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Abstract 
 
Translation is all about finding the similar word and expression in the target language´s 

culture and to try to obtain the same message as the source text.  What a translator does with 

a translation project from the source language to the target language includes a process where 

several elements interact:  finding the correct terminology in the target culture and be able to 

transfer the connotation and the message to the reader in the target language. The aim of this 

investigation is to identify and analyze the difficulties that may appear in the process of 

translating cultural aspects between Swedish and Spanish. The source text is a Swedish study 

Mediebilden av Sverige efter Stieg Larsson och Millennium (Sweden beyond the Millennium 

and Stieg Larsson) by Joakim Lind (2012) that has been translated into Spanish. The purpose 

of this study is to investigate if the translation techniques neutralization and the cultural 

equivalent are most suitable to use in the translation of cultural elements. The results of the 

study showed what was expected from the beginning, that it was mostly these two translation 

techniques that were used:  neutralization and the cultural equivalent, but in several cases it 

was necessary to use other techniques like literal translation. The process of translation 

cannot only depend on one or two translation techniques and the translator must be able to 

recognize when the appropriate technique should be used. In several cases it has to be a 

combination of two or three translation techniques to be able to reach a good final result of 

the translated text. 
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1. Introducción 
 
El trabajo que realiza un traductor con su proyecto de traducir un texto desde una lengua 

original a una lengua meta, incluyen procesos tan variados como encontrar los términos 

adecuados en la cultura meta y ser capaz de transmitir la connotación y el mensaje al lector 

de la cultura receptora. Las tres nociones básicas en una traducción según la catedrática de 

traductología Amparo Hurtado Albir son: 

 
se traduce porque las lenguas y culturas son diferentes; la razón de ser de la traducción es, 
pues, la diferencia lingüística y cultural. Se traduce para comunicar, para traspasar la barrera 
de incomunicación debida a esa diferencia lingüística y cultural[…]. Se traduce para alguien 
que no conoce la lengua, y que generalmente tampoco la cultura, en que está formulado un 
texto (escrito, oral o audiovisual) (2013:28).  

 

 

    Este estudio analiza las dificultades que aparecen en el proceso de traducción del texto de 

Joakim Lind Mediebilden av Sverige efter Stieg Larsson och Millennium (La imagen de 

Suecia en los medios de comunicación después de Stieg Larsson y Millennium) (2012). Se 

analizan las técnicas que se pueden utilizar como traductor para encontrar las equivalencias 

adecuadas en los culturemas.  

    El análisis parte de la base que el texto original refleja una visión de la cultura sueca en el 

extranjero con relación a la Trilogía Millennium del autor sueco Stieg Larsson. Por este 

motivo, es necesario que el traductor tenga la capacidad para encontrar las equivalencias 

culturales en el texto meta ya que no existe la certeza de que el lector hispanohablante tenga 

la información de la cultura del texto original.  

   Este estudio se enfoca principalmente en encontrar las técnicas adecuadas para solucionar 

los problemas de traducción que pueden surgir durante el proceso de traducción de los 

culturemas. La razón por la cual se ha elegido el texto fuente y el tema de análisis de los 

culturemas es, por un lado,  por tener mucho interés personal en la imagen de Suecia en el 

mundo debido a la experiencia laboral. Y por otro lado un gran interés por el estudio de la 

literatura en sueco y español.  
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1.1 Objetivo, problematización e hipótesis 
 

El objetivo de la tesina es traducir, investigar e identificar de qué manera se han traducido los 

culturemas en el estudio realizado por Joakim Lind de Cloudberry Communications AB 

Mediebilden av Sverige efter Stieg Larsson och Millennium, que a continuación se llamará 

TF. Se pretenderá responder a las siguientes interrogantes:  

 

• ¿Qué técnicas serían las más apropiadas para traducir los culturemas del TF? 

• ¿El traductor, una vez que ha identificada la técnica que va a utilizar, se va a 

encontrar en el proceso de traducción de los culturemas con que no existe una sola 

técnica sino que existen varias soluciones para traducir? 

 

    La presente investigación parte de las siguientes hipótesis: Pensamos que las técnicas más 

apropiadas para realizar la transferencia de los culturemas serían, principalmente, la 

neutralización y el equivalente cultural. También pensamos que es más apropiado mezclar 

diferentes técnicas ya que no existe una única técnica de traducción ni una única forma de 

solucionar los problemas surgidos en el proceso de traducción de los culturemas.  

 
 
 
 
1.2  Metodología 
 
El estudio se ha iniciado con una minuciosa lectura del TF en sueco. Durante la lectura se han 

ido identificando los términos que son objeto de análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, 

y han sido apuntados en formato Word con comentarios adecuados. El análisis cualitativo 

consiste en presentar ejemplos del TF y explicar qué técnicas se han utilizado en el proceso 

de traducción. El análisis cuantitativo consiste en identificar los culturemas para luego 

clasificarlos en el grupo correspondiente y de esta manera llegar a la conclusión que se 

plantea en la problematización.  

    Se ha realizado la traducción del sueco al español, dividiendo el texto en tres partes 

iguales. Después de cada parte terminada se ha realizado nuevamente una minuciosa lectura 

en la lengua meta para asegurar que se han obtenido las connotaciones y expresiones 

equivalentes.  Las herramientas de traducción utilizadas han sido diccionarios como 

Wordfinder y El Diccionario de la lengua española así como también el buscador Google 
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para encontrar artículos relacionados con equivalencias en las terminologías que aparecen en 

el texto. Para realizar la parte del análisis se ha utilizado literatura de teorías de traducción. 

 

 

 

1.3  Descripción del texto fuente 
 
El texto fuente corresponde a un estudio realizado para el Instituto Sueco, organismo que 

promociona la imagen de Suecia en el mundo. El escritor Joakim Lind presenta en su análisis 

del TF diferentes aspectos relacionados con el fenómeno literario de la Trilogía Millennium. 

Analiza el recibimiento que han tenido las tres novelas policiacas en diferentes países: 

Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China. Su estudio se enfoca en cómo la 

imagen de Suecia ha cambiado en los distintos países a través de la critica social en la 

literatura de Stieg Larsson. El estudio está destinado a un público amplio ya que puede ser 

para un lector que está interesado en el fenómeno literario Millennium y también para un 

lector que tiene interés en obtener información sobre cómo una novela puede influir en la 

imagen de un país. El estilo del texto es informativo ya que al lector se le presenta 

información sobre Suecia, las novelas policiacas, estadísticas de buscadores de internet y 

sobre el estado de ventas de la Trilogía en varios países del mundo. El texto, al ser un 

análisis, posee características de un texto argumentativo. El escritor, además de informar, 

también quiere convencer al lector de la influencia de la literatura sueca en la imagen de 

Suecia en el mundo. 

 

 
1.4  Estado de investigación 
El estudio de los elementos culturales representa un gran campo de investigación, lo cual se 

puede ver en la variedad de monografías de traducción que se han escrito. Para tener una base 

de otros estudios e investigaciones de traducción sobre los culturemas y elementos culturales, 

se han tomado en consideración algunas monografías como el estudio de Susanna Berthelsen 

La cultura andina en un contexto sueco: Un análisis de la traducción de los elementos 

culturales y dialectales en la biografía "Evo Morales: el cambio comenzó en Bolivia” (2013). 

Berthelsen estudia las estrategias aplicadas para traducir los elementos culturales y llega a la 

conclusión que la estrategia más aplicada es la de utilizar la amplificación, añadir 
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información en el texto meta, obteniendo un resultado que sea comprensible para el lector 

que no tiene las mismas referencias culturales. La monografía de Marie Fröslin (2013): “Los 

nombres - ¿unos rompecabezas para el traductor? Un análisis de la traducción del 

castellano al sueco de los nombres como fenómenos culturales en la Guía de vacaciones de 

San Sebastián 12´13”, estudia las estrategias aplicadas en su traducción de un texto de 

carácter turístico llegando a la conclusión que una de las técnicas más utilizadas es también la 

amplificación. Además llega a la conclusión que puede ser difícil traducir un texto 

proveniente de otra cultura y que muchas veces se han combinado varias técnicas de 

traducción con el fin de encontrar una solución adecuada. La tercera monografía que se ha 

incluido en el estudio para el estado de investigación de la traducción de los elementos 

culturales es la monografía de Helena Haraldsson “La traducción de conceptos políticos en 

la prensa-problemas y estrategias de traducción del español al sueco en el artículo “Adiós 

clase media, adiós”. Haraldsson concluye con su investigación que el estudio cuantitativo ha 

mostrado que las técnicas más utilizadas han sido las traducciones literales, los equivalentes 

acuñados y los dobletes y tripletes. Estas técnicas implican que no se necesite la 

amplificación pero que puede significar perder la connotación y por lo tanto es difícil obtener 

un efecto equivalente. Las dos primeras monografías mencionadas concuerdan en parte con el 

resultado obtenido de este estudio ya que llegan a la conclusión que es necesario agregar 

información adicional para explicar el culturema. El último se diferencia un poco ya que la 

traducción literal no ha sido la técnica más utilizada, como se demuestra más adelante en el 

análisis cuantitativo. Lo que tienen en común las tres monografías con mi estudio es que la 

combinación de las técnicas de traducción tienen como fin encontrar una solución adecuada 

para la traducción de los culturemas, sean  estos textos turísticos o textos de prensa.   

 

 

 

1.5  Disposición 
En la primera parte de la tesina se ha identificado el objetivo y la problematización así como 

también se ha definido la hipótesis. También se ha presentado la metodología, la descripción 

del texto fuente y el actual estado de la investigación.  

    En el segundo apartado se presenta el marco teórico donde se dan a conocer las  

definiciones sobre la transferencia cultural, la neutralización y el equivalente cultural. La 

tercera parte de la tesina consiste en un análisis de las diferentes dificultades que han surgido 
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en el proceso de traducción del texto elegido y se expone de qué manera se ha solucionado y 

qué técnicas de traducción se ha utilizado. Finalmente se presenta la conclusión del estudio 

donde se responde a las preguntas de la problematización y se presenta si se cumple o no la 

hipótesis del estudio.  

 

 

2. Marco teórico  
El estudio realizado del TF se basa en teorías de traducción de trabajos de investigación 

como: la transferencia de los elementos culturales, la neutralización y el equivalente cultural 

de Peter Newmark (1988), la intraducibilidad cultural de Catford (1965), la jerarquía de la 

información cultural de David Kattan (1999) y los culturemas de Hurtado Albir (2013). 

 

2.1  Cultura y culturemas 
El término traducción ha sido objeto de una gran cantidad de estudios y definiciones durante 

siglos. Una de las definiciones, según Hurtado Albir es: “La traducción es una habilidad, un 

saber hacer que consiste en saber recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los 

problemas de traducción que se plantean en cada caso” (2013:25). En el hecho de “saber 

hacer” es importante para el traductor, en el proceso de traducción, tener en cuenta los 

aspectos culturales y cómo solucionar los problemas encontrando las estrategias adecuadas. 

   Peter Newark (1988) en su estudio “Translation and Culture” define cultura como: ”I define 

culture as the way of life and its manifestations that are peculiar to a community that uses a 

particular language as its means of expressions”. En el estudio, Newmark se refiere a la idea 

que hay un idioma universal, como se puede ver en las palabras: espejo o mesa y que por lo 

general no representan ningún problema de traducción. Por lo contrario, hay  también un 

idioma cultural que sí presenta problemas de traducción como las palabras: tagliatelle o 

Monsoon y un idioma personal, que representa la manera en que cada persona se expresa, un 

idiolecto. Este último también presenta problemas en el momento de traducir de una lengua a 

otra.  

     Hurtado Albir define los culturemas como: elementos característicos de cada cultura. 

“Esos elementos culturales, que pueden aparecer marcados en un texto de modo más o menos 

explicito, son, como hemos visto, de diversa índole: relacionados con la ecología, lo material, 

los social, lo religioso, lo paralingüístico, etc.” (2013: 611). Ambos términos: idioma cultural 

o culturema presentan un problema de traducción que el traductor deberá solucionar de la 
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mejor manera posible. Un término que se analizará más adelante es “socialistiska 

välfärdsfolkhemmet Sverige”. Välfärdsfolkhemmet se puede definir como un culturema ya 

que es una palabra de índole social y además implica un término que es especifico de la 

cultura sueca. Cuando un traductor realiza una traducción no solo está traduciendo palabras 

sino también está expresando la cultura de ambas lenguas. “La traducción no solo se produce 

entre dos lenguas diferentes, sino también entre dos culturas diferentes; la traducción es, 

pues, una comunicación intercultural” (Hurtado Albir 2013: 607).  

    Los culturemas presentan ciertas características en común, según Molina Martinez (2006: 

78-79): No existen fuera de contexto, sino que surgen en el seno de una transferencia cultural 

entre dos culturas concretas. Otra rasgo característico es que los elementos culturales no 

deben plantearse como elementos propios de una única cultura, habitualmente la cultura 

origen, sino como la consecuencia de un trasvase cultural. Otro aspecto en común es que la 

actuación de un culturema como tal depende del contexto en el que aparezca. 

   Luque Nadal en su estudio Los culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o 

culturales? resume la definición de culturema de la siguiente manera: 

 

 
Resumiendo, podríamos definir culturema como cualquier elemento simbólico específico 
cultural, simple o complejo, que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho, que sea 
suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico y 
sirva de guía, referencia, o modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha 
sociedad. Todo esto conlleva que pueda utilizarse como medio comunicativo y expresivo en 
la interacción comunicativa de los miembros de esa cultura (97: 2009). 

 

 

      ¿Dónde podemos encontrar estos elementos culturales que no son parte de una única 

cultura? Los culturemas están presentes de muchas formas y son parte del aprendizaje de la 

propia cultura. Los encontramos en: libros de educación, libros infantiles, cuentos, manuales 

escolares de historia, literatura, religión, textos religiosos, catecismos; en chistes, canciones, 

adivinanzas, enigmas, refranes y dichos populares, poemas, cuadros y pinturas, medios de 

comunicación, radio, prensa, televisión, cine, etc. (Luque Nadal, 97:2009). 

     Hurtado Albir (2013: 614) propone tener en cuenta los siguientes factores para transferir 

los culturemas: 
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1. El tipo de relación entre las dos culturas que determina el grado de acercamiento y la 

visión que una cultura tiene de la otra, así como el trasvase de los elementos 

culturales.  

2. El género textual en que se inserta. Las características del 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, de 

universalidad, etc. 

5. Las características del destinatario: su motivación, nivel cultural, etc. 

6. La finalidad de la traducción, que, al determinar la elección del método traductor 

llevará al traductor a optar por una solución traductora u otra y a utilizar diferentes 

técnicas. 

      

 

    En relación a las técnicas más adecuadas para traducir los culturemas,  Hurtado Albir,  es 

de la idea que no existen soluciones especificas para traducir los culturemas:  

 

 

No existen, pues, soluciones unívocas ni técnicas características para la traducción de 
los culturemas, sino una multiplicidad de soluciones y técnicas en función del 
contacto entre las dos culturas, del género textual en que se inserta, de la finalidad de 
la traducción, etc. Las técnicas utilizadas son variopintas, y su uso es siempre 
funcional: adaptación, amplificación (paráfrasis, nota), generalización, elisión, 
préstamo naturalizado, etc. […] (2013: 615). 

 
 
 

    En el proceso de traducción de los culturemas es importante que el traductor tenga 

conocimientos de las técnicas que puede utilizar y también tener en cuenta las soluciones que 

plantea Hurtado Albir. Hay varios tipos de culturemas, los cuales se pueden clasificar en 

categorías y subcategorías. Paula Igareda (2011) en su estudio Categorización temática del 

análisis cultural: una propuesta para la traducción ha realizado una tabla con divisiones en 

siete grupos: ecología, historia, estructura social, instituciones culturales, universo social, 

cultura material, aspectos lingüísticos culturales y humor: 
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Tabla 1. Categorización de los culturemas  

 

 

Categorización 

temática 

Categorización por áreas Subcategorías 

 
 
1. Ecología 

1.Geografia 
2.Meteorología 
3.Biología 
 
4. Ser humano 

Montanas, ríos, mares 
Tiempo, clima, temperatura 
Flora, fauna (domesticada, salvaje) 
Descripciones físicas, partes/ 
acciones del cuerpo 

 
 
 
2. Historia 

1. Edificios históricos 
 
2. Acontecimientos 
3. Personalidades 
 
4. Conflictos históricos 
5. Mitos, leyendas, héroes  
6. Perspectiva eurocentrista de la historia universal 
(u otro) 
 
 
7. Historia de la religión 

Monumentos, castillos, puentes, 
ruinas 
Revoluciones, fechas, guerras 
Autores, políticos, reyes / reinas 
(reales o ficticios) 
 
 
Historias de países 
latinoamericanos, los nativos, los 
colonizadores y sus descendientes 
 

 
3. Estructura  

social 

 
1. Trabajo 
 
 
2. Organización social 
 
3. Política 
 
 
4. Familia 
5. Amistades 
6. Modelos sociales y figuras respetadas 
 
 
7. Religiones “oficiales” o preponderantes 

 
Comercio, industria, estructura de 
trabajos, empresas, cargos 
Estructura, estilos interactivos, etc. 
Cuerpos del Estado, organizaciones, 
sistemas electorales 
 
 
Profesiones y oficios, actitudes, 
comportamientos, personalidades 

4. Instituciones 
culturales 

1. Bellas artes 
 
2. Arte 
 
3. Cultura religiosa, creencias, tabús, etc. 

Música, pintura, arquitectura, baile, 
artes plásticas 
Teatro, cine, literatura, (popular o 
aprendida) 
Edificios religiosos 

5. Universo 
social 

1. Condiciones y hábitos sociales 
 
 
 
 
 
2. Geografía cultural 
 
3. Transporte 
4. Edificios 
 
5. Nombres propios 
6.Lenguaje coloquial, sociolectos, idiolectos, 
insultos 

Grupos, relaciones familiares y 
roles, sistema de parentesco, 
tratamiento entre personas, cortesía, 
valores morales, valores estéticos, 
símbolos de estatus, rituales y 
protocolo, tareas domesticas. 
Poblaciones, provincias, estructura 
viaria, calles, países 
Vehículos, medios de transporte 
Arquitectura, tipos de edificios, 
partes de la casa 
Alias, nombres de personas 
Slang, coloquialismos, préstamos 
lingüísticos, palabrotas, blasfemias, 
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7. Expresiones 
 
 
8. Costumbres 
9. Organización del tiempo 

nombres con significado adicional 
De felicidad, aburrimiento, pesar, 
sorpresa, perdón, amor, gracias, 
saludos, despedidas 
 

6. Cultura 
material 

1. Alimentación 
 
2. Indumentaria 
3. Cosmética 
4. Tiempo libre 
 
 
5. Objetos materiales 
6. Tecnología 
7. Monedas, medidas 
8. Medicina 

Comida, bebida, restauración 
(tabaco) 
Ropa, complementos, joyas, adornos 
Pinturas, cosméticos, perfumes 
Deportes, fiestas, actividades de 
tiempo libre, juegos, celebraciones 
folclóricas 
Mobiliario, objetos en general 
Motores, ordenadores, máquinas 
 
Drogas y similares 

7. Aspectos 
lingüísticos 
culturales y 

humor 

1. Tiempos verbales, verbos determinados 
 
 
 
 
 
2. Adverbios, nombres, adjetivos, expresiones 
3. Elementos culturales muy concretos 
4. Expresiones propias de determinados países 
5. Juegos de palabras, refranes, frases hechas 
6. Humor 

Marcadores discursivos, reglas de 
habla y rutinas discursivas, formas 
de cerrar/ interrumpir el diálogo; 
modalización del enunciado; 
intensificación; intensificadores; 
atenuadores; deixis; interjecciones 
 

Proverbios, expresiones fijas, 
modismos, clichés, dichos, 

arcaísmos, símiles, alusiones, 
asociaciones simbólicas, metáforas 

generalizadas. 
 

 

 

Este tabla es de gran ayuda en el proceso de clasificar a los culturemas y produce una mayor 

claridad para el traductor debido a que se puede ver con facilidad los términos que pueden 

representar un culurema. 

 

 

2.2  Técnicas de traducción 
Una estrategia que se puede utilizar es la transferencia de los elementos culturales de una 

lengua a otra. El traductor deberá tener en cuenta seis elementos según Newmark (1988): La 

finalidad del texto, la motivación y nivel cultural del lector, importancia del referente cultural 

en el texto de origen, marco, si existe una traducción reconocida, la novedad del término y 

finalmente el futuro del referente (Hurtado Albir 2013: 612). ¿Qué técnicas de traducción se 

pueden utilizar para transferir los elementos culturales? Según Newmark hay doce técnicas 

que son recomendables utilizar para un traductor en el momento de hacer una transferencia 

cultural de una lengua a otra en (Hurtado Albir, 2013: 613):  

 



  
 

 12 

• el préstamo (se integra una palabra o expresión de otra lengua). 

• el equivalente cultural 

• la neutralización (la explicación del referente cultural).  

• la traducción literal  

• la naturalización (la adaptación a la pronunciación y ortografía de la lengua de 

llegada)  

• el análisis componencial o explicitación de los rasgos del referente cultural 

• la supresión 

• el doblete (la combinación de dos o más técnicas) 

• la traducción estándar aceptada 

• la paráfrasis, glosas y notas  

 

 

   Las diferentes técnicas implican una amplia variedad de soluciones para el traductor y a la 

vez tiene la libertad de elegir de qué manera va a utilizar las técnicas de traducción y en qué 

teorías de traducción apoyarse para realizar su trabajo. Una de estas técnicas es la 

neutralización donde se le explica al lector que significa el referente cultural. Por lo general 

incluye algún término cultural donde debe explicar la diferencia cultural o un término técnico 

donde tiene que explicar la terminología en cuestión. También puede tener relación con una 

palabra de característica lingüística donde se explica el significado del término. Hurtado 

Albir lo define como amplificación “se introducen precisiones no formuladas en el texto 

original: informaciones, paráfrasis, notas del traductor” (2013: 269).  En ocasiones el 

traductor debe tomar la decisión si añade información adicional al término a traducir y para 

esto existen varias alternativas (Newmark, 1988: 92):  

 

• Insertado dentro del texto: 

a: la taille se traduce de la siguiente manera “la taille, which was the old levy raised 

in feudal times from the civilian population”  

b: entre paréntesis. Das Kombinat se traduce como the kombinat (a “combine” or 

“trust”). 

• Notas a pie de página. 

• Notas al final del capitulo. 

• Notas o glosario al final del libro  
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Se deberá tener en cuenta que al elegir las alternativas de las notas al final del capitulo o al 

final del libro puede producir una incomodidad para el lector ya que al leer la información 

constantemente en otra página, se puede perder un poco la idea principal del texto. Mientras 

que es más adecuado recurrir a la alternativa de insertar la información adicional en el texto 

siempre y cuando no sea demasiado extensa la explicación. Si se presenta la necesidad de 

hacer una nota más extensa Newmark recomienda realizarlo en el prólogo: 

 

 

If you are translating an important book, you should not hesitate to write a preface 

and notes to discuss the usage and meanings of the author´s terms, particularly where 

you sacrificed accuracy for economy in the translation, or where there is ambiguity in 

the text (1988: 93). 

      

 

    Al realizar las notas extensas al principio del libro, el receptor tendrá una mejor calidad de 

lectura y también una mayor información de lo que viene a continuación . De esta manera no 

se verá obligado a consultar la última página durante el proceso de lectura y podrá retomar la 

discusión y explicación del principio del libro cuando lo estime conveniente.  

    El equivalente cultural es otra técnica que se puede utilizar para solucionar dificultades en 

el proceso de traducción ya que de esta manera se da cuenta de una misma situación 

empleando una redacción completamente distinta (Hurtado Albir, 2013: 258). Newmark 

define al equivalente cultural como: “This is an approximate translation where a SL cultural 

word is translated by a TL cultural word […]” (1988: 83). Algunos ejemplos que expone 

Newmark de equivalentes culturales aproximados son: el Palais Bourbon francés como 

Westminster y charcuterie como delicatessen o “deli”. En su estudio Newmark indica 

también que el propósito principal que tiene el equivalente cultural es interactuar y apoyar a 

otra técnica de traducción formando un doblete (la combinación de dos o más técnicas). No 

obstante, su uso es un tanto limitado : “Their translation uses are limited, since they are not 

accurate, but they can be used in general texts, publicity and propaganda, as well as for brief 

explanation to readers who are ignorant of the relevant SL culture” (1988: 83). Para el 

traductor de textos generales esto será una técnica adecuada ya que le explica de manera 

resumida a lectores que no poseen extensos conocimientos de la cultura del texto original.  

En el proceso de traducción de culturemas de un texto donde la lengua original es en sueco y 

la lengua meta es en español pueden surgir terminologías nuevas en inglés. Estas 
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terminologías se definen como neologismos que según el Diccionario de la lengua española 

(DRAE) es: “Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua”. Es una palabra nueva que tiene 

su origen en otra lengua. Newmark menciona los neologismos en su estudio “Translation and 

Culture” (1988) donde se refiere a la problemática que pueden presentar los neologismos para 

los traductores: ”Neologisms are perhaps the non-literary and the professional translator’s 

biggest problems. New objects and processes are continually created in technology. New 

ideas and variations on feelings come from the media” (Newmark, 1988:140). Los medios de 

comunicación utilizan con frecuencia terminologías en inglés y por lo tanto surge la 

interrogante para el traductor de cómo enfrentar este proceso. ¿De qué manera deberá 

resolver el traductor la problemática de la traducción de los neologismos en relación a los 

culturemas presentes en el texto? Según Newmark, lo ideal en estos casos es que si el término 

no existe en la lengua meta, es conveniente transferirlo y agregar una descripción adicional al 

término. Lo que no se puede realizar, según Newmark, es una propia creación de un 

neologismo (1988: 145). 

     En el estudio “Neologismos en el Diccionario de la Academia” (2001), el lexicógrafo José 

Martínez De Souza comparte la opinión de Newmark en relación a agregar una explicación al 

término pero difiere referente a la recomendación de Newmark a no realizar creaciones 

propias:  

 

 

Siempre he pensado que, aun dentro de la prudencia aconsejable en cada momento, no hay 

que tener miedo a la creación léxica cuando esta se presenta como una necesidad apremiante, 

cualquiera que sea el tipo de texto en que haya de introducirse y siempre que se tengan en 

cuenta las leyes morfológicas del español. Sin embargo, tales novedades léxicas deben ir 

siempre acompañadas, la primera vez que se mencionan en una unidad textual, de una 

oportuna nota, por breve que sea, que clarifique para el lector el origen del neologismo y su 

significado si hace falta (2001: 182). 

 

 

       De Souza en partidario de fomentar la creación de palabras nuevas siempre y cuando las 

novedades léxicas se adapten a unas determinadas leyes morfológicas. El traductor deberá 

por lo tanto analizar y decidir cada caso especifico y medir en qué caso puntual es 

conveniente mantener la palabra en el idioma original y agregarle una descripción o crear una 
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nueva palabra, siempre y cuando sea relevante para el texto y para el resultado final de la 

traducción.  

    Un neologismo que se analizará más adelante en el estudio es la palabra hype. Es un 

neologismo que se puede definir como un fenómeno social: “it may be compared to a state of 

euphoria, a kick, for a large number of social actors [...]“ (Cronehed, 2004: 310). Es frecuente 

encontrar este término en textos en la lengua original pero no se ha encontrado la expresión 

en español. Cronehed en su estudio Hypens Grammatik, informationsteknologi i 

återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys (2004), describe el 

origen del neologismo hype de la siguiente forma: 

 

 

Hypes may often arise in response to national, international or global expectancies and/or 

guide lines connected with different religious and political ideologies or, as in the case 

investigated here, when a new technology is introduced – IT– but it could also emerge, I 

argue, quite spontaneously on a popular basis (2004: 311). 

 

 

    Los neologismos pueden producir para el traductor el problema de no encontrar ningún 

equivalente cultural en la lengua meta. La estrategia que se utiliza en este caso es descrita por 

Catford (1965/1970) como la intraducibilidad cultural, que es cuando un rasgo situacional, 

que es relevante para el texto en la lengua de origen no existe en la cultura de la lengua meta 

(Hurtado Albir 2013: 607). Por este motivo, el traductor tiene un papel de mediador entre las 

culturas y deberá encontrar las palabras adecuadas, si es que las hay.  

    Cuando el traductor realiza la búsqueda del equivalente cultural surgen situaciones donde 

el traductor encuentra diferencias culturales en el texto que va a traducir. David Katan (1999) 

ha organizado la información cultural en jerarquías, de la siguiente manera: 1. El entorno: 

como puede ser el entorno físico, la manera de vestir, la comida, los olores. 2. La conducta: 

Cada cultura tiene sus propias reglas de comportamiento. 3. La capacidad de comunicación: 

Cómo se transmiten y perciben los mensajes en cada cultura como lo puede ser los tonos de 

voz. 4. Los valores: los valores que comparte una sociedad. La distribución no es siempre 

homogénea ya que existen distintos grupos sociales en una sociedad. 5. Las creencias: 

Siguen ciertas reglas de conducta. Hay diferentes guías como la Biblia o el Corán. 6. La 

identidad: Es el nivel superior de la jerarquía, la que domina a los otros niveles (Hurtado 
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Albir, 2013: 609). Estos elementos se pueden considerar en los momentos que surgen las 

diferencias culturales y pueden ser de ayuda por su forma organizada.  

 

 

 

 

3. Análisis 
En este apartado se presentará el análisis de los ejemplos que han significado una cierta 

dificultad en el proceso de traducción e ilustran los culturemas. Además se presentan las 

técnicas que se han utilizado para realizar la traducción a la lengua meta. El análisis 

comienza con el análisis cualitativo donde se explica qué técnicas de traducción se han 

utilizado y qué aportan a la traducción del TF. Finalmente se presenta el análisis cuantitativo 

y los resultados obtenidos. 

 

 

3.1 Traducción de los culturemas  
En el texto analizado TF aparecen términos y expresiones que para la cultura sueca son muy 

conocidos mientras que para la cultura meta probablemente no sean reconocidas de la misma 

manera. 

    David Kattan (1999) ha organizado la información cultural en jerarquías y en su modelo 

referente a las diferencias culturales que pueden surgir en una traducción nombra un 

elemento que es el entorno. Según Kattan: “Está constituido por factores como el entorno 

físico y político, el clima, el espacio [...]”  en (Hurtado Albir, 2013: 609). En el caso del texto 

analizado, el escritor se sitúa geográficamente en Suecia, en el entorno del Norte de Europa. 

Por lo tanto, para el escritor del TO y para la cultura sueca en general el resto de Europa se 

ubica hacia abajo o ner (en sueco) visto desde su espacio.  

    El siguiente ejemplo muestra la traducción: 

 

 

(1) När Millennium kom ut tilltog och 

växte intresset först ner på 

kontinenten till Frankrike, Spanien 

och Italien. [5] 

Cuando Millennium se publicó se expandió y 

aumentó el interés primero hacia el sur del 

continente a Francia, España e Italia. 
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Para el lector de la lengua meta la expresión hacia abajo probablemente no significará lo 

mismo, por este motivo la solución ha sido encontrar el equivalente cultural en los puntos 

cardinales: hacia el sur. 

    El TF al tratar el tema del escritor Stieg Larsson, hace referencias a escritores suecos a 

modo de comparación en muchos lugares del texto. Durante el proceso de traducción se ha 

tenido que tomar la decisión de qué estrategia utilizar pensando en el caso de que el texto 

original fuera en español y que la traducción fuera al sueco. ¿Si se nombraran escritores 

como: Antonio Skármeta, Ana María Matute o Juan José Millas, serían reconocidos por los 

lectores suecos? La literatura es tan amplia y hay tal cantidad de escritores que no se puede 

sustituir un escritor por otro para realizar un ejemplo y tampoco se puede escribir el nombre 

del escritor sin una explicación ya que se pierde el mensaje del texto original.  

     En el siguiente ejemplo se ven los nombres de los escritores en el texto: 

 

 

(2) Det finns franska kritiker som tar till 

både Hjalmar Söderberg och Maria 

Lang för att sätta in de nya svenska 

deckarna i sitt sammanhang, [...] 

[p. 8] 

Hay críticos franceses que toman en cuenta a 

Hjalmar Söderberg (escritor sueco de mucho 

prestigio y uno de los más leído del siglo XX) 

y a Maria Lang (popularizó el género de la 

novela policial en Suecia) para incluir a los 

nuevos autores suecos de novelas policiales 

en su contexto, [...] 

 

 

      Para traducir este ejemplo se ha utilizado lo que Newmark denomina “la neutralización 

(la explicación del referente cultural)” (Hurtado Albir 2013: 613) ya que en este caso no 

existe la certeza que el lector de la lengua meta tenga el conocimiento de quién es Hjalmar 

Söderberg o Maria Lang. Los nombres de los escritores son nombres propios pero en Suecia, 

Hjalmar Söderberg es también un referente cultural y según la tabla 1 de Igareda (2011), la 

literatura se ubica en los culturemas de categorización temática pertenecientes a  Instituciones 

culturales. También se ha tomado en consideración lo que Newmark denomina la 

importancia del referente cultural en el texto de origen (Hurtado Albir 2013: 612). 

En el siguiente ejemplo también se pueden ver nombres propios pero aquí no se ha utilizado 

la misma técnica de traducción en todos los nombres: 
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(3) Henning Mankell ger 3,2 miljoner 

träffar. Astrid Lindgren 6,6 miljoner, 

Ingmar Bergman 6,2 miljoner, Björn 

Borg 4,9 miljoner och Ingvar 

Kamprad knappt en miljon. [p. 20] 

 

 

Henning Mankell tiene 3,2 millones de 

resultados. Astrid Lindgren 6,6 millones, 

Ingmar Bergman 6,2 millones, Björn Borg 

4,9 millones e Ingvar Kamprad (fundador de 

IKEA) apenas un millón. 

      El motivo por el cual no se utiliza una neutralización en estos casos es por que se 

considera que los nombres Astrid Lindgren, Ingmar Bergman y Björn Borg son nombres muy 

conocidos internacionalmente y en estos casos estaría demás incluir una explicación. Por otro 

lado, IKEA es un nombre conocido mundialmente pero no se tiene la certeza que el nombre 

del fundador de la compañía sea conocido internacionalmente. Google es por ejemplo una 

marca conocida en el mundo pero eso no implica que se conozca quien es el nombre de su 

fundador mundialmente. En este caso se ha decidido incluir una explicación describiendo el 

nombre del fundador de IKEA, Ingvar Kamprad. 

    Otro culturema que aparece en el texto es el nombre de la editorial sueca Norstedts, la más 

antigua del país y que fue fundada en el año 18231. Cada país tiene sus grandes y prestigiosas 

editoriales que con solo nombrarlas en un texto, el lector ya tiene un referente y sabe qué 

significa el nombre. En este caso también se ha utilizado la neutralización y se le ha agregado 

una explicación antes del nombre para mostrarle al lector que se refiere a una editorial:  

 

 

 

(4) Norstedts räknar med att 

Millennium kommer ha sålt i 100 

miljoner exemplar närmaste åren. 

[p. 1] 

La editorial Norstedts estima  que las 

ventas de Millennium llegarán los 100 

millones de ejemplares en los próximos 

años. 

 

 

      

                                                
1 Norstedts (2015) www.norstedts.se [Consultado 03-04-2015] 
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Para la traducción del siguiente culturema se ha tenido en cuenta lo que Newmark (1988) 

menciona en su estudio sobre la transferencia de los elementos culturales de una lengua a 

otra. El elemento que se han tomado en consideración para este caso en la traducción es si 

existe una traducción conocida del referente (Hurtado Albir, 2013: 612). 

 

 

(5) Många kommentarer har handlat 

om förvandlingen av Sverige från 

ett ”land med Karlsson på taket 

och Pippi Långstrump” till en 

modern stat med många även 

frånstötande sidor. [p. 15] 

Muchos comentarios han hecho 

referencia a la transformación de Suecia, 

de ser un “país con Karlsson del tejado y 

Pippi Calzaslargas” a un estado 

moderno con muchas caras, incluso 

repulsivas. 

 

 

     En el caso de Pippi Långstrump es un referente cultural de la literatura infantil y existe 

una traducción conocida en español que es Pippi Calzaslargas, En este caso se ha utilizado la 

técnica de la traducción literal. No se ha considerado necesario agregar ninguna explicación a 

Karlsson del tejado dejándole la tarea de investigación al lector en este caso, ya que al igual 

que Pippi Långstrump, es otro personaje más de la literatura de Astrid Lindgren. 

   En el TF aparece una expresión donde se ha intentado encontrar el equivalente cultural: 

 

 

(6) Nätupplagan av tidskriften RBK 

daily noterar däremot att ”som 

litteratur betraktat är det så där”. 

[p. 17] 

La edición digital de la publicación RBK 

daily, sin embargo, observa que 

“considerándola como literatura, es 

regular”. 

 

 

     Para traducir la expresión “så där” se ha tenido en cuenta dos aspectos: primero encontrar 

el equivalente cultural y segundo encontrar el estilo adecuado y que sea compatible con el 

estilo utilizado durante toda la traducción. Så där expresa un estilo más libre y coloquial por 

lo tanto se ha utilizado regular, que expresa algo similar pero mantiene el estilo un poco más 

formal que se ha utilizado en el texto meta. Como lo expresa Newmark sobre el equivalente 
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cultural: “This is an approximate translation where a SL cultural word is translated by a TL 

cultural word […]” (1988: 83). Se ha realizado una traducción aproximada en este caso. 

   El siguiente ejemplo de traducción representa un culturema donde el traductor debe 

encontrar el equivalente cultural, si lo hay: 

 

 

(7) Berättelserna punkterar det som är 

kvar av det socialistiska välfärds- 

folkhemmet Sverige. [p. 25] 

 

 

Los relatos pichan lo que queda del 

modelo socialista sueco de Estado de 

bienestar. 

    El término socialistiska välfärdsfolkhemmet Sverige es un culturema que forma parte de la 

cultura sueca y en un texto sueco no requiere de ninguna explicación adicional. En la cultura 

meta se debe tener en cuenta el equivalente cultural de Newmark. ¿Existe en la cultura meta 

un referente equivalente? El modelo sueco de bienestar es reconocido mundialmente y “es el 

resultado del éxito de la Social Democracia en el establecimiento de una sociedad de 

bienestar basada en las ideas de igualdad, solidaridad y justicia social” (San José, 1994: 149). 

Teniendo en cuenta este aspecto y también el nivel cultural del lector se puede utilizar un 

equivalente cultural que comprenda el significado de socialistiska välfärdsfolkhemmet 

Sverige que puede ser modelo socialista sueco de Estado de bienestar. Es probable que el 

lector de la cultura meta tenga conocimientos del modelo sueco y no requiera una explicación 

con definiciones como: “los ciudadanos pagan de sus ingresos impuestos al Estado y que a 

cambio disfrutan de una red de seguridad social altamente desarrollada, que también cuida de 

los niños y de los ancianos además crea bienestar en el sistema educativo” (San José, 1994: 

149).  

      El texto original es un estudio de la imagen de Suecia realizado por una compañía de 

Relaciones Públicas y Comunicaciones. Por lo tanto, el texto presenta terminología que suele 

aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales. Son neologismos que 

provienen del inglés. A continuación se presentan dos ejemplos y se explica  cómo se han 

traducido: 
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(8) Men varför har den skandinaviska 

deckargenren fått en sådan hype i 

och med Stieg Larsson:  

[p. 13] 

 

 

Pero por qué el genero literario de 

novelas policías escandinavas ha tenido 

un boom a partir de Stieg Larsson: 

 

    Hype es un neologismo que tiene su origen en las nuevas tecnologías. En la traducción se 

ha realizado una transferencia de un elemento cultural de una lengua a otra. Utilizando la 

técnica de traducción del préstamo, integrando de esta manera una palabra o expresión de 

otra lengua. Se ha considerado que la palabra boom, que se define según El Diccionario de la 

lengua española como: “éxito o auge repentino de algo, especialmente de un libro”, es más 

reconocida por la lengua meta . El término es más conocido en la cultura meta y que tiene 

una larga trayectoria en la literatura. Además se considera que la manera en que está 

insertado en la oración es relevante para el contexto. Proporciona un sentido similar en la 

lengua meta ya que está directamente relacionada con la literatura y en este caso en el texto 

original se está describiendo el género literario de las novelas policiacas.  

    El segundo ejemplo que se ha encontrado en la traducción con relación a los neologismos 

es el siguiente: 

 

 

(9) Om vi googlar ”Stieg Larsson” 

och illustrerar antal träffar med en 

viktad kurva och gör motsvande 

med några andra internationellt 

kända svenska författare får vi 

följande diagram. 

 [p. 23] 

Si googleamos ”Stieg Larsson” y 

graficamos los resultados con una curva 

y además realizamos una búsqueda 

equivalente de otros escritores suecos 

conocidos internacionalmente obtenemos 

el siguiente diagrama. 

 

 

      

     En este ejemplo han influido varios factores en el proceso de traducción. En un principio 

se ha tenido en consideración utilizar la técnica de neutralización y la recomendación en el 

estudio de Newmark y De Souza referente a la creación de propios neologismos. Además se 

ha tomado en consideración el estudio de Catford sobre la intraducibilidad cultural referente 

a qué elemento utilizar si el término de origen no existe en la cultura de la lengua meta. En el 
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TM se ha evitado, en lo posible, utilizar términos en inglés para mantener el estilo de la 

traducción pero en este caso puntual se ha llegado a la conclusión que los más apropiado para 

mantener el estilo del TF es utilizar la técnica del préstamo y googlear.  

   En el mundo de los medios de comunicación se puede encontrar nombres específicos de 

compañías que representan un referente en ese marco y para las personas que trabajan y están 

inmersas en la cultura de la publicidad y medios de comunicaciones,  es fácil de reconocer e 

identificarlos. A continuación el siguiente ejemplo:  

 

 

(10) Söker vi på artiklar publicerade i 

traditionella medier i 

pappersformat eller på webben och 

som är sökbara på Retriever 

uppskattas antalet artiklar till 

minst 50 000 artiklar från mitten 

av 2000-talet till mars 2012 varav 

cirka hälften är webbartiklar  

[p. 24]. 

Si buscamos artículos publicados en 

medios tradicionales en formato de papel 

o en internet y que también se pueden 

buscar en la página web de Retriever 

(compañía sueca dedicada al análisis de 

los medios de comunicación), donde  se 

estima que la cantidad de artículos llega 

por lo menos a 50000 artículos desde la 

mitad del año 2000 hasta marzo de 2012, 

de los cuales alrededor de la mitad son 

artículos en internet.  

 

 

     En este caso ha sido necesario utilizar la neutralización para explicarle al lector qué 

referente tiene el nombre Retriever y produce una mejor comprensión. 

   Más ejemplos donde se puede ver la utilización de la técnica de traducción de la 

neutralización siguen a continuación: 

 

 

(11) Fincher har med bra 

marknadsföring och timing lyckats 

locka den breda publiken med 

Stieg Larssons berättelse. 

[p. 14] 

Fincher, ha logrado con una buena 

estrategia de marketing sincronizada en 

el tiempo atraer a un público extenso con 

el relato de Stieg  Larsson. 
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En este caso se ha utilizado la neutralización para explicar el término timing. La explicación 

está integrada en la oración como sincronizada en el tiempo formando también una 

expresión. Como se ha mencionado anteriormente, se ha evitado en lo posible mantener 

palabras en inglés en la traducción para crear de esta manera un texto más fluido y no tener 

interrupciones con expresiones y terminologías en otros idiomas que no sea el español.  

      En el siguiente caso se ha agregado una explicación para clarificar al lector qué significa 

GRU:  

 

 

(12) Många läsare uppmärksammar vad 

de kallar stereotypa beskrivningar 

av vissa scener som är associerade 

med Ryssland. "Bad guys" är 

stereotypiskt kopplade till ryska 

GRU och KGB. 

[p. 18] 

A muchos lectores les llama la atención 

lo que llaman descripciones 

estereotipadas de ciertas escenas que 

están asociadas con Rusia. “Bad guys” es 

un estereotipo asociado a GRU 

(Departamento Central de Inteligencia) 

y a la KGB rusa. 

 

 

     En este caso se puede elegir entre realizar una neutralización en el proceso de traducción 

agregando qué implica la abreviatura GRU, que es el Departamento de Inteligencia de Rusia 

o utilizar una nota a pie de página para mantener la fluidez del texto meta. En el siguiente 

ejemplo se ha optado por la neutralización, ya que es la técnica más adecuada para la ocasión.                       

En el siguiente ejemplo que se analiza en el estudio también se ha agregado una explicación 

dentro de la oración: 

 

 

(13) Tillsammans med försäljnings- 

och publiksiffror, medieträffar och 

andra kvantitativa är det tveklöst 

några av världens och 

samtidslitteraturens mest 

Conjuntamente con las cifras de ventas y 

de público, resultados de búsqueda en 

los de medios de comunicación y otros 

cuantitativos son indudablemente  uno de 

los nombres más frecuentes y que 
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förekommande och 

intresseväckande namn. [p. 23] 

 

 

suscitan mayor interés en el mundo y en 

la literatura contemporánea. 

      La terminología medieträffar es una palabra relativamente corta en sueco pero en español 

requiere de una explicación ya que no es recomendable utilizar la traducción literal porque 

pierde su connotación. Por lo tanto, se ha utilizado la técnica de neutralización para explicar 

al lector que medie se refiere a los medios de comunicación y que träffar se refiere a 

resultados de búsqueda. Formando de esta manera lo siguiente: resultados de búsqueda en 

los medios de comunicación. 

    El último ejemplo de esta parte del análisis corresponde a la terminología:  peak que 

aparece en el texto original donde también se ha pensado que la técnica más apropiada es la 

neutralización: 

 

 

(14) Nu är Stieg Larsson någorlunda 

samtida medan Selma Lagerlöf, 

August Strindberg och Astrid 

Lindgren är historiska författare, 

såtillvida att de har lästs över en 

längre tid och med en peak som 

saknade internet och Google- 

histogram. 

[p. 23] 

En la actualidad Stieg Larsson es 

bastante contemporáneo mientras que 

Selma Lagerlöf (escritora sueca y la 

primera mujer en obtener el Premio 

Nobel de Literatura en 1909), August 

Strindberg (escritor y dramaturgo sueco) 

y Astrid Lindgren son escritores 

históricos, en el sentido que han sido 

leídos por un largo tiempo y con cifras 

máximas que carecen de internet y de 

histogramas en Google. 

 

 

      En el siguiente ejemplo se ha tenido en cuenta en primer lugar,  no crear un neologismo 

nuevo y en segundo lugar no utilizar la palabra peak sino encontrar un equivalente que se 

adapte al estilo del texto meta. Por lo tanto se ha utilizado el equivalente cultural cifras 

máximas y también se podría aplicar la neutralización en el mismo ejemplo ya que se añade 

de cierta manera una explicación que peak expresa una cifra máxima. 
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3.2 Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas  
 

En la tabla a continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo en relación a 

las siete categorías de culturemas: ecología, historia, estructura social, instituciones 

culturales, universo social, cultura material, aspectos lingüísticos culturales y humor 

(Igareda, 2011) . La tabla presenta las técnicas de traducción más utilizadas para traducir los 

culturemas que están presentes en TF. 

 

Tabla 2. La frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas. 

 

 

 

 

     El resultado se basa en el análisis de 48 culturemas del TF que se han clasificado en los 

grupos correspondientes. Esta tarea ha presentado un cierto grado de dificultad ya que, en 

ocasiones, los culturemas podían pertenecer a varias categorías a la vez. Por lo tanto fue 

necesario encontrar la mejor categoría posible a la que el culturema podía pertenecer. A 

continuación se presentan algunos de los culturemas del TF y sus categorías 

correspondientes:  
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• Ecologia: ner på kontinenten 

• Historia: Hjalmar Söderberg, August Strindberg, Ingmar Bergman. 

• Estructura social: Björn Borg, Kulturråd, GRU, Ingvar Kamprad, omyndigförklarad. 

• Instituciones culturales: Norstedts, Schwedenkrimi, Pippi Långstrump, Karlsson på 

taket. 

• Universo social: Millenniumtrilogin, bestsellerlistor, googla, hacktivism, timing, 

peak. 

• Cultura material: en miljard. 

• Aspectos lingüísticos culturales y humor: trygghetssystem y socialistiska välfärds- 

folkhemmet. 

 

 

   Las técnicas más utilizadas han sido el equivalente cultural y neutralización. Al utilizar 

ambas técnicas se produce una mayor comprensión para el lector que no tiene los mismos 

conocimientos sobre el TF. También produce un efecto de entender el TM con más claridad 

al explicar qué significan los culturemas en el texto.   El motivo por el cual aparece un nivel 

de frecuencia alta de la técnica de traducción literal es por los nombres propios que aparecen 

en el TF. Estos nombres no han necesitado de una explicación adicional sino que se ha 

optado por dejarlos como están en el TM. Ejemplo de estos nombres: Lisbeth Salander, 

Mikael Blomkvist y Henning Mankell. 

 

 

 

Conclusión 
En el presente estudio se han analizado las dificultades que han aparecido en el proceso de 

traducción del texto de Joakim Lind La imagen de Suecia en los medios de comunicación 

después de Stieg Larsson y Millennium (2012). El TF refleja una visión de la cultura sueca en 

el extranjero con relación a la saga Millennium y analiza cómo la imagen de Suecia ha 

cambiado en distintos países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China 

después de Stieg Larsson. Por lo tanto es necesario que el traductor tenga la capacidad para 

encontrar las equivalencias culturales en el texto meta para transmitir de esta forma la 

connotación y el mensaje al lector de la cultura meta. 
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El objetivo principal de la tesina ha sido traducir, investigar e identificar de qué manera se 

han traducido los culturemas. Las interrogantes que se han respondido son qué técnicas han 

sido las más apropiadas para traducir los culturemas del TF y si es probable que el traductor 

en su proceso de traducción de los culturemas se va a encontrar con que no existe una sola 

técnica sino que existen varias soluciones. Las hipótesis de la investigación se han basado en 

que las técnicas más apropiadas para traducir los culturemas han sido, principalmente, la 

neutralización y el equivalente cultural y que es más apropiado mezclar diferentes técnicas ya 

que no existe una única técnica de traducción ni una única forma de solucionar los problemas 

surgidos en el proceso de traducción de los culturemas. 

    En grandes rasgos se puede concluir que las hipótesis se han comprobado ya que,  

principalmente, se han utilizado las técnicas de traducción: la neutralización y el equivalente 

cultural. Se han analizado 48 culturemas con sus correspondientes técnicas de traducción 

utilizadas y se han analizado 14 ejemplos del TF.  

    La neutralización ha sido utilizada para solucionar las dificultades que han presentado los 

culturemas y el resultado obtenido de la técnica de traducción ha sido mejorar la comprensión 

del lector añadiendo una explicación adicional.  

    La técnica de traducción del equivalente cultural se ha utilizado para solucionar las 

dificultades presentadas por el culturema välfärdsfolkhemmet y también para otros 

culturemas presentes en el TF. A pesar de ser una técnica que es aproximada y limitada como 

lo expresa Newmark (1988: 83) en su estudio, se ha obtenido también el resultado de mejorar 

la comprensión para el receptor del texto meta que no tiene los mismos conocimientos de la 

cultura del TF. También se ha comprobado la segunda hipótesis en el análisis cuantitativo 

puesto que los resultados indican que no se puede traducir basándose en una o dos técnicas 

solamente sino que es necesario recurrir a varias técnicas dependiendo del caso especifico de 

la terminología a traducir. Como en el caso puntual de la investigación donde ha surgido la 

dificultad de la traducción del neologismo hype. Se ha solucionado utilizando la técnica de 

traducción del préstamo, integrando otra palabra en inglés: boom. En la traducción de los 

nombres propios el resultado ha indicado que es más adecuado utilizar la técnica de la 

traducción literal.    

 En resumen, como traductor es necesario elegir una o dos técnicas que se van a utilizar 

principalmente, pero esto no implica que se utilicen las mismas en todas las dificultades que 

puedan aparecer en el proceso de traducción. Por lo tanto es importante para un traductor, 

saber distinguir e identificar cuales estrategias y técnicas son las más apropiadas en cada 
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caso. Además el traductor no solo está traduciendo entre dos lenguas diferentes sino que está 

realizando una expresión cultural de ambas lenguas.  
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