre estas referencias, al igual que 

supuestamente lo tienen en el caso del pronombre du/tú, comentado en 3.2.5. 

De todos modos, en alguna ocasión una referencia indirecta con las formas 

Granada o la ciudad se sustituye en el TL por el deíctico här (‘aquí’, ej. 15), además de 

introducirse en algunos casos como consecuencia de otras decisiones como en (16), 

donde sirve de elemento que permite dividir una oración del TO en dos en el TL. En 

este caso la decisión no se debe a la longitud excesiva de la oración original (es decir, 

no es un cambio motivado por normas textuales del sueco), sino que permite evitar la 

repetición de och (16 b). 

(15) 

[2] 

Esa misma Granada en la que Manuel 

de Falla y Federico García Lorca 

organizaron un concurso de flamenco 

Här arrangerade kompositören Manuel de Falla och 

poeten Federico García Lorca en flamencotävling 

 

(16) 

[24] 

Justo al pie de la Alhambra, el Realejo, 

antiguo barrio judío, es hoy uno de los 

más populares y animados de Granada 

(1) y conserva la huella multicultural de 

siglos de historia 

(a) Precis vid Alhambras fot ligger kvarteret 

Realejo, som en gång var stadens judiska kvarter 

och som idag är en av Granadas mest livliga och 

populära stadsdelar (1). Här bevaras spår av många 

seklers mångkulturell historia. 

  (b) Precis vid Alhambras fot ligger kvarteret 

Realejo, som en gång var ett judiskt kvarter och 

som idag är en av Granadas mest livliga och 

populära stadsdelar (1), och bevarar spår av många 

seklers mångkulturell historia. 
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Con estas decisiones, la cantidad del deíctico här en el TL llegó a los 15 casos, 18 casos 

si se incluye la forma härifrån que potencialmente sustituye a los casos de desde aquí 

que están incluidos en los 8 casos del deíctico que se hallan en el TO. 

 

3.2.7 Oferta de un producto concreto 

Los factores considerados hasta aquí contribuyen de modo directo o indirecto a 

establecer y mantener el contacto entre el lector y el destino, o entre el lector y el texto 

de la Guía. Los dos ejemplos que siguen muestran las soluciones que se aplicaron para 

establecer ante el lector meta del TL dos productos concretos que ofrece el texto. 

En primer lugar está el Bono Turístico de Granada, ampliamente presente en el 

texto por la repetida inclusión de la imagen de la tarjeta al lado de los títulos de aquellos 

monumentos cuyo acceso está incluido en bono, y con indicaciones al final del 

documento sobre puntos de venta. En (17), que es la frase que aparece la primera vez 

que se nombra el producto en el texto, se optó por una amplificación explicativa (a), de 

modo que se justifica que en las demás apariciones de la imagen, no se repita la 

información aquí dada. 

(17) 

[4] 

Visita incluida en el Bono Turístico de 

Granada 

(a) Denna symbol betyder att besöket ingår i 

Granadakortet (Bono Turístico de Granada) 

  (b) Inträde ingår i Granadakortet (Bono Turístico de 

Granada) 

  (c) Inträde ingår i Turistkortet (Bono Turístico de 

Granada) 

Sin embargo, hubiera sido perfectamente comprensible de manera más implícita la 

versión (b), más cercana al TO, el que parece presuponer que el lector ya tiene 

información sobre el producto, o incluso, que ya lo haya comprado, dando un empuje 

discreto al lector que no lo haya hecho todavía. Dado que el TL está concebido para un 

lector que se encuentra lejos del destino en Suecia, este truco no tendría el mismo efecto 

en la traducción. 

Otro cambio se nota comparando la temprana solución (c) con (b) y (a): se decidió 

adaptar el nombre del producto al ámbito sueco, imitando productos existentes como 

Stockholmskortet (tarjeta turística de Estocolmo) y Malmö City Kort (tarjeta turística de 

Malmö). Es una manera de vender un producto que suena familiar al mismo tiempo que 

tiene el toque local de la “marca” Granada (cfr. González Pastor, 2012:78-79). Aparte 

de esto se evita la palabra sueca turist (‘turista’), que no aparece en los textos paralelos, 

y que, como se ha constatado, tiene una connotación negativa. Cabe añadir que en un 
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encargo real se ofrecería consultar la decisión de poner un nombre sueco al producto 

con los autores del TO. La información entre paréntesis, “Bono Turístico de Granada”, 

sirve para que el lector sueco pueda preguntar por el producto una vez que haya llegado 

a Granada. 

En otro momento de la traducción ocurrió un problema causado por la 

familiaridad del autor de este trabajo con la ciudad de Granada (ej. 18). En una primera 

solución (b) se introdujo una amplificación que da una información que con casi toda 

seguridad sigue siendo correcta: que no es el recinto entero de la Alhambra que tiene 

acceso restringido, sino sólo las partes nombradas en (b) (los palacios Nazaríes y el 

Generalife, mientras que, en cambio, son de acceso ilimitado la parte entre Alcazaba y 

Palacio de Carlos V, los museos dentro de este y la calle que lleva hasta el Parador de 

Turismo).  

(18) 

[15] 

Desde hace años las visitas a la 

Alhambra están restringidas 

(a) Antalet besökare som släpps in i Alhambra är 

begränsat sedan några år tillbaka. 

  (b) Antalet besökare som släpps in i Nasridernas 

palats och Generalife är begränsat sedan några år 

tillbaka. 

Sin embargo, la simple constatación por parte de una compañera de estudios de que el 

TO no contiene esta información, llevó a pensar que es probable que en realidad, la 

información detallada de (b) no sea deseada por el autor del texto, quien sin duda está 

interesado en causar la impresión de que la adquisición de un billete de entrada para la 

Alhambra, o aún mejor, del Bono Turístico, es imperativo para poder entrar en el 

recinto. De todos modos, al no poder hacer afirmaciones seguras sobre las finalidades 

de los autores del TO, parece aconsejable reproducir la información del TO, como en la 

solución final (a). 

 
 

Conclusión 
Antes de concluir el trabajo, se repiten los resultados presentados arriba. Se analizaron 

primero ciertas partes del texto de TO y TL que están en el enfoque de la atención del 

lector, en concreto, el eslogan, la introducción, los títulos y los resúmenes elegantes a 

final de los apartados. Y segundo, se analizaron ciertos rasgos del lenguaje que influyen 

sobre la transmisión del mensaje publicitario, como el tratamiento del lector (incluido la 

transmisión de juicios del emisor para influir sobre el lector), y la deixis. 

Con este resumen ya se confirma la primera hipótesis de trabajo: además de los 

títulos, se identificaron otras partes que atraen la atención del lector, en concreto, los 
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nombrados elementos (el eslogan, la introducción y las conclusiones elegantes al final 

de párrafo). Son los lugares predestinados para una efectiva transmisión del mensaje 

publicitario (que se podría formular como ‘Granada = la ciudad de las maravillas’). 

También la segunda hipótesis se confirma: el TO tiene, en efecto, rasgos que no 

coinciden con los rasgos típicos del género turístico sueco. Según se pudo constatar en 

el análisis, uno de estos rasgos es el uso más amplio de los pronombres personales, 

sobre todo de la 2ª pers. sing., en el género turístico sueco, lo que llevó a un aumento de 

esta forma en el TL comparado con el TO. Otro rasgo del género turístico sueco que el 

TO no comparte es el uso de los imperativos, pertenecientes al lenguaje publicitario. El 

consiguiente uso más frecuente tanto de los pronombres personales como de las formas 

imperativas en el TL, sin embargo, no sólo refleja normas textuales suecas, sino se 

motiva además por la distancia (física y cultural) entre el lector y el destino, lo que hace 

necesario influir de manera más deliberada sobre el lector meta, para poder cumplir con 

la función ulterior de cualquier texto turístico, la de convencer a éste a viajar al destino 

presentado. 

Con todo, se llega a entender la necesidad mencionada por González Pastor 

(2012) y por Durán Muñoz (2012) de fomentar la investigación especial sobre los textos 

turísticos. Además, se debe volver a mencionar a las indicaciones de Anholt (1999) y 

Agorni (2012) sobre la necesidad de conocimientos específicos de marketing para la 

traducción de estos textos. Un trabajo más amplio que el presente podría buscar una 

combinación de las teorías traductológicas y las de marketing, para explorar los aportes 

que puede hacer el traductor tanto en la traducción misma, como en la concienciación 

sobre el problema frente a los commissioners (es probable que hay oficinas de 

traducción y traductores que realizan este esfuerzo rutinariamente).  

Para trazar finalmente una breve línea hacia la enseñanza de la traducción, las 

recomendaciones profesionales en torno a las técnicas y métodos a aplicar durante la 

traducción, parece que siempre deberían ir acompañadas de referencias al género textual 

o a los géneros textuales para los cuales estas recomendaciones son aplicables, y para 

cuáles no. En ello reside un entendimiento al que se llegó durante la elaboración de este 

trabajo: que la familiarización con el género textual por el camino teórico (si es que 

falta conocimiento previo) proporciona herramientas útiles que ayudan a realizar la 

traducción, y autoevaluarla al final. 
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