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Resumen 

El objetivo del presente estudio es analizar las estrategias utilizadas en la traducción española de 

la novela sueca Descansa en paz, escrita por John Ajvide Lindqvist y traducida al español por 

Gemma Pecharromán. Nuestro propósito ha sido indagar sobre cuál es la estrategia más empleada 

entre las estrategias de la categorización de Svane (2002). El estudio se realizó investigando 

cuatro categorías distintas de la tabla de Paula Igareda (2011): comparaciones, topónimos y 

lugares, alusiones, y líricas y poemas. También se ha investigado la relación entre las categorías y 

las estrategias de traducción más empleadas. Finalmente hemos investigado si las categorías 

analizadas tienen una inclinación hacia la extranjerización o la domesticación, según las teorías 

de Venuti (1995) y García Yebra (1982).  

El resultado muestra que la estrategia de traducción más empleada es la traducción directa, la que 

constituye el 55,8% de los ejemplos. Los datos obtenidos incluso indican que hay una diferencia 

entre las estrategias más empleadas, dependiendo de la categoría. También muestran que las 

categorías analizadas tienen una inclinación hacia la extranjerización. 
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1. Introducción  

El año 2004 fue un año muy exitoso para el escritor sueco John Ajvide Lindqvist, ya que fue 

publicada su primera novela, Låt den rätte komma in, cuya éxito hizo que llamase la atención y 

fuese aclamada por muchas personas (Johansson, 2004, 30 agosto). La novela fue acogida con 

alabanza y de momento ha sido traducida a treinta idiomas e incluso ha sido adaptada al cine. 

Desde entonces este autor ha publicado varias novelas y manuscritos, entre ellos la novela 

Descansa en paz (2005). Descansa en paz es su segunda novela y nos presenta un relato sobre el 

despertar de los muertos en un Estocolmo que no es tan apacible como el que conocemos a 

diario. Este autor sueco también conocido por su hábito de incorporar a una multitud de 

alusiones, líricas y poemas en sus obras, exigiendo mucha comprensión preconcebida del lector, a 

quien tal vez el texto resulte confuso y complicado. Seguir las referencias mencionadas por el 

autor puede resultar confuso hasta para una persona cuya lengua materna sea el sueco. 

Entonces, ¿cómo debe aproximarse un traductor a la tarea de traducir estas referencias de la 

cultura sueca a otro idioma? El acto de traducir un texto de un idioma a otro no solamente se trata 

de reemplazar una palabra por otra sino de transmitir aquello de más importancia en la cultura, y 

que a veces es poco parecida al del lector de la lengua terminal (en adelante LT). En esta tesina 

queremos investigar cómo se traducen algunos culturemas del sueco al español, teniendo como 

corpus básico la novela Descansa en paz. 

 

1.1  Objetivos y delimitaciones 

El objetivo de nuestro análisis es investigar las técnicas utilizadas por la traductora en los 

culturemas suecos de la novela Descansa en paz del autor sueco John Ajvide Lindqvist. 

Específicamente quisiéramos indagar sobre cuál es la técnica más utilizada por la traductora, y si 

ha optado por traducir el texto original a la lengua meta con el propósito de una tendencia hacia 

la extranjerización o hacia la domesticación. Hemos optado por centrar nuestro análisis en unas 

categorías específicas para delimitar la investigación: comparaciones, topónimos y lugares, 

alusiones y líricas y poemas. Con el fin de hacer este análisis más estructurado haremos el estudio 
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cuantitativo de los culturemas de la novela que hemos analizado, utilizando una tabla elaborada a 

partir del objetivo. 

1.2  Preguntas de investigación e hipótesis 

Nuestra idea inicial se fundamenta en la teoría de la extranjerización y la domesticación 

desarrollada por Venuti (1995), para averiguar la estrategia utilizada por la traductora al traducir 

la novela Descansa en paz. Intentamos indagar si la especialista ha optado por una estrategia que 

preserva la cultura sueca, expresada por los culturemas del texto original (en adelante TO) o si se 

ha inclinado por una estrategia que modifica el TO hacia la cultura de la LT. Específicamente 

hemos formulado las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las estrategias que ha utilizado la traductora para traducir los culturemas y cuál de 

ellas es la estrategia más utilizada? 

¿Qué relación existe entre las categorías de análisis y estrategias de traducción utilizadas? 

¿Se ha optado por una estrategia que tiende a la extranjerización o a la domesticación al traducir 

el TO? 

 

La hipótesis preliminar que tenemos en esta investigación parte de las conclusiones llevadas a 

cabo por Carr (2013) en su trabajo Métodos y técnicas de traducción de los culturemas en la 

versión española de Skumtimmen, de Johan Theorin. En esta Carr llega a la conclusión que la 

traducción de la novela tiene una tendencia hacia la extranjerización y que se han preservado 

muchos de los culturemas suecos. Por lo tanto, consideramos supuestamente que la traductora ha 

optado por una estrategia que se inclina a la extranjerización e incluso pretende mantener la 

cultura sueca transmitida al lector por el TO al traducirla a la LT. Sin embargo, es de esperar que, 

aunque haya sido la intención del traductor preservar la cultura sueca, indudablemente se haya 

perdido cierta cantidad de aquella al ser traducida y por ello suponemos que el efecto de esta 

pérdida afecte la experiencia del lector. 
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2. Corpus y método 

En este apartado presentamos el corpus (2.1) y los métodos (2.2) que han sido empleados para 

realizar nuestra investigación.  

2.1  Corpus 

El corpus está formado por la novela Hanteringen av odöda (Ordfront, 2005), escrita por John 

Ajvide-Lindqvist, y la edición española Descansa en paz (Espasa Calpe, 2010), traducida por 

Gemma Pecharromán1.  

2.2  Método  

Para nuestro análisis nos fijamos en la categorización de los culturemas elaborada por Igareda 

(2011), utilizando ciertas partes de esta. Las partes que utilizamos en nuestra investigación son 

1.1 Geografía/topografía, 6.2 Geografía cultural y 5.3 Elementos culturales muy concretos (véase 

3.7). De estas hemos formado las cuatro categorías siguientes: comparaciones, topónimos y 

lugares, alusiones y poemas y líricas. Referente a las estrategias de traducción empleamos el 

modelo creado por Svane (2002), y para analizar el tema de la extranjerización y la 

domesticación nos servirá la teoría de García Yebra (1982) y Venuti (1995). El motivo de haber 

elegido cuatro categorías distintas es para poder indagar la variación entre las técnicas empleadas 

al traducir los ejemplos e investigar las diferencias entre las categorías. Después de establecer las 

categorías elegidas analizamos el TO y el texto terminal (en adelante TT) para localizar todos los 

ejemplos de las cuatro categorías. Seguidamente los resultados serán organizados en tablas: una 

tabla donde se especificará la técnica de traducción del ejemplo y otra tabla donde se establecerá 

la inclinación hacia la extranjerización o la domesticación. Por último, se analizarán los 

resultados obtenidos de la indagación para responder a las preguntas de investigación. 

 

 

                                                           
1 Pecharromán también ha traducido otras obras escritas por John Ajvide-Lindqvist, por ejemplo, Puerto humano 

(”Pappersväggar”) y Dejame entrar (”Låt den rätte komma in”), e incluso ha traducido novelas escritas por los 

autores suecos Lars Kepler y Mari Jungstedt. 
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3. Marco teórico 

En este apartado presentamos estudios anteriores sobre los temas que se investigan en este 

trabajo, e incluso las definiciones de las categorías de los culturemas que se utilizan. Intentamos 

determinar la definición del culturema, con las explicaciones de algunos especialistas y con la 

categorización de los culturemas establecida por parte de Igareda (2011). Finalmente 

presentamos la categorización de las estrategias de traducción creada por Svane (2002) y la teoría 

de la extranjerización y la domesticación establecida por Venuti (1995) y García Yebra (1982). 

3.1 Estudios anteriores 

Se han realizado numerosos estudios sobre los culturemas suecos traducidos al español, y hemos 

sacado provecho de las investigaciones llevadas a cabo anteriormente sobre el tema para nuestro 

trabajo. En el 2013 Karin Carr presentó su tesina Métodos y técnicas de traducción de los 

culturemas en la versión española de Skumtimmen, de Johan Theorin, llevando a cabo un análisis 

sobre los culturemas y la traducción de ellos, según la teoría de la extranjerización y la 

domesticación. En su trabajo Carr llega a la conclusión de que las técnicas de traducción elegidas 

por el traductor crean un TT que preserva los culturemas suecos. Otra tesina que nos sirvió de 

inspiración para nuestra investigación fue la tesina La cultura sueca traducida al español. Un 

análisis de la traducción al español de la novela Låt den rätte komma in, escrita por Lina Alsbjer 

(2010). Alsbjer lleva a cabo una investigación sobre la traducción de ciertos culturemas que 

aparecen en la obra de Ajvide Lindqvist con el fin de indagar si la traductora ha traducido la 

novela con la intención de ser fiel al TO o más bien adaptar el TO a la LT.  Alsbjer discute en su 

tesina el efecto que tiene el método empleado por la traductora en relación al lector de la LT, y 

llega a la conclusión que la traductora ha optado por un método para acercar el lector de la LT a 

la cultura original. Finalmente hemos aprovechado del artículo de investigación Categorización 

temática del análisis cultural: una propuesta para la traducción de Paula Igareda (2011). Igareda 

lleva a cabo una investigación para averiguar cómo se traducen los referentes culturales de varios 

textos literarios y llega a la conclusión de que hay una tendencia hacia la neutralización o por 

utilizar un equivalente funcional al traducir este tipo de textos. Igareda también elabora una 

herramienta para poder categorizar los referentes culturales y aquella herramienta la cual nos ha 

servido para la categorización en nuestra investigación.  
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3.2  Comparaciones 

La comparación, junto a la metáfora y la alegoría, tiene su base en la comparación entre dos 

cosas. La comparación puede fundamentarse en aspectos físicos, aunque también en el aspecto 

simbólico. Según Ingo (1991: 195) todos los tropos donan un carácter único al texto - por tal 

motivo se deben conservar si es posible. Ingo añade que el estilo del texto no es un adorno sino 

una elección por parte del autor, cosa que también aumenta la experiencia del lector. Torre (1994: 

142) opina que no solo hay que pensar en transmitir la intención del autor, sino también verificar 

si existe un equivalente en la LT. El mismo ejemplifica su teoría con la palabra inglesa 

“crocodile”, que además de ser un animal también significa “fila doble de colegiales de paseo” 

(Torre, 1994: 142). En este caso no sólo se puede traducir al español como “cocodrilo” dado que 

en español esta comparación no se utiliza.  Además, hay que tener cuidado con las palabras 

homógrafas, palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados distintos 

(Torre, 1994: 141). Un ejemplo de esto en la lengua sueca es la diferencia entre “stegen” (“la 

escalera”) y “stegen” (“los pasos”). Aquí también puede surgir desconcierto en la traductora al 

momento de traducir un texto.  

3.3  Topónimos y lugares 

Esta categoría generalmente no presenta tantas dudas como las metáforas al ser traducidas, pero 

igual exige bastante pericia por parte del traductor (Ingo, 1991: 205) Los topónimos y lugares 

ficticios con frecuencia son traducidos, mientras que los reales normalmente no se traducen, a no 

ser que tengan una variante en la LT, como en sueco Stockholm y su traducción al español 

Estocolmo. Por ello, se debe usar la variante empleada en la cultura meta (Ingo, 1991: 206). 

Usualmente se trata de conservar la cultura original tratando de los nombres propios para 

mantener el ámbito un poco exótico del texto. Pero hay especialistas que no están de acuerdo con 

las ideas de Ingo, como por ejemplo Torre (1994: 102). Este especialista observa que hay un 

predominio por el criterio de ser fiel a la forma original, también en el caso donde haya una 

variante en la LT, y que es más frecuente escribir “Toulouse” en vez de la forma castellanizada, 

Tolosa (Torre, 1994: 102). En ciertos casos los nombres propios no tienen ningún significado en 

sí mismos, y no hay razón para traducirlos, mientras que a veces sí hay un significado dentro del 
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nombre propio. En estos casos deben ser traducidos a la LT para que el lector no pierda algo del 

mensaje y para que no haya confusión.  

 

3.4  Alusiones 

Al igual que las metáforas esta categoría de culturemas también exige mucho conocimiento 

previo por parte del traductor, tanto sobre la cultura original como de la cultura meta. Las 

alusiones frecuentemente se refieren a fenómenos culturales e históricos. La estrategia 

mayoritariamente empleada al traducir estos culturemas suele ser la adaptación a la cultura meta, 

aunque de vez en cuando es suficiente con añadir una adición explicativa (Ingo, 1991: 216). 

Torre (1991: 103) observa que a veces ya hay un equivalente en la LT y en estos casos se debe 

usar aquel equivalente al traducir. Un ejemplo de esto es “Pippi Långstrump” que tiene los 

equivalentes de “Pippi Calzaslargas” y “Pippi mediaslargas” en español, por consiguiente, no se 

debe traducir de otra forma. En el caso de las alusiones también hay que estar atento con respecto 

al significado que lleva la palabra. Por ejemplo, en el caso de “Pippi Långstrump”, llamada de tal 

forma por siempre tener calzas largas puestas, o el caso de “Bröderna Lejonhjärta”(“Los 

hermanos Corazón de León”), que han sido nombrados de tal forma por ser valientes. Torre 

añade que a veces no hay significado ninguno en el nombre, sólo se trata de etiquetar las 

personas, y en estos casos se puede optar por cambiar el nombre al traducir el TO. Torre (1994: 

110) ejemplifica su teoría con la traducción de Hamlet, realizada por el traductor Fernández de 

Moratín, donde los nombres de “Rosencrantz” y “Guildenstern” han sido sustituidos por 

“Guillermo” y “Ricardo”. 

3.5  Líricas y poesía 

Traducir líricas, poemas y textos semejantes puede hacer surgir muchas dudas en el trabajo del 

traductor. En estos casos muchas veces hay un significado más allá de lo escrito y es la tarea del 

traductor saber cómo interpretarlo para poder traducirlo. Ingo (1991: 38) confirma que el 

lenguaje tiene un valor estético en sí mismo que da varias asociaciones, y muchas veces la forma 

tiene la misma importancia que el contenido, en particular tratándose de poesía. Al contrario de 

los textos técnicos, los textos literarios engloban una variedad de actitudes, símbolos, valores etc., 

lo cual dificulta la interpretación y traducción de ellos. Al traducir un texto de este tipo también 
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hay que transmitir la melodía de la lengua original (en adelante LO) a la LT, sin cambiar el TO 

de modo excesivo (Ingo, 1991: 39). También puede tratarse de juegos de palabras que se pierden 

al ser directamente traducidos a la LT, y por esa razón hay que buscar otras soluciones al 

traducirlos, e igual aparte de que también existe el aspecto de las rimas y sus sonidos. De vez en 

cuando no es posible traducir este tipo de textos preservando todos los aspectos de la LO, y en 

estos casos se pierde algo de la intención original del autor. Hay aquellos que opinan que la 

poesía sólo se debe traducir por poetas, entre ellos el poeta Octavio Paz (1971: 14, en Torre: 

160). Según él la traducción poética es un proceso semejante a la creación poética. Sin embargo, 

hay aquellos que tienen otra opinión. El poeta Meschonnic apunta que la poesía no tiene por qué 

ser más difícil de traducir que la prosa (1972: 53, en Torre: 161). Además, él tiene la opinión de 

que el problema de los juegos de palabras, el ritmo y el simbolismo también se puede encontrar al 

traducir la prosa, por lo tanto, el problema no es único en relación a la poesía. 

 

3.6  Definición y clasificación del culturema 

Hay una gran cantidad de definiciones sobre qué es un culturema e intentaremos aclarar el 

término refiriéndonos a algunas de estas en este apartado. 

Svane (2002: 48) define el culturema como un tipo de referencia que no se puede separar ni 

interpretar fuera de cierto contexto cultural. Se puede tratar de costumbres culturales, nombres y 

lugares, por ejemplo. Svane plantea que: 

… de interagerande parterna behöver en gemensam bakgrund för att kunna identifiera de referenter som 

åsyftas genom användningen av många olika typer av referentiella uttryck, t.ex. kulturspecifika termer som 

osthyvel och surströmming, vilka är självklara för svenskar men obegripliga för en fransman som inte har 

ärt känna detaljerna i svenskt vardagsliv.  

Molina Martínez (2006: 79) por su parte define los culturemas de esta manera: 

 ...un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y que, al ser 

transferido a otra cultura, puede provocar una transferencia nula o distinta al original.  

Molina Martínez también explica que un culturema es un concepto dinámico que no existe fuera 

de un contexto. 
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Incluso tenemos a Newmark (1988: 63) quien apunta, que los culturemas son palabras culturales 

y su punto de vista sobre el tema es este: 

Para mí, la cultura es el modo de vida propio de una comunidad que utiliza una lengua en particular como 

medio de expresión y las manifestaciones que ese modo de vida implica. Más concretamente: yo distingo el 

lenguaje “cultural” de los lenguajes “universal” y “personal”. Morir, vivir, estrella, nadar (...) son 

universales (…) No presentan, por lo general, ningún problema de traducción. Monzón, estepa, dacha, 

chador son palabras culturales…  

Para concluir este tema hemos elegido basar nuestra investigación en la definición del culturema 

de Svane, dado que su definición del culturema incluso se refiere a la cultura sueca en 

comparación con otras culturas. Esta definición nos parece la más adecuada ya que nuestra 

investigación tiene el objetivo de analizar la traducción de culturemas suecos al español. 

3.7  La categorización de los culturemas  

Hay muchas definiciones sobre lo que cabe dentro del término culturema, y en nuestro análisis se 

basará en la categorización elaborada por parte de Igareda (2011), utilizando algunas de las 

categorías de su tabla. En su artículo Igareda realiza un análisis sobre artículos traducidos del 

español al alemán e inglés, utilizando esta tabla como herramienta para su análisis. La tabla ha 

sido elaborada por Igareda, partiendo de trabajos anteriores realizados por, entre otros, Newmark, 

Santamaría, Nida, Moreno, Schwarz y Villacampa, y con el objetivo de poder utilizarla para el 

análisis de varios géneros literarios. Con esta herramienta Igareda investiga y llega a la 

conclusión que el traductor tiende a la neutralización o a la búsqueda de un equivalente funcional 

al traducir. Esta tabla igual sirve para nuestro análisis, aunque solamente vamos a emplear ciertas 

partes de ella. Como ya aclaramos anteriormente (véase acápite 2.2., pág. 8), las partes que 

utilizamos en nuestra investigación son: 1.1 Geografía/topografía, 6.2 Geografía cultural y 5.3 

Elementos culturales muy concretos. Hemos escogido estás categorías, porque lo que queremos 

investigar en este trabajo son las comparaciones, los topónimos y lugares, las alusiones y también 

las líricas y poemas. Las categorías nombradas caben dentro de las categorías escogidas de la 

categorización de Igareda. 
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Categorías para el análisis de los referentes culturales en la traducción de textos 

literarios 

Categorización temática Categorización por áreas Subcategorías 

1. Ecología 1. Geografía/topografía Montañas, ríos, mares 

2. Meteorología Tiempo, clima, temperatura, color, luz 

3. Biología Flora, fauna (domesticada, salvaje), relación con los 

animales (tratamiento, nombres) 

4. Ser humano Descripciones físicas, partes/acciones del cuerpo 

2. Historia 1. Edificios históricos Monumentos, castillos, puentes, ruinas 

2. Acontecimientos Revoluciones, fechas, guerras 

3. Personalidades Autores, políticos, reyes/reinas (reales o ficticios) 

4. Conflictos históricos   

5. Mitos, leyendas, héroes   

6. Perspectiva eurocentrista de 

la historia universal (u otro) 

Historias de países latinoamericanos, los nativos, 

los colonizadores y sus descendientes 

7. Historia de la religión  

3. Estructura social 1. Trabajo Comercio, industria, estructura de trabajos, 

empresas, cargos 

2. Organización social Estructuras, estilo interactivo, etc. 

3. Política Cuerpos del Estado, organizaciones, sistema 

electoral, ideología y actitudes, sistema político y 

legal 

4. Familia  

5. Amistades  

6. Modelos sociales y figuras 

respetadas 

Profesiones y oficios, actitudes, comportamiento, 

personalidades, etc. 

7. Religiones “oficiales” o 

preponderantes 

 

4. Instituciones culturales 1. Bellas artes Música, pintura, arquitectura, baile, artes plásticas 

2. Arte Teatro, cine, literatura (popular o aprendida) 

3. Cultura religiosa, creencias, 

tabús, etc. 

Edificios religiosos, ritos, fiestas, oraciones, 

expresiones, dioses y mitología; 

creencias(populares) y pensamientos etc. 

4. Educación Sistema educativo, planes, elementos relacionados.  
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5. Medios de comunicación Televisión, prensa, internet, artes gráficas 

6. Universo social 1. Condiciones y hábitos 

sociales 

Grupos, relaciones familiares y roles, sistema de 

parentesco, tratamiento entre personas, cortesía, 

valores morales, valores estéticos, símbolos de 

estatus, rituales y protocolo, tareas domesticas 

2. Geografía cultural Poblaciones, provincias, estructura viaria, calles, 

países 

3. Transportes Vehículos, medidos de transporte 

4. Edificios Arquitectura, tipos de edificios, partes de la casa 

5. Nombres propios Alias, nombres de personas 

6. Lenguaje coloquial, 

sociolectos, idiolectos, insultos 

Slang, coloquialismos, préstamos lingüísticos, 

palabrotas, blasfemias, nombres con significado 

adicional 

7. Expresiones De felicidad, aburrimiento, pesar, sorpresa, perdón, 

amor, gracias; saludos, despedidas 

8. Costumbres  

9. Organización del tiempo.  

7. Cultura material 1. Alimentación Comida, bebida, restauración (tabaco) 

2. Indumentaria Ropa, complementos, joyas, adornos 

3. Cosmética Pinturas, cosméticos, perfumes 

4. Tiempo libre Deportes, fiestas, actividades de tiempo libre, 

juegos, celebraciones folclóricas  

5. Objetos materiales Mobiliario, objetos en general 

6. Tecnología Motores, ordenadores, máquinas 

7. Monedas, medidas  

8. Medicina Drogas y similares 

5. Aspectos lingüísticos, 

culturales y humor. 

1. Tiempos verbales, verbos 

determinados 

Marcadores discursivos, reglas de habla y rutinas 

discursivas, formas de cerrar/interrumpir diálogo; 

modalización del enunciado; intensificación; 

intensificadores; atenuadores; deixis, interjecciones 

2. Adverbios, nombres, 

adjetivos, expresiones 

 

3. Elementos culturales muy 

concretos 

Proverbios, expresiones fijas, modismos, clichés, 

dichos, arcaísmos, símiles, alusiones, asociaciones, 

simbólicas, metáforas generalizadas 
4. Expresiones propias de 
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determinados países 

5. Juego de palabras, refranes, 

frases hechas 

6. Humor  

(Igareda, 2011) 

3.8  Las estrategias de traducción 

Existen varias categorizaciones de estrategias para traducir textos, elaboradas por parte de 

investigadores lingüísticos famosos como Newmark (1988), Moya (2004) y Hurtado Albir 

(2001), aconsejando al traductor cómo aproximarse al texto al traducirlo. Algunas han servido 

como fundamento al elaborar nuevas categorizaciones, lo que nos lleva a la de Svane (2002), 

cuya característica es que es particularmente eficaz para la traducción de los culturemas. 

Svane (2002: 96-98) nos presenta siete categorías de estrategias de traducción al traducir los 

culturemas que nos sirven para el análisis. Su categorización se basa en las precedentes de 

Jonasson y Newmark, e incluso Svane contribuye a los modelos anteriores, añadiendo sus propios 

conceptos. Estas son las siete estrategias formuladas por Svane: 

1. Reproducción directa 

1.1 Reproducción directa sin cambios (Se traduce La señora Lopez del español a La 

señora Lopez en sueco.) 

1.2 Reproducción directa con adaptación ortográfica a la lengua meta (Se traduce calle 

Roca del español a Calle Roca en sueco.) 

1.3 Reproducción directa con adaptación morfológica a la lengua meta (Se traduce La 

Bastilla del español a Bastiljen en sueco) 

1.4 Reproducción directa con comentarios explicativos (Se traduce La Sagrada Familia 

del español a La Sagrada familiakyrkan en sueco.) 

2. Traducción directa (Se traduce silla en español a stol en sueco) 

3. Traducción con equivalencia aprobada (Se traduce OMS (Organización mundial de la 

salud) del español a Världshälsoorganisationen en sueco.) 
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4. Traducción adaptada a la lengua meta (Se hace una adaptación de la traducción para que 

funcione mejor en la lengua meta) 

4.1 Adaptación semántica (Se traduce ir de compras del español a handla en sueco) 

4.2 Adaptación referencial (Se traduce tribunal de justicia del español a domstol en 

sueco) 

5. Paráfrasis 

5.1 Paráfrasis cultural, expresiones que tienen fuertes asociaciones en la cultura de la 

lengua origen que están sustituidas por otra expresión que producen semejantes 

asociaciones en el contexto de la lengua meta (Se traduce la frase hacerse el sueco del 

español a la frase spela dum en sueco) 

5.2 Paráfrasis con neutralización, es decir nombres propios en la lengua de origen que 

están sustituidas por nombres propios equivalentes en la lengua meta (Se traduce Alsa del 

español a Swebus en sueco) 

5.3 Paráfrasis con generalización, es decir un término específico está sustituida por un 

término genérico, general (Se traduce Aston Martin del español a bil en sueco) 

5.4 Paráfrasis con especificación, es decir, un término genérico está sustituido por un 

término específico (Se traduce inmigrante del español a afghansk immigrant en sueco) 

6. Exclusión 

Exclusión significa que palabras o frases no son traducidas, muchas veces a causa de que 

no tiene importancia según la opinión del traductor. Si la exclusión de ciertas palabras o 

frases en una estrategia aceptable depende mucho de qué tipo de texto se va a traducir.  

7. Añadidura 

Añadidura significa que se ha añadido palabras o frases culturales, que no existen en el 

texto original, por parte del traductor para precisar el sentido de a lo que se refiere.  

Estas son las estrategias que se puede utilizar al traducir textos de un idioma a otro. Pero no sólo 

se trata de traducir una palabra, sino captar y preservar la intención del autor y también asegurar 
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la comprensión del lector de la LT. Dependiendo de la palabra que se traduce hay que emplear 

distintas estrategias, y a veces no es suficiente solamente con el acto de traducir la palabra. En 

estos casos puede ser útil añadir una explicación o, tal vez, cambiar la palabra por un equivalente 

en la LT. Son estos casos los que hacen pensar en la extranjerización y la domesticación. 

 

3.9  La extranjerización y la domesticación 

La teoría de la extranjerización y la domesticación fue formulada por Venuti en el año 1995, en 

su libro The translator’s invisibilty: A history of translation, pero había sido tratada durante 

siglos anteriormente. La teoría se refiere a si el traductor pretende conservar el ambiente cultural 

del TO, la extranjerización, o si trata de adaptarlo a la cultura de la LT, la domesticación. Puede 

ser, por ejemplo, cambiar una alusión de la LO por otra en el LT, para que el lector entienda el 

significado de la referencia. También puede tratarse de añadir la palabra “calle” antes de la 

palabra “Drottninggatan” para que el lector de la LT entienda que se refiere a una calle. El tema 

incluso ha sido levantado por parte del filósofo alemán Schleiermacher (Venuti, 1995: 19-20), 

que concluye el asunto con estas palabras;  

There are only two. Either the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves the 

reader towards him; or he leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards 

him.  

La extranjerización y la domesticación es una unidad y lucha de contrarios entre conservar las 

intenciones del autor y la cultura original, y amparar el entendimiento del lector. 
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4. Análisis  

En este apartado se presentan los resultados de las categorías investigadas en nuestra indagación. 

Los resultados se presentan en tablas – una tabla para las estrategias de traducción (véase Tabla 

A) y otra para la extranjerización y la domesticación (véase Tabla B).  

4.1  Comparaciones 

En el texto se hallan 153 ejemplos de comparaciones. Algunos de los ejemplos caben entre dos 

categorías, dado que hay exclusiones tanto como añadiduras en la oración, que por lo tanto han 

sido nombrados en las dos categorías en la tabla. En esta categoría se observa un predominio por 

las técnicas de traducción de la traducción directa, y generalmente las oraciones han sido 

traducidas palabra por palabra, siguiendo el TO. Por ejemplo, en la oración siguiente las palabras 

han sido traducidas palabra por palabra: 

 -Como una doncella de hierro, dijo Flora. 

 -Som en järnjungfru, sa Flora. 

 

. (Ajvide Lindqvist: 50, Pecharromán: 62) 

 

En dos casos la traductora ha empleado la técnica de la paráfrasis con generalización, para no 

confundir al lector de la LT. 

 A modo de brindis antes de separarse, se tomaron cada uno un analgésico y un vaso de agua, brindaron y 

tragaron. 

 

Som en avskedsdrink innan de skulle skiljas tog alla varsin Alvedon och ett glas vatten, skålade och svalde. 

(Ajvide Lindqvist: 20, Pecharromán: 23) 

 

En este caso se ha quitado la palabra “Alvedon” y ha sido reemplazada por “analgésico”, 

probablemente para no confundir al lector sobre qué es un “Alvedon”. También hay otro ejemplo 

en el TO, donde “Alvedon” (Ajvide Lindqvist: 33) ha sido traducido como “pastillas de 

paracetamol” (Pecharromán: 38) en el TT, y por lo tanto podemos suponer que el cambio se ha 

producido para evitar confusión al lector de la LT. 

En la extranjerización y la domesticación sólo se puede observar un caso, donde la traductora ha 

cambiado la oración del TO y ha añadido una explicación dentro de la traducción. 
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Un ferry procedente del mar de Åland se acercaba a gran velocidad. Era uno de los que cubría la ruta hacia 

Finlandia. Tenía encendidas más luces que en un carnaval. 

 

En Finlandsfärja, upplyst som en karneval, närmade sig utifrån Ålands hav. 

(Ajvide Lindqvist: 294, Pecharromán: 334) 

En este caso Pecharromán ha ampliado la oración original, que constaba de una sola oración, 

añadiendo dos oraciones más para explicar lo que es un “Finlandsfärja”. Este cambio ha sido 

llevado a cabo probablemente con el motivo de clarificar la comparación entre un carnaval y un 

ferry de este tipo para el lector de la LT. Esto no se trata de una domesticación, pero es uno de los 

pocos casos donde la traductora ha optado por explicar el culturema dentro de la traducción, sin 

añadir una explicación de fondo. En la categoría de las comparaciones no se hallan ejemplos con 

una tendencia hacia la domesticación.  

Tabla 1a. Estrategias de traducción en comparaciones 

*Hay seis oraciones que se han traducido con la estrategia de exclusión tanto como la estrategia de añadidura, por lo 

tal cabe dentro de dos categorías. 

Tabla 1b. Extranjerización y domesticación en comparaciones 

Estrategias utilizadas 

Reproducción directa  

Traducción directa 139 

Traducción con equivalencia  

Traducción adaptada a la lengua 1 

Paráfrasis 4 

Exclusión 9* 

Añadidura 6* 

Extranjerización Domesticación 

153 0 
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4.2  Topónimos y lugares 

En el texto se hallan 102 ejemplos de topónimos y lugares. En esta categoría podemos observar 

un predominio por las técnicas de traducción de la reproducción directa y la traducción directa, y 

los ejemplos contracorrientes son escasos. En general se ha optado por no cambiar los topónimos, 

la traductora ha dejado los nombres como aparecen en el TO, y los nombres “Täby” (Ajvide 

Lindqvist: 189; Pecharromán: 217), “Norrtälje” (Ajvide Lindqvist: 151; Pecharromán: 174), 

“Råcksta” (Ajvide Lindqvist: 60; Pecharromán: 86), “Rådmansö” (Ajvide Lindqvist: 333; 

Pecharromán: 379), “Solna” (Ajvide Lindqvist: 71; Pecharromán: 82)  y “Rissne” (Ajvide 

Lindqvist: 109; Pecharromán: 126)  se han reproducido de manera directa. Además, tampoco han 

sido adaptadas a la pronunciación española, preservando los vocales “å”, “ä” y “ö”. 

El predominio de la técnica de traducción directa se puede observar particularmente en los casos 

de los lugares mencionados en la novela. Al traducir los nombres de las calles en general se 

añade “la calle” frente al nombre, lo cual se puede observar en los ejemplos de “la calle de 

Drottninggatan” (Ajvide Lindqvist: 144; Pecharromán: 166), “La calle Ekvatorvägen” (Ajvide 

Lindqvist: 110; Pecharromán: 128) y “La calle Odengatan” (Ajvide Lindqvist: 23; Pecharromán: 

27), resultando un poco superfluo para el lector del LO. Sin embargo, no se emplea una técnica 

coherente al traducir las calles, sino que se encuentran diversos ejemplos que rompen con la 

tendencia. Las calles “Svarvargatan” (Ajvide Lindqvist:236; Pecharromán: 269), “Akallavägen” 

(Ajvide Lindqvist: 116; Pecharromán: 134), “Bondegatan” (Ajvide Lindqvist: 168; Pecharromán: 

194) y “Industrigatan” (Ajvide Lindqvist: 117; Pecharromán: 116) se reproducen sin cambio 

ninguno, aunque el caso de “Svarvargatan” cabe entre ambas categorías al también ser traducido 

“La calle Svarvargatan” (Ajvide Lindqvist: 14; Pecharromán: 16) a principios de la novela. Otro 

ejemplo de superfluidad en el texto se halla en la traducción de “Västerort”, que al ser traducido 

se añade “el distrito oeste” (Ajvide Lindqvist: 39; Pecharromán: 46) frente al nombre. Otros 

casos parecidos a los de las calles son “el islote Botveskär” (Ajvide Lindqvist: 253; Pecharromán: 

289), “El faro centellante de Söderarm” (Ajvide Lindqvist: 320; Pecharromán: 365) y “las aguas 

de Strömmen” (Ajvide Lindqvist: 188; Pecharromán: 216), donde se han añadido unas palabras 

frente al nombre, probablemente para asegurar la comprensión del lector de la LT. 
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La técnica de la traducción directa también se puede observar en los casos de los topónimos de 

carácter internacional, tales como “Londres” (Ajvide Lindqvist: 69; Pecharromán: 79), “África” 

(Ajvide Lindqvist: 224; Pecharromán: 255), “Finlandia” (Ajvide Lindqvist: 152; Pecharromán: 

175) y “Ruanda” (Ajvide Lindqvist: 131; Pecharromán: 151), que ya tienen sus equivalentes 

establecidos en el LT. 

Acerca del tema de la extranjerización y la domesticación se puede notar un predominio hacia la 

extranjerización en detrimento de la domesticación. Hay muy pocos casos dónde los nombres han 

sido cambiados o alterados, sino que han sido reproducidos o traducidos de modo directo, a tal 

punto que ni siquiera se han quitado los vocales “å”, “ä” y “ö”, preservando el ámbito de la 

cultura de origen. Los únicos casos afectados por la domesticación son los nombres de carácter 

internacional, tales que han sido nombrados antes, que han sido traducidos a sus equivalentes 

anteriormente establecidos de la LT. En los casos de la añadidura sí hay cierto grado de 

acomodación al lector de la LT al agregar una pequeña explicación frente al nombre, pero no se 

trata de domesticarlo sino aclarar de qué tipo de lugar se trata, por ejemplo, en el caso de las 

calles.   

Tabla 2a. Estrategias de traducción en topónimos y lugares 

Estrategias utilizadas 

Reproducción directa 60 

Traducción directa 35 

Traducción con equivalencia  

Traducción adaptada a la lengua 3 

Paráfrasis  

Exclusión 1 

Añadidura 3 
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Tabla 2b. Extranjerización y domesticación en topónimos y lugares 

4.3  Alusiones 

En el texto se hallan 52 ejemplos de alusiones referentes a la cultura sueca, la mayoría de ellos 

siendo reproducidos o traducidos de forma directa, pero también algunos con una explicación 

agregada como nota al pie. 

-Inte vet jag. Björn Afzelius. 

La oración, referente al cantante sueco, Björn Afzelius, ha sido traducida de manera siguiente con 

una explicación añadida al fondo de la página, suponiendo que el lector de la LT no pueda tener 

conocimiento anterior del artista sueco.  

-Ah, no sé. Para escuchar a Björn Afzelius*. 

*Célebre cantautor sueco de izquierdas, un ídolo para los jóvenes de la generación de la madre de Flora. 

(Ajvide Lindqvist: 187; Pecharromán: 215) 

Además de añadir una explicación a la alusión también se ha añadido la parte “Para escuchar a 

Björn Afzelius”, para clarificar que se trata de un cantante. Considerando esta traducción de la 

alusión, la traducción de la próxima oración nos resulta interesante: 

Lávate las orejas, pon el iPod, escucha a Kent, sí, deja que los lamentos de Jocke Berg te acunen hasta el 

conformismo. 

Tvätta öronen, plugga in iPoden, lyssna på Kent, ja, låt Jocke Berg gnälla dig till konformism. 

 (Ajvide Lindqvist: 188; Pecharromán: 216) 

Aquí podemos observar diferencias tanto como semejanzas al traducir las alusiones de “Björn 

Afzelius” y “Jocke Berg”. En el caso de “Jocke Berg” no hay una explicación añadida, aunque 

quizás se puede interpretar hasta por el lector de la LT que se trata del cantante de la banda Kent, 

pero tampoco recibimos una explicación de quiénes son. Para el lector no familiarizado ni con el 

grupo ni Jocke Berg quizás hubiera sido útil con una explicación adicional para aclarar el tema. 

Extranjerización Domesticación 

90 11 
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La oración siguiente ha sido traducida de modo directo, sin alteración, pero también con una 

explicación de fondo sobre el personaje Melker Melkersson, creado por la autora sueca, Astrid 

Lindgren, probablemente suponiendo que Farbror Melker será un carácter desconocido para el 

lector de la LT.  

 

-Anna? Acabas de decir ’Tú no tienes el tirón adecuado, tío Melker’*? 

*Melker Melkersson, más conocido como Farbror Melker, es un personaje de ‘Vi på Saltkråkan’, de la 

escritora sueca Astrid Lindgren (1907-2002). 

-Anna? Sa du nyss ‘Du har inte den rätta knycken, Farbror Melker’? 

(Ajvide Lindqvist: 251; Pecharromán: 287) 

El acto de añadir una explicación al fondo de la página es un método recurrentemente empleado 

por Pecharromán al traducir las oraciones. Sin embargo, es interesante observar como ella ha 

optado por añadir explicaciones en algunos casos, pero en otros no. Se añade una explicación al 

nombrar “Farbror Melker” (Ajvide Lindqvist: 251; Pecharromán: 287), pero no cuando se 

menciona “la rana Boll” (Ajvide Lindqvist: 14; Pecharromán: 17), que es un personaje de dibujos 

animados, creado por el artista sueco Thomas Funck. Otro caso que nos llama la atención es 

como Pecharromán ha optado por traducir “Pippi Långstrump” a “Pippi Calzaslargas”, la variante 

establecida en la LT, pero ha optado por reproducir “Vi på Saltkråkan” de forma directa, aunque 

haya una variante ya establecida en la LT, “Vacaciones en Saltkråkan”.  

Tratando del tema de la extranjerización y la domesticación hay unos pocos casos dónde se han 

emitido culturemas suecos y se ha llevado a cabo una domesticación al traducir la oración. En 

estos casos se tratan de ejemplos donde nombres como “Pressbyrån” (Ajvide Lindqvist: 120), 

“Panodil” (Ajvide Lindqvist: 100) y “Securitaskillar” (Ajvide Lindqvist: 38) han sido 

reemplazados por “el quiosco” (Pecharromán: 138), “analgésico” (Pecharromán: 115) y “chicos 

de seguridad” (Pecharromán: 45). Aquí podemos observar que la traductora ha empleado la 

estrategia de paráfrasis con generalización para adaptar el TO hacia la LT. Hay pocos casos 

donde se ha optado por la domesticación en esta categoría, generalmente se han preservado los 

culturemas suecos con el hecho de añadir una explicación para facilitar la comprensión del lector 

de la LT. 
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Estrategias utilizadas 

Reproducción directa 16 

Traducción directa 7 

Traducción con equivalencia 1 

Traducción adaptada a la lengua  

Paráfrasis 8 

Exclusión  

Añadidura 20 

Tabla 3a. Estrategias de traducción en alusiones 

 

Extranjerización Domesticación 

46 6 

Tabla 3b. Extranjerización y domesticación en alusiones 

4.4  Líricas y poemas 

En el texto se hallan solo 4 ejemplos de líricas y poemas, por lo cual es una categoría donde no 

hay suficiente material para hacer un verdadero análisis. En el caso siguiente se ha optado por la 

estrategia de traducción con equivalencia, puesto que ya hay una canción de cumpleaños de la LT 

y no hay motivo de intercambiar aquella versión por la versión de la LO. 

Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. 

Vi är så glada, ha ha! Att du är född, fallera! Att du är född, fallera! Precis idag! Hurra, hurra! 

 (Ajvide Lindqvist: 220; Pecharromán: 251) 
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En el caso de la poesía se ha optado por la traducción directa, paráfrasis y en un caso tanto la 

exclusión como la añadidura. 

 
La muerte es sólo la aguja que abre el ojo para que por fin puedas ver la luz donde vivimos. 

Döden är bara den nål som öppnar ögat så att du äntligen kan se, det ljus vi levde i. 

 (Ajvide Lindqvist: 7; Pecharromán: 9) 

En este caso podemos observar como la traductora ha optado por la traducción directa. En el 

ejemplo siguiente se ha optado por traducir la oración de la LO a la LT con una añadidura y una 

exclusión: 

La idea es delicada y prometedora, como la luz que cruza el cielo hacia el norte, en sutiles jirones, como los 

que deja el caracol a su paso, o como tantea el mejillón el fondo del mar con el pecho, la boca y las manos, 

o como el corazón, al latir, siente el llanto del cerebro. 

 

Tanken så skör, så hoppfull, som ljusets resa mot norr över himlen, i mjuka stråk, som snigelslem, eller 

musslor varsnande botten, i bröstet, munnen, händerna, hjärtat, hjärtat bultande, hjärnans rop. 

 

(Ajvide Lindqvist: 277; Pecharromán: 315) 

 

En tres de los cuatro casos se ha optado por la extranjerización al traducir. Sólo en el caso de la 

traducción de la canción que cantan en el cumpleaños de Magnus se ha optado por una 

domesticación, dado que hay una variante ya establecida perteneciente a la LT. 
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Estrategias utilizadas 

Reproducción directa  

Traducción directa 2 

Traducción con equivalencia  

Traducción adaptada a la lengua  

Paráfrasis 1 

Exclusión 1* 

Añadidura 1* 

     Tabla 4a. Extranjerización y domesticación en líricas y poemas 

*Hay una oracion que se ha traducido con la estrategia de exclusión tanto como la estrategia de añadidura, por lo tal 

cabe dentro de dos categorías. 

 

Extranjerización Domesticación 

3 1 

         Tabla 4b.Extranjerización y domesticación en líricas y poemas 
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5. Discusión 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en la parte del análisis, y también se 

responden a las preguntas de investigación. Primero se discuten las estrategias de 

traducción y en seguida el caso de la extranjerización y la domesticación, siguiendo la 

estructura utilizada en el apartado del análisis. Finalmente presentamos si nuestra 

hipótesis se cumplió o no e incluso se discute el método empleado en nuestra 

investigación.  

5.1  Estrategias de traducción 

Al observar los resultados de las cuatro categorías que han sido investigadas podemos 

notar una inclinación hacia diferentes estrategias de traducción, dependiendo de la 

categoría. En el caso de las comparaciones se ha optado casi exclusivamente hacia la 

traducción directa. En este caso sería interesante indagar si todas las comparaciones 

traducidas a la LT realmente se utilizan en el lenguaje cotidiano, según la teoría de Torre 

(1994: 142), o si algunas de estas oraciones han sido traducidas directamente sin pensar 

en ello. También podemos observar en esta categoría unos casos donde se ha optado por 

la estrategia de la añadidura o la paráfrasis para asegurar la comprensión del lector de la 

LT. Estos ejemplos también confirman la idea de Svane (2002: 97), de cambiar o añadir 

ciertas palabras para producir semejantes asociaciones en el contexto de la LT.  

 Al observar la categoría de los topónimos y lugares hay muchos y variados ejemplos 

donde se ha utilizado la reproducción directa. Este resultado comprueba las teorías de 

Torre (1994: 102) e Ingo (1991: 206) acerca de los topónimos y de que normalmente se 

traducen de forma directa. En el caso de los topónimos también podemos observar que los 

topónimos que tienen una variante en la LT han sido traducidos a esta variante, 

comprobando la teoría de Ingo (1991: 206), pero contradiciendo a Torre (1994: 102). En 

seguida se puede observar oraciones donde se ha empleado la estrategia de la añadidura 

para asegurar la comprensión del lector de la LT, igual al caso de las comparaciones. 

Observando la categoría de las alusiones podemos percatarnos de una mayoría de 

ejemplos con añadiduras, según la teoría de Ingo (1991: 216). Aquel resultado incluso 
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correlaciona con los pensamientos de Svane (2002) acerca de la añadidura como una 

manera de precisar a lo que se refiere. Los datos obtenidos además comprueban el 

propósito de Torre (1994: 103) referente a la traducción de culturemas, que ya tienen una 

variante en la LT. En estos casos muchas veces se ha optado por la variante ya establecida 

en la LT. Sin embargo, en este caso podemos observar unas oraciones interesantes en 

relación a la exigencia de conocimiento previo de la traductora. El caso de las alusiones 

de “Pippi Långstrump” y “Vi på Saltkråkan” puede indicar que la traductora no se ha 

esforzado para averiguar que ya hay una variante establecida de “Vi på Saltkråkan” 

(“Vacaciones en Saltkråkan”) en la LT, y resulta curioso que “Pippi Långstrump” sí ha 

sido traducido a la variante de la LT, pero “Vi på Saltkråkan” no. Este caso contradice la 

teoría de Torre (1994: 103). Más adelante podemos observar otro caso interesante acerca 

de las decisiones de la traductora al traducir las alusiones. Este caso trata de las 

explicaciones de fondo añadidas a ciertas alusiones, pero a otras no. Aquel resultado hace 

parecer que la traductora anticipa cierto conocimiento anterior del lector de la LT, pero en 

otros casos no. Podemos notar esta inconsistencia por ejemplo en el caso de “Farbror 

Melker” y “la rana Boll”.  

La categoría de las líricas y poesía lamentablemente nos ofrecen muy escasos ejemplos 

para analizar, por lo tanto, es problemático llegar a una conclusión, usando los resultados 

que hemos obtenido. Sin embargo, en los pocos casos que hay podemos observar dos 

casos de traducción directa, un caso de paráfrasis y finalmente un caso donde hay tanto 

una añadidura como una exclusión. Los casos de poesía y líricas no plantean el problema 

de la rima y el juego de palabras, referente al planteamiento de Ingo (1991: 39), dado que 

solo consisten en oraciones singulares sin rimas y juegos de palabras. El caso de la 

canción de cumpleaños ha sido cambiado a la variante de la LT, según el propósito de 

Svane (2002: 97). 

En conclusión, la estrategia más empleada al traducir las cuatro categorías que hemos 

investigado es la traducción directa, ya que constituye el 55,8% de los ejemplos. Los 

resultados de nuestra indagación generalmente apoyan las teorías de Ingo (1991) acerca 

de cómo se deben traducir las categorías elegidas según nuestra investigación.  A 

continuación, podemos observar que la estrategia de la reproducción directa forma el 
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24,5% de los ejemplos analizados, la gran parte de ellos perteneciendo a la categoría de 

los lugares y topónimos (78,9%).  

5.2  La extranjerización y la domesticación 

Examinando los resultados de nuestra investigación se puede verificar nuestra hipótesis 

sobre la inclinación hacia la extranjerización. Este resultado incluso corrobora con el 

resultado presentado por Carr (2013) en su tesina, acerca de la tendencia hacia la 

extranjerización. En la investigación se hallan en total 310 ejemplos entre las cuatro 

categorías observadas y analizadas. Entre ellos se encuentran sólo 17 ejemplos con 

tendencia hacia la domesticación, constituyendo el 5,5% de los ejemplos. La gran parte de 

los casos de la domesticación se hallan en las categorías de los topónimos y lugares, más 

las alusiones. En el caso de los topónimos y lugares se trata de nombres con carácter 

internacional, que han sido cambiados por la variante empleada de la LT. Esta conclusión 

también confirma la teoría de Ingo (1991: 206) sobre la traducción de los topónimos y 

lugares que ya tienen una variante en la LT. Sin embargo, va en contra del enunciado de 

Torre (1994: 102). Observando los resultados obtenidos podemos llegar a la conclusión de 

que en este caso también se cumplió nuestra hipótesis, y también responde a nuestra 

pregunta de investigación, referente a la teoría de la extranjerización y la domesticación, 

con el 94,5% de los ejemplos perteneciendo a la categoría de la extranjerización.  

5.3  Discusión del método 

A través del análisis del TO hemos obtenido los datos para nuestra investigación, ya que 

sirvieron de base para responder nuestras preguntas de investigación. El propósito de 

nuestra investigación era realizar una comparación entre cuatro categorías de culturemas 

distintas para poder observar diferencias y similitudes entre las categorías y las estrategias 

de traducción. Sin embargo, este trabajo sólo presenta una pequeña parte de todos los 

culturemas que se encuentran en la novela Descansa en paz, dado que solo hemos 

analizado cuatro categorías. Por lo tanto, este trabajo solamente puede determinar que hay 

un predominio por la estrategia de la traducción directa entre estas cuatro categorías, no 

dentro de los culturemas de la novela en su totalidad. La misma limitación del trabajo se 

puede observar en el caso de la teoría de la extranjerización y la domesticación, puesto 
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que solo hemos analizado cuatro categorías de la novela. Esta investigación sólo puede 

responder a la pregunta acerca de la extranjerización y domesticación en relación a las 

categorías analizadas, no referente a la novela completa. Es posible que hubiéramos 

obtenido otro resultado si hubiéramos analizado otra combinación de categorías, o la 

novela en su totalidad.  

También surgen preguntas de las delimitaciones, referente a las categorías elegidas para 

nuestra indagación, por ejemplo, el caso de las alusiones. ¿Cómo se puede definir cuáles 

de los culturemas del TO que son pertenecientes a la cultura sueca, y cuáles tienen otro 

origen? En nuestra investigación no hemos sólo analizado alusiones provenientes de 

Suecia, por ejemplo, existen los ejemplos de Snusmumriken y Mumin, personajes de 

caricatura, originalmente creados por la escritora finlandesa Tove Jansson. Hemos optado 

por incluir aquellos ejemplos en nuestro análisis, dado que los libros originalmente fueron 

escritos en sueco, y debido a que los personajes de caricatura son bien conocidos dentro 

de la cultura sueca. Otra categoría que nos hace pensar es la de las comparaciones. La 

comparación está bien entrelazada con la metáfora y la alegoría y de vez en cuando 

resulta difícil separar la una de la otra, planteando un problema al decidir cuáles de las 

oraciones caben dentro de la categoría de las comparaciones. Ha habido momentos de 

incertidumbre acerca del tema al elegir entre los ejemplos que hay en el TO. Para 

terminar, podemos concluir que el tema de la delimitación de las categorías de esta 

investigación plantea incógnitas y promueve la necesidad de un trabajo posterior. Sin 

embargo, aunque hay delimitaciones en el método utilizado en ese trabajo, aquel método 

nos ha servido para responder a las preguntas de investigación de acuerdo a nuestro 

objetivo.  
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6. Conclusiones 

En el presente estudio hemos investigado sobre las estrategias de traducción empleadas al 

traducir las cuatro categorías distintas de culturemas suecos de la novela Descansa en paz, 

escrita por el autor sueco John Ajvide-Lindqvist. También hemos investigado si se ha 

optado por la extranjerización o la domesticación al traducir estas categorías. 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones a partir de nuestros resultados: 

1. Hay una diferencia en las estrategias de traducción más empleadas entre las cuatro 

categorías analizadas en este trabajo. En la categoría de las comparaciones hay un mayor 

uso de la estrategia de la traducción directa. En la categoría de los topónimos podemos 

observar un mayor empleo de la estrategia de la reproducción directa. En la categoría de 

las alusiones se puede observar un mayor uso de la estrategia de añadidura. Finalmente, al 

observar la categoría de líricas y poemas podemos observar que en el 50% de los 

ejemplos se ha empleado la traducción directa. El resultado muestra una variación entre 

las estrategias de traducción empleadas, dependiendo de la categoría analizada. 

2. Del TO se han analizado 310 ejemplos de culturemas y las estrategias empleadas para 

traducirlos. La estrategia más empleada es la traducción directa, la que constituye el 

55,8% de los ejemplos. La segunda estrategia utilizada es la reproducción directa, que 

constituye el 24,5% de los ejemplos. 

3. Al traducir las cuatro categorías se ha optado por el método de la extranjerización, lo cual 

conlleva a que la gran parte de los culturemas del TO son preservados al ser traducidos a 

la LT. El 94,5% de los culturemas analizados han sido traducidos según la teoría de la 

extranjerización.  
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