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Prólogo            

 

Esta tesina sobre la traducción de textos turísticos ha sido escrito por Narda Perton como 

asignatura de graduación del máster de Traducción, que es un estudio de la Universidad de 

Utrecht, y refleja el conocimiento que he adquirido durante este máster. 

 

El objetivo de esta tesina es investigar, a través de un estudio teórico y un análisis 

comparativo de un folleto turístico digital en español y su traducción al neerlandés, qué 

factores determinan la calidad de un folleto turístico traducido. Los resultados de esta 

investigación pueden ser de gran utilidad para los críticos del campo traductológico que 

evalúan traducciones de textos turísticos y también para los traductores que necesitan 

directrices para realizar una buena traducción de un texto turístico.         

 

La motivación de este tema deriva del hecho de que en el pasado estudié Turismo y Ocio. 

Tanto el turismo como la lengua española y la traducción me fascinan mucho, por lo cual este 

me parecía el momento oportuno de combinar estos tres campos en un estudio. 

 

Al fin, también me gustaría aprovechar esta oportunidad de expresar mi agradecimiento hacia 

dos personas importantes, de las cuales su ayuda ha sido imprescindible para la realización de 

este trabajo. En primer lugar, la directora de tesina la señora Y. Rodríguez Pérez por su 

interés, apoyo, estímulo y consejos valiosos y en segundo lugar el señor A. Fuentes Luque 

que ha sido tan amable de mandarme voluntariamente su libro «La traducción en el sector 

turístico».  
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1. Introducción           

 

El turismo es un mercado muy importante para la economía de España, incluso es la principal 

industria productiva de España. Para que el turismo pueda mantener esta posición privilegiada 

dentro de España, es necesario que siga atrayendo a turistas, para lo cual se exige productos y 

servicios turísticos cualitativos y, más que nada, buena publicidad. Según Fuentes Luque «el 

éxito de una buena campaña turística en el extranjero, del posicionamiento apropiado de un 

destino turístico en el mercado, de sus productos y servicios, parte necesariamente de una 

traducción de calidad» (Fuentes Luque 2005: 16). De ahí que en esta tesina se estudiará las 

traducciones turísticas y en particular su calidad. La pregunta central de la investigación será: 

 

¿Qué factores determinan la calidad de un folleto turístico traducido? 

  

Para poder contestar a esta pregunta, en la primera parte de este trabajo, se familiarizará el 

lector con el tema, describiendo la situación turística de España y de los Países Bajos, ya que 

del último proceden los turistas a quienes va dirigido el folleto turístico digital traducido que 

será analizado. Después se explicará cuáles son las características del lenguaje turístico y de 

los textos turísticos para ser conscientes del tipo de texto o producto que estamos tratando. En 

la segunda parte de este trabajo se presentarán varias teorías sobre la traducción cualitativa de 

textos turísticos, las cuales forman la base del modelo evaluativo para traducciones de textos 

turísticos que se presentará en esta misma parte. A continuación se aplicará este modelo al 

folleto turístico digital en neerlandés Weekend, que es la traducción del folleto turístico digital 

en español Fin de semana, ambos productos del patronato provincial de turismo de Granada. 

Por último, a base de toda la información adquirida, se sacarán conclusiones acerca de la 

pregunta central mencionada anteriormente.  
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2. Contextualización          

2.1 La situación turística de España 

El turismo es un mercado muy importante para la economía de España. El Ministerio español 

de Industria, Turismo y Comercio incluso afirmó que es «la principal industria productiva»
1
 

de España y comunicó que a mediados del año 2009 el turismo aportó 11% al Producto 

Interior Bruto. Sin embargo, el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) Taleb Rifai afirmó que «La crisis económica mundial, agravada por la incertidumbre 

en torno a la pandemia de gripe A (H1N1) hizo que 2009 fuera uno de los años más difíciles 

para el sector del turismo»
2
. Aunque también dice que los últimos meses de 2009 indican que 

la recuperación del sector turístico ya está en curso. 

 La OMT distingue tres tipos de turismo, a saber: el turismo interno, el turismo receptor 

y el turismo emisor.
3
 En el caso de España, con turismo interno se refiere a los españoles que 

viajan dentro de España, el turismo receptor está formado por los viajeros no españoles que 

viajan a España y el turismo emisor concierne los residentes de España que viajan a otros 

países. Ya que esta tesina trata del turismo a y dentro de España, solamente serán tratados el 

turismo receptor y el turismo interno. 

2.1.1 El turismo receptor 

El Instituto de Estudios Turísticos lleva una lista de entradas anuales de turistas según país de 

residencia que están disponibles al público desde el año 2001. Según esta información los 

cinco países que desde el año 2001 al 2008 más contribuyen al turismo en España son Reino 

Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Es bastante llamativo que los Países Bajos 

aparece en la quinta posición de esta lista si pensamos que el número de habitantes de este 

país es mucho menor que el de Suecia o Estados Unidos por ejemplo, que ambos solamente 

contribuyen con un 2,3% al número de entradas de turistas (2% menos que Países Bajos). En 

la figura 1 vemos el total de turistas que España recibió desde el año 2001 al 2008 y los cinco 

países que más aportaron a este número. 

                                                      
1 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2009) España conmemora el 30 Aniversario del Día Mundial del Turismo. 

http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/np%20día%20mundial%20del%20turismo.pdf (17-02-

2010) 
2 Organización Mundial de Turismo (2010) El turismo internacional encarrilado hacia la recuperación después de un 2009 

extraordinariamente difícil http://www.unwto.org/media/news/sp/press_det.php?id=5361&idioma=S (17-02-2010) 
3 World Tourism Organization (2007) Recomendaciones Internacionales sobre estadísticas de turismo de la Organización 

Mundial de Turismo. http://www.revistaindice.com/numero24/p9.pdf (17-02-2010) 

http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/np%20día%20mundial%20del%20turismo.pdf
http://www.unwto.org/media/news/sp/press_det.php?id=5361&idioma=S
http://www.revistaindice.com/numero24/p9.pdf
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 Como se puede ver en la figura 1, la cantidad de turistas que visitaron España creció 

levemente entre los años 2001 y 2007 con un pico de crecimiento de un 6,6% en 2005. En 

2008 y 2009 la cantidad de turistas bajó algo, lo cual no es sorprendente pensando en la crisis 

económica y la pandemia de gripe A (H1N1) que atacaron el mundo en 2009. Sin embargo, si 

comparamos el año 2001 con 2009, todavía notamos una pequeña subida. 

Los porcentajes que los primeros cinco países aportaron al total de la cantidad de turistas se 

mantuvieron bastante estables durante estos años, con una excepción de Alemania, cuya 

contribución bajó de un 21% a un 19% del año 2001 al 2002 y si analizamos su contribución 

sobre el período entero, bajó de un 21% en 2001 a un 17,1% en 2009. El Reino Unido 

solamente presentó un descenso llamativo del 2008 al 2009 cuando bajó de un 27,6% a un 

25,5%. Países Bajos se mantuvo bastante estable con un 4,3% en 2001 y un 4,0% en 2009. 

Por el contrario, Francia e Italia subieron de un 14% y un 5% en 2001 a un 15,2% y un 6,1% 

en 2009 respectivamente.  

 Los Países Bajos mantiene la quinta posición en la lista de países que más contribuyen 

al número de turistas extranjeros en España. Sin embargo, este país experimenta competencia 

de Portugal y Bélgica que le acercan con porcentajes como 3,9 y 3,1. Si España quiere que 

estos dos países no expulsen a los Países Bajos de su posición, tendrá que asegurarse de atraer 

a los neerlandeses. Una manera para atraer a turistas es a través de folletos turísticos 

cualitativos, sobre lo que se hablará más en detalle en los siguientes capítulos.   

 

 

Figura 1 
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Las comunidades autónomas españolas que en los años 2001 a 2009 se presentan como los 

seis destinos principales para los turistas de otros países son Cataluña, Baleares, Canarias, 

Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid (Figura 2).
4
 

 De la figura 2 se puede deducir que los destinos españoles más populares entre los 

turistas extranjeros se dividen en los siguientes tres grupos: 1) Cataluña, 2) Baleares, Canarias 

y Andalucía y 3) Valencia, Madrid y el conjunto de otras comunidades autónomas. Las 

comunidades de Cataluña, Baleares y Canarias empezaron más o menos con el mismo 

porcentaje en el 2001, pero de estas tres Cataluña es la única comunidad que presenta una 

subida considerable en el período referido. Por el contrario, la popularidad de Baleares y 

sobre todo de Canarias bajó enormemente. La comunidad que menos popularidad goza en 

comparación con las otras cinco comunidades que se presentan en la figura 2, es Madrid, 

aunque sí poco a poco recibe más turistas extranjeros, por lo cual podría cambiar de sitio con 

Valencia que ahora ocupa la quinta posición. 

 

 

Figura 2 

2.1.2 El turismo interno 

Mientras que el turismo receptor bajó a causa de la crisis mundial en 2009, el turismo interno 

registró un crecimiento significativo ya que los turistas optaron por viajar a lugares más cerca 

de sus hogares.
5
 El turismo interno es muy popular entre los españoles. El Instituto de 

                                                      
4 Instituto de Estudios Turísticos (2009) „Anuales 2001-2008 & Mensuales diciembre 2009‟. En: Publicaciones elaboradas 

por el Instituto de Estudios Turísticos sobre FRONTUR.  

http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-Es (17-02-2010) 
5 Organización Mundial de Turismo (2010) El turismo internacional encarrilado hacia la recuperación después de un 2009 

extraordinariamente difícil [http://www.unwto.org/media/news/sp/press_det.php?id=5361&idioma=S] (17-02-2010) 

http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-Es
http://www.unwto.org/media/news/sp/press_det.php?id=5361&idioma=S
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Estudios Turísticos publica informes anuales sobre los movimientos turísticos de los 

españoles. En su página web han publicado los informes del año 2001 al año 2008
6
. 

Analizando estos informes llegamos a la conclusión de que en este período alrededor del 50% 

de los españoles viajó por lo menos una vez al año y más del 90% de sus viajes tuvo lugar 

dentro de España (véase Figura 3).  

 

 

Figura 3 

El número de habitantes españoles subió de 40.847.371 en 2001 a 46.157.822
7
 en 2008 con un 

promedio de 43.473.193 habitantes sobre estos ocho años y la cantidad de viajes nacionales, 

que representan el turismo interno, tuvo un promedio de 46.414.950 en este período. Lo cual 

significa que por término medio, los viajeros nacionales emprendieron dos viajes al año. 

 La mayoría de los viajeros nacionales emprendió sus viajes dentro de la temporada 

alta, que son los meses junio, julio, agosto y septiembre, de los cuales agosto fue el mes más 

popular. Las comunidades autónomas que más atribuyeron a la cantidad de viajes nacionales, 

fueron Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Castilla y León, con promedios de 19%, 

16%, 14,8% y 10% respectivamente. Los destinos más populares del turismo interno fueron 

Andalucía, Cataluña y Valencia. Castilla y León ganó popularidad también y se añadió a esta 

lista en el año 2006 (véase Figura 4 y 5).  

                                                      
6 Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos turísticos de los Españoles (Familitur) Año 2001 – Año 2008 

[http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=es-ES] (27-02-2010) 
7 Instituto Nacional de Estadística. España en cifras 2009. [http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif.htm] (15-02-

2010) 

http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=es-ES
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif.htm
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Figura 4 

 

 

Figura 5 
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A parte de que a los españoles les gusta viajar dentro de España, algunos habitantes incluso 

prefieren irse de viaje dentro de su propia comunidad autónoma (turismo intrarregional). 

Comunidades representativas de este tipo de viajeros son Canarias, Andalucía, Galicia y 

Cataluña en las cuales un promedio de 70,4% de los viajeros optó por la propia comunidad en 

el período de 2001 a 2008. El caso de Canarias se explica por la enorme distancia a las otras 

comunidades. También hay un caso opuesto que son los habitantes de las comunidades de 

Madrid y el País Vasco que prefieren irse de viaje fuera de su propia comunidad. En este 

último caso un promedio de 86,8% de los viajeros salió de la propia comunidad para 

emprender un viaje.  

 En sus informes anuales el Instituto de Estudios Turísticos también incluye un capítulo 

sobre excursiones. En el período de 2001 a 2008 en total los españoles fueron 210.812.500 

veces al año de excursión por término medio. Si tomamos el promedio de habitantes 

españoles de 43.473.193, hipotéticamente esto significa que cada habitante fue cinco veces de 

excursión al año, lo cual es mucho y de esta forma la excursión se presenta como actividad 

muy popular. Las comunidades autónomas Cataluña y Andalucía emitieron un promedio de 

17,3% de excursionistas y Valencia un 10,6%. Además, se puede concluir que la mayoría de 

las excursiones tuvo lugar dentro de estas mismas comunidades ya que según los informes la 

gran mayoría de las excursiones fue de tipo intrarregional. Los meses más populares para las 

excursiones, igual que para los viajes turísticos nacionales, son julio y agosto. 

2.2 La situación turística de los Países Bajos 

2.2.1 El turismo emisor 

Que a los neerlandeses les gusta viajar también se muestra en una tabla del informe de 

Turismo y recreación en cifras 2009 (Toerisme en recreatie in cijfers 2009
8
) de los Países 

Bajos publicado por la compañía neerlandesa OCE (Oficina Central de Estadística), ya que 

allí pone que en el período de 2002 a 2008 un promedio de 81,3% de los neerlandeses viajó. 

Con este porcentaje los Países Bajos se sitúan como el tercer país europeo cuyos habitantes  

participan más en vacaciones dentro de la Unión Europea. Los otros dos países que ocupan la 

primera y la segunda posición son Finlandia y Suecia respectivamente. En el período de 2002 

a 2008 los viajeros neerlandeses emprendieron alrededor de 35 millones de viajes turísticos de 

                                                      
8 Centraal Bureau voor de Statistiek (2009) Toerisme en recreatie in cijfers 2009 

[http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CF6D75E3-B5CC-4310-A782-0CAAAE88C9B1/0/2009g82pub.pdf] (13-01-2010) 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CF6D75E3-B5CC-4310-A782-0CAAAE88C9B1/0/2009g82pub.pdf


Tesina UU 2010         Narda Perton 

La traducción de textos turísticos        3441695 

 

12 

 

los cuales 17,2 millones fueron viajes al extranjero. Pensando que por entonces los Países 

Bajos contaban con unos 16,3 millones de habitantes, no hablamos de cantidades bajas.  

 Cuando los neerlandeses viajan al extranjero, prefieren pasar alrededor de once noches 

en el país de destino, lo cual se denomina como unas vacaciones largas (cuatro noches o más) 

y la temporada preferente para emprender estos viajes turísticos resulta ser el verano. 

 Como se puede ver en la figura 6, para la temporada de verano España es uno de los 

tres destinos favoritos junto con Francia y Alemania, que respectivamente ocupan las 

primeras dos posiciones. La figura 7 muestra que en invierno España comparte las primeras 

tres posiciones con Alemania y Austria, probablemente por la posibilidad de practicar deporte 

de invierno, estando España en tercera posición.  

 

  

Figura 6       Figura 7 

 En el período de 2002 a 2008 los Países Bajos contribuyeron con un promedio de 

1.660.000 de viajes anuales al total de viajes turísticos emprendidos a España (vacaciones 

cortas y largas). La cantidad de los viajes turísticos emprendidos por los neerlandeses a 

España se mantuvo bastante constante en este período, con solamente un aumento de un 

14,2% del año 2007 al 2008. 

 El grupo principal de viajeros son familias de clase alta con hijos. De estas familias los 

padres tienen entre los 25 y 34 años de edad y los hijos entre los 0 y 5 años. 
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2.3 El lenguaje turístico 

2.3.1 Los textos turísticos 

Para poder describir el lenguaje turístico, primero tenemos que ver en qué textos aparece este 

lenguaje. Kelly define el texto turístico como «todo aquello que una organización pública o 

privada publique y cuya finalidad sea ofrecer información a los potenciales visitantes o para 

anunciar o promocionar un destino y fomentar los viajes a ese destino» (Kelly 1998: 35).  

 Hay diferentes tipos de textos turísticos, por un lado tenemos los anuncios 

publicitarios y por otro las guías turísticas. El primer tipo está destinado a vender un producto 

o promocionar una imagen y corresponde «al grado máximo de exhortación» (Vittoria Calvi 

2004: 62). En el segundo caso hablamos de tipos de texto informativos, como por ejemplo los 

folletos y los artículos y reportajes en revistas turísticas en los cuales se mezclan la 

descripción y la persuasión. Estos textos turísticos informativos tienen dos funciones 

principales: informar y persuadir. Estos textos les dan a los potenciales viajeros una idea del 

futuro viaje y una visión del mundo, como por ejemplo amor por la historia y el arte o por un 

deseo de tranquilidad con la cual quieren persuadirle al lector para que coja sus maletas y se 

vaya de vacaciones al destino turístico que se promociona.  

 

En el siguiente capítulo se analizará un folleto turístico, por lo cual la información que sigue a 

continuación se concentrará alrededor del texto turístico informativo.  

2.3.2 El folleto turístico digital 

En los últimos años el internet ha reemplazado a muchos medios de comunicación 

tradicionales. En 2008 algo más de la mitad del total de los usuarios de internet, utilizaron 

este relativamente nuevo medio de comunicación para escuchar la radio o para ver la 

televisión y algo menos de la mitad de estos usuarios lo utilizó para leer o descargar 

periódicos.
9
 Además, el porcentaje de gente que descarga o lee las noticias en el internet crece 

anualmente. Este caso también se extiende al campo turístico donde las versiones electrónicas 

de folletos turísticos ganan terreno y hacen que las guías impresas sean casi redundantes, entre 

otras cosas porque en la mayoría de los casos estas guías contienen información menos 

                                                      
9 Centraal Bureau voor de Statistiek (2009) Internet verdringt traditionele mediaproducten. [http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2789-wm.htm] (29-03-2010) 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2789-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2789-wm.htm
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reciente que el internet. Por esta razón será un folleto turístico digital el que se analizará en el 

siguiente capítulo. 

 A través de un folleto turístico digital, el escritor y el editor se acercan más al lector 

porque un folleto de este tipo es más interactivo que un folleto en papel ya que existe la 

posibilidad de integrar vídeos, fragmentos de audio, enlaces a otras páginas web y otros 

objetos de animación. Esto hace que el contenido sea más directo, atractivo y fácil de acceder 

que un folleto turístico en papel que no tiene estas posibilidades. Además, el folleto digital es 

más económico porque evita los costes de impreso y de la distribución. Otras ventajas son la 

posibilidad de reenviar el folleto fácilmente a través del internet a otras personas interesadas, 

la opción de encontrar información rápidamente a través de un buscador de palabras clave y la 

función de ampliar o reducir el tamaño de la página para optimizar la legibilidad. 

2.3.3 El lenguaje turístico, un lenguaje técnico 

Según Sauer (1990) el lenguaje técnico es una derivación específica del lenguaje corriente y 

forma parte de él, ya que hace uso de las posibilidades lingüísticas comunicativas que tiene el 

lenguaje corriente, o la variedad estándar. De este modo el lenguaje técnico depende del 

lenguaje corriente pero no es solamente el lenguaje corriente que influencia el lenguaje 

técnico sino que también sucede al revés, lo cual se refleja en las palabras técnicas que más y 

más se ven introducidas en el habla cotidiana. El lenguaje técnico es una variedad del 

lenguaje corriente, que sirve para adquirir hechos específicos de una profesión, registrarlos 

conceptualmente y dar una contribución a las posibilidades de explicación y a la comprensión 

mutua entre especialistas y entre especialistas y legos (Sauer 1990). La comunicación entre 

especialistas de la misma profesión se llama comunicación interna, la comunicación entre 

especialistas de distintas profesiones se llama comunicación transdisciplinaria y la 

comunicación entre especialistas y legos se llama comunicación externa. Según Maurizio 

Gotti (2006: 21) también hay comunicación interna y externa en el ámbito turístico y dice que 

el lenguaje turístico posee una naturaleza multidimensional que se forma por el objetivo 

pretendido del texto:  

 

El lenguaje turístico tiene diferentes niveles de expresión: por un lado, este lenguaje representa una 

instancia de un discurso altamente especializado utilizado por expertos del campo turístico para 

comunicarse; por otro lado, cuando se adopta a interacciones entre  especialistas y legos, tiende a 

asimilarse más a discursos generales. En el primer caso, el conocimiento compartido y los 
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procedimientos estandarizados se reflejan en expresiones específicas y en los géneros textuales 

codificados adoptados en el dominio profesional. En el último caso, el tema tratado aún se pueda 

trazar por los elementos del vocabulario relacionados a él, pero las demás características son más 

corrientes en el lenguaje cotidiano.
10

 

2.3.4 Rasgos lexicales del lenguaje técnico y turístico 

Federici (2007: 99) dice que el lenguaje turístico es un lenguaje especializado o técnico y 

comparte rasgos lexicales que coinciden con otros lenguajes técnicos, como por ejemplo la 

concisión y la precisión que se manifiestan, entre otras cosas, en univocidad, acrónimos y 

abreviaciones y que tienen la función de evitar ambigüedades. 

 

Univocidad 

Univocidad o monosemia refiere a la univocidad de un signo o una palabra. Cada unidad de 

contenido (un significado) corresponde a una unidad de expresión (e.g. una palabra) y 

viceversa (Lewandowski 2000: 133).  

 

Acrónimos 

Un acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra
11

. Akros significa 

«extremidad»
12

, por lo que puede aludir tanto al extremo létrico o silábico, inicial o final 

como a un segmento morfemático. De esta manera un acrónimo puede estar formado por las 

letras iniciales de las palabras de una expresión, e.g.: scuba (self-contained underwater 

breathing apparatus), pero también por las sílabas iniciales de diferentes palabras o por el 

principio de la primera palabra y el final de la segunda, o al revés, e.g. autobús (automóvil 

ómnibus). También existen acrónimos que están formados por una palabra completa más un 

fragmento de otra palabra, e.g.: cantautor (cantante+autor) o por letras no sólo iniciales, e.g.: 

Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles). 

 

Abreviaciones 

Una abreviación, también conocida por una sigla, es una unidad de reducción formada por 

caracteres alfanuméricos procedentes de una unidad léxica de estructura sintagmática y forma 

                                                      
10 Gotti, Maurizio (2006) „The language of tourism as specialized discourse‟ En: Palusci, Oriana & Francesconi, Sabrina eds. 

(2006) Translating tourism. Linguistic/Cultural representations. Trento: Università di Trento p.15-34 
11 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 

[http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=acrónimo] (26-04-2010) 
12 Wikipedia. Acrónimo [http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo] (26-04-2010) 
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una secuencia cuya pronunciación puede ser alfabética, silábica o ambas; e.g.: PCR, TS, TEP, 

Grb2 (Ortiz 2008: 70). Además, Ortiz distingue dos tipos de siglas, a saber: siglas propias y 

siglas mixtas. Siglas propias son unidades formadas exclusivamente a partir de las iniciales de 

unidades léxicas de estructura sintagmática (e.g. DMD: Distrofia muscular de Duchenne) y 

siglas mixtas son unidades de reducción en las que se han utilizado caracteres secundarios 

(letras que no son iniciales de la unidad léxica, cifras, símbolos) u omitido partes 

fundamentales de la forma desarrollada (Ortiz 2008: 70). La sigla mixta conoce tres 

subclases: las siglas mixtas típicas, las cruces y los acrónimos que ya tratábamos antes. Las 

siglas mixtas típicas están formadas por caracteres secundarios en que algunos caracteres 

fundamentales son omitidos, e.g.: Grb2 (Growth factor receptor-bound protein 2) y las cruces 

parecen a los acrónimos pero se forman por dos segmentos de una unidad léxica de estructura 

sintagmática, e.g.: Agrimed (Agricultura mediterránea), Informática (información 

automática), Tergal (poliéster galo). 

2.3.5 Técnicas del lenguaje turístico 

Además de los rasgos lexicales que el lenguaje turístico comparte con el lenguaje técnico en 

general, existen ciertas técnicas que a menudo se emplean en el lenguaje turístico. Dann 

(1996: 171) describe estas técnicas y las divide sobre tres categorías, a saber: técnicas 

verbales, técnicas visuales y combinaciones de técnicas verbales y visuales. 

 

Técnicas verbales 

 

Comparaciones 

El uso de la comparación es una técnica verbal que a menudo se emplea para atenuar o 

minimizar los efectos de peculiaridad (no familiaridad) que se asocian con unas vacaciones. 

Estas comparaciones se pueden manifestar en metáforas (x es y) o por ejemplo a través del 

empleo del símile (una extensa comparación) «es como». La definición de una metáfora es la 

«aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota 

literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su 

comprensión»
13

. Elgin (1993: 146) dice que la «metáfora es el instrumento más poderoso 

disponible para cambiar las opiniones de gente de manera rápida, efectiva y duradera». Por 

otro lado hay los símiles que es una técnica verbal menos fuerte, porque añade la palabra 

                                                      
13 Real Academia Española [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=metáfora] (11-05-2010) 
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«como» a la comparación, mientras que la metáfora es una comparación con solamente la 

palabra «es». 

 

Palabras clave y keying 

En textos turísticos se hace uso de palabras clave que animan la imaginación. Además, Gold y 

Gold (1994: 77) añaden que un texto turístico es «más persuasivo cuando las imágenes y los 

símbolos empleados son extraídos del lenguaje compartido del público y el anunciante [...].», 

por lo cual es importante que el lector reconozca el lenguaje empleado en el folleto turístico, y 

sobre todo las palabras clave. Ejemplos de palabras clave son por ejemplo: escapada, sueño, 

aventura, imaginación, exótico y romántico. Algo que parece al uso de palabras clave es el 

concepto de keying que es «la representación de atracciones a través del empleo de un 

lenguaje adecuado y efectos dramaturgos, como si fueran auténticas» (Cohen: 1985ª: 16). 

Palabras que se pueden encontrar en descripciones como estas son: ingenuo, histórico, real y 

auténtico. 

 

Testimonios 

Para mejorar la promoción de un destino turístico a veces el autor hace referencia a personas 

conocidas por el público meta que tienen que ver algo con el lugar descrito en el folleto. Estas 

personas famosas pueden ser habitantes del país destinatario y por lo tanto una razón del 

turista para visitar el país en que vive el famoso, pero también pueden ser personas famosas 

que han visitado el país y el hecho de que un famoso ha estado en cierto lugar puede ser la 

razón de un turista de irse allí también. A parte de estas formas de testimonios, hay el 

testimonio directo de un visitante que relata cómo ha experimentado sus vacaciones en cierto 

destino turístico. 

 

Humor 

Tal como las comparaciones pueden ser utilizadas para cambiar las opiniones de los turistas 

potenciales y familiarizarles con lo desconocido, así el empleo de humor en textos turísticos 

también lo puede. Con humor se puede llamar la atención del lector, sorprenderle, darle un 

contexto adecuado por lo que sigue y avisarle para cosas realmente serias de forma más 

ligera. Una forma empleada frecuentemente es el juego de palabras.  
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Languaging 

Se habla de languaging cuando el escritor introduce palabras en otro idioma que el idioma en 

que escribe la mayor parte del texto para mostrar que tiene más conocimiento del destino 

turístico que lo general. Esto es otra forma de llamarle la atención del lector y este sentirá más 

como un viajero que un turista de masas porque ha conocido algo de la cultura descrita desde 

dentro. Otro medio para llamar la atención y para grabar algo en la memoria del lector es el 

empleo de la aliteración.    

 

Ego-targeting (orientación hacia el ego del lector) 

Con ego-targeting se refiere a la manera en que un escritor implica al lector en el texto. En la 

sociedad individualista en que vivimos, casi cada persona quiere servicios y productos para 

sentirse mejor y tratar a estas personas como si fueran las únicas en el mundo y ofrecerles un 

tratamiento personal les satisface. Para lograr esto, en la mayoría de los textos turísticos el 

autor se dirige al lector directamente para que el lector se sienta más especial. Además se 

puede implicar al lector por el empleo del interrogativo negativo (e.g. ¿Por qué no vas a...?, 

¿No es tiempo de...?). Otra técnica es hacerle sentir culpable al lector para que compre el 

producto.  

 

Técnicas visuales 

 

Los elementos visuales de un folleto turístico son de suma importancia ya que en la mayoría 

de los casos 75% del folleto consiste en fotografías (Dilley 1986: 60), dos de cada tres 

personas sólo notan el título y las ilustraciones de un anuncio y tan solo 15% leen el texto 

(Mayo y Jarvis 1981: 63). 

 

Colores 

Febas Borra (1978: 95, 97, 116) dice que la importancia que tienen las letras para un texto 

escrito, igual de importante son los colores para el lenguaje icónico. Añade que en España las 

fotografías ocupan dos veces el espacio del comentario y en ellas predominan los colores 

calurosos y vivaces. Además, el mar siempre es de un intenso azur celeste y el cielo siempre 

se presenta despejado en un azul claro. Generalmente no aparecen fotografías que se tomaron 

de noche y tampoco presentan fotos en blanco y negro. Según Mayo y Jarvis (1981: 34) la 
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publicidad con fotografías en color tiene mucho más éxito en atraer la atención que la con 

fotos en blanco y negro. 

 

Formato 

El formato de un texto estás compuesto por el posicionamiento, el tamaño, la forma, el 

contenido y la estructura de las imágenes. En cuanto al posicionamiento, resulta que lo más 

habitual es colocar la imagen justo al lado del texto para que el lector pueda relacionar el texto 

con la imagen fácilmente (Smith 1981). El tamaño de la imagen, por otra parte, determina la 

influencia que esta tendrá sobre el lector, una imagen más grande suele tener más influencia 

(Dilley 1986: 60). La forma rectangular y la cuadrada resultan ser las más habituales para la 

presentación de imágenes (Febas Borra 1978: 97). Otras formas aparecen muy raras veces y 

suelen ser utilizadas para causar efectos especiales. Con referencia a la forma rectangular, el 

rectángulo horizontal se emplea más para fotografías de imágenes y el rectángulo vertical para 

fotos de retrato. Tras haberlo investigado Dilley (1986: 60) saca la conclusión de que 

aproximadamente 36% de las fotografías en un folleto turístico representa cultura, 32% 

paisajes, 16% recreación y otro 16% servicios. Por último, para la estructura de los elementos 

visuales, Boyer y Viallon (1994: 117) dicen que es esencial que lo más importante de una 

imagen se centralice. 

 

Clichés visuales 

Con clichés visuales se refiere a imágenes utilizadas frecuentemente en los folletos turísticos 

y pueden ser denominados como metáforas icónicas empleadas excesivamente. Ejemplos son 

gente sonriente (amabilidad), horizontes extensos y playas sin límites (vaciedad accesible), 

iconos de la naturaleza (virginidad preservada), puertas y ventanas abiertas y habitantes 

locales como animadores (seguridad). 

 

Procedimientos de connotación 

Para dar significado a una imagen Barthes (1982: 16-25) nombra seis procedimientos de 

connotación que se pueden aplicar: efectos de trucaje (e.g. la superimposición de imágenes), 

diferentes posturas (del personaje fotografiado), el uso de objetos (incluso habitantes locales 

como un decorado en movimiento), photogenia (embellecer la fotografía con técnicas de luz, 

exposición e imprenta), esteticismo (la representación de belleza o espiritualidad en la 
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fotografía como si fuera una obra de arte/una pintura) y sintaxis (la combinación de 

fotografías que juntas cuentan una historia). En los primeros tres de estos procedimientos, la 

connotación se obtiene manipulando la realidad misma y en los últimos tres a través del 

proceso de producción fotográfico.   

 

Combinaciones de técnicas verbales y visuales 

 

Puzzles  

Un puzzle exige mucha atención de la persona que lo hace, por lo cual el anunciante puede 

introducir información importante en el puzzle para que el lector ya lea una parte de la 

publicidad. Además, tras haber solucionado el puzzle el lector estará satisfecho, un estado 

muy positivo para el anunciante y una oportunidad de persuadirle al lector.  

 

Contrastes temporales 

Según Dann (1996: 200) la mayoría de la gente ve el futuro como algo mucho mejor que el 

presente, por lo cual un anunciante se podría dirigir al lector hablándole en el futuro sobre un 

destino turístico, y contrastándolo con la situación en que se pueda encontrar actualmente que 

posiblemente es peor que la situación en que se podría encontrar estando de vacaciones. Este 

contraste se puede dar con fotografías que demuestran ambas situaciones acompañadas por 

texto. 

 

Collages 

El collage de fotografías con un texto descriptivo es otra técnica empleada en los folletos 

turísticos. En la mayoría de los casos se presenta tres a seis fotografías que demuestran cierto 

contraste (antiguo-nuevo, tradicional-moderno, continuidad-cambio) entre sí con lo cual 

comunican armonía y balance al nivel de la cultura local (Dann 1996: 201).  

 

Eliminar la competencia 

Hay diferentes estrategias verbales y visuales para minimizar la competencia. Una estrategia 

es intentar cumplir con las expectaciones de los lectores y satisfacerles, otra técnica es el uso 

del negativo en combinación con un adjetivo comparativo, como por ejemplo «No puedes 

comprar mejor que X», en este caso el lector pensará el producto X es lo mejor. Una 
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estrategia que también se emplea para minimizar la competencia es tras comparar un producto 

con otro similar sin mencionar el nombre del competidor explícitamente y describiendo el 

producto concerniente como mejor que el del competidor. A veces estas técnicas aparecen en 

combinación con un puzzle u otras imágenes. 

 

Infracción de tabús 

A menudo los turistas actúan de forma más libre y tienen menos tabús durante las vacaciones 

en un destino turístico que en casa, es por esto que los anunciantes toman esta oportunidad de 

transformar este hábito en una técnica persuasiva en sus textos. Esto se podría hacer 

presentándoles fotografías y textos sobre alcohol, mujeres en la playa con los pechos 

desnudos, etc. 

 

Omisiones significativas 

También se comunican cosas sin hablar sobre ellas explícitamente. Hablar sobre un destino 

turístico sin mencionar los aspectos negativos le hará pensar al lector que estos no existan. En 

las fotografías se alcanza este efecto presentando, por ejemplo, solamente una o dos turistas 

para que el turista potencial piense que no se trata de un destino con turismo de masas. 

2.3.6 El folleto turístico, un texto persuasivo 

Sauer (1990) dice que el lenguaje técnico no solamente es un conjunto de términos 

específicos sino que es todo un sistema de comunicación a través del cual se intercambia 

información, se transmite conocimiento y se realizan fines sociales. Una característica es que 

hasta cierto punto el lenguaje determina el funcionamiento cultural y social de gente. En este 

contexto se pueden distinguir dos tipos de acto que se encuentran dentro de textos: el acto 

estratégico y el acto comunicativo. El primero se orienta hacia el resultado y el segundo al 

entendimiento entre el emisor y el lector. Por lo cual, en el primer caso se trata de una 

situación comunicativa cerrada donde el emisor impone su opinión/ información al lector, 

mientras que el acto comunicativo es una forma comunicativa dialogística, donde se aclaran 

mutuamente las normas y valores que existan en cierta interacción. 

 Textos persuasivos son textos a través de los cuales el escritor intenta convencer al 

lector de alguna opinión a fin de que muestren cierto comportamiento (Hoeken 1998: 12). Es 

la intención del escritor que hace que un texto sea persuasivo, no el efecto que el texto tiene 

sobre el lector. Puede que un escritor quiera que un lector compre algún producto después de 
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haber leído su texto, pero a lo mejor el lector no lo hace. En este caso no se puede decir que 

no ha escrito un texto persuasivo, su intención ha sido la de persuadir al lector y por tanto es 

un texto persuasivo. De esta manera también puede haber textos con una intención puramente 

informativa pero que tienen un efecto persuasivo sobre ciertos lectores, aún así serán textos 

informativos y no persuasivos. Sin embargo, queda claro que un escritor quiera que su 

intención persuasiva también tendrá este efecto. Para lograr esto es necesario que el escritor 

conozca el grupo meta de su texto, en particular las características psicológicas de esta gente y 

las características lingüísticas que influyen la manera en que esta gente procesa la información 

del texto, para que crezca la posibilidad de que la actitud del lector hacia cierto producto 

cambie y por tanto decide a comprarlo. En general la gente tiene más sospechas de los textos 

persuasivos más que los textos informativos, porque los escritores de los primeros textos 

tienden a ocultar los argumentos opuestos y a embellecer los argumentos a favor (Hoeken 

1998: 15). Al contrario, del escritor de textos informativos esperan que ofrezca toda la 

información relevante de forma honesta, clara y eficaz. Por esta razón, muchos escritores 

presentan sus textos persuasivos como textos informativos hoy en día (Hoeken 1998: 16).   

 Fuentes Luque (2009: 469) distingue dos clases de información que recibe el turista. 

En primer lugar, la información que sirve para captar la atención del turista potencial, que 

debe facilitarse en la lengua del futuro visitante y que sirve para despertar el interés del 

visitante, a fin de que se decida a la elección del destino y en segundo lugar, la información 

que se presta al turista una vez que está en el destino, para satisfacer sus expectativas y 

conseguir que vuelva. Es la primera clase de información turística que será tratada a 

continuación y que muestra que el folleto turístico es un texto persuasivo. Por lo cual se 

podría decir que es un tipo de texto con un acto estratégico en el cual el escritor impone su 

opinión al lector, el turista. Agost Canós (2008: 1) añade que los textos promocionales son 

“textos fundamentalmente instructivos y expositivos que persiguen que el destinatario se 

informe sobre un tema concreto, compre algo o actúe de una forma determinada”. O como 

Hulst dice: “se trata de levantar al lector de su sillón y persuadirle a invertir su dinero de 

vacaciones en la economía local [o internacional NP]” (Hulst 1997: 81).  
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2.3.7 Las características textuales que influencian la eficacia del folleto turístico 

Los folletos turísticos son textos instrumentales, lo cual quiere decir que funcionan como 

instrumentos para informar y entusiasmar al lector de modo que vaya a comprar el producto 

turístico que ofrece el folleto. Para lograr esto, el texto tiene que ser eficaz. Tanto el estilo, 

como el contenido y el diseño pueden influenciar la eficacia de un texto. A continuación 

veremos cuáles son las características textuales del lenguaje turístico que influencian la 

eficacia del folleto turístico. Cabe destacar que la cultura del lenguaje en que el texto está 

escrito, afecta estos elementos textuales. 

 

Estilo  

El folleto turístico ha sido desarrollado a lo largo de los años. El folleto tradicional tenía un 

tono impersonal mientras que hoy en día prevalece el tono personal para implicar al 

interlocutor en el texto. Este tono personal se manifiesta a través del uso de tecnicismos con 

más moderación, formulaciones directas y participativas, de manera que el lenguaje resulte 

menos prescriptivo y le de más sugerencias al interlocutor. Habitualmente, en textos turísticos 

el autor es anónimo y elige un uso lingüístico informativo y enfático para poder mantener la 

función referencial y persuasiva que hacen que el texto sea retórico (Federici 2007: 99). 

Además, el lenguaje turístico es un lenguaje directo, concreto, atractivo, positivo y 

eufemístico, ya que intenta transmitir optimismo y alegría al lector para que su actitud hacia el 

producto sea positiva y lo quiera comprar. El lenguaje turístico hace uso de un registro 

estándar de la lengua para llegar a un público amplio. Sin embargo, en vez del registro 

estándar de la lengua, a veces también se opta por un estilo literario para embellecer el texto y 

así el destino descrito en el folleto. También se hace uso de la retórica, como por ejemplo los 

juegos lingüísticos, metáforas, elipsis y rima, para crear un lenguaje creativo.  

 

Bajo el contenido de un texto se puede entender el mensaje que está formado por la sintaxis, 

la gramática y el léxico. Cada uno de estos elementos conoce un uso específico en el lenguaje 

turístico.  

 

Sintaxis 

Generalmente, el lenguaje turístico consiste de frases cortas para captar la atención del lector 

y para que sus pensamientos no divaguen. También hace uso de frases ambiguas o con dobles 
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sentidos para que el lector se ponga a pensar y para hacer el texto más interesante, porque el 

lector podría relacionar un texto interesante con un destino turístico interesante.  

 

Gramática  

Con el lenguaje se puede hacer una descripción muy bella y positiva de un destino turístico. 

La gramática puede ayudar a realizar tal descripción con el uso de por ejemplo adjetivos 

intensificativos y adjetivos calificativos con un significado positivo, los cuales en la mayoría 

de los casos se anteponen a los sustantivos o acumulados en series de dos o tres. También los 

superlativos y comparativos parecen ser buenos componentes para un lenguaje positivo, al 

igual que los verbos que despiertan cierta curiosidad en el lector. 

 

Léxico  

En general el lenguaje turístico hace uso de un léxico general para llegar a una audiencia 

amplia, aunque a veces también se emplea palabras cultas o rebuscadas y se inventan 

expresiones no comunes para embellecer el texto y captar la atención del receptor. Además, el 

lenguaje turístico representa una variedad de términos, que Durán Muñoz subdivide en tres 

grupos, a saber: los términos procedentes de otras disciplinas relacionadas, como por ejemplo 

la historia, la arquitectura, la gastronomía, la geografía y el arte, los términos específicos del 

discurso turístico, como por ejemplo «agencia de viajes» e «itinerario» y los términos propios 

de una cultura, los cuales también se conocen por culturemas, como por ejemplo «semana 

santa» y «tinto de verano». En los folletos turísticos a menudo también se encuentran 

extranjerismos, siglas y acrónimos (abreviaciones) y fraseología (frases hechas, locuciones 

figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes). Con referencia a los 

extranjerismos cabe destacar que existe una tendencia internacional a emplear el inglés como 

lengua de comunicación en el sector turístico, y sobre todo en la organización de los servicios 

turísticos (Vittoria Calvi 2004: 63). 

 

Diseño 

Bajo el diseño de un texto turístico se puede entender el formato, la estructura, las 

ilustraciones y también la tipografía. Así diferentes párrafos y sus títulos, columnas, diferentes 

colores, letras mayúsculas, letras negritas cursivas o subrayada e imágenes pueden ayudar a 

hacer un texto atractivo. Y un diseño atractivo puede ser entendido por el lector, el potencial 
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viajero, por un destino atractivo. Sobre todo las imágenes emplean un papel muy importante 

en el folleto turístico. Las imágenes representan el destino turístico y están en contacto con el 

texto. Las imágenes pueden reforzar el texto y hacerlo más atractivo, y vice versa el texto 

puede facilitar el mensaje de los imágenes.  

2.3.8 La importancia de un folleto turístico cualitativo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Ministerio español de Industria, Turismo y 

Comercio afirmó que el turismo es la principal industria productiva en España, por lo cual se 

puede decir que si este país quiere disponer de turismo de calidad, lógicamente necesitará 

productos de calidad que contribuyan a su realización. 

 Para el campo turístico, la traducción de textos es muy importante, ya que a través de 

ella un país se da a conocer al extranjero donde hablan otros idiomas. El folleto es la primera 

forma de contacto entre el turista y el país de destino, y es de todos conocido que la primera 

impresión es la que cuenta, por lo cual ha de ser buena o el turista no elige ese país como 

destino. De esta manera, las traducciones turísticas son las tarjetas de visita de los países que 

aparecen como destinos turísticos en los folletos (traducidos).  

 A través de esta forma de publicidad, se crea una imagen de un país, pero en la 

mayoría de los casos ya existe cierta imagen de él que no siempre es positiva. España es un 

buen ejemplo, ya que de este país mucha ha hecho una imagen estereotipada y además el país 

no siempre ha tenido una buena visión estratégica, ni tampoco buen conocimiento de las 

expectativas de los clientes potenciales. En situaciones como esta, el traductor tiene el papel 

de mediador y es el responsable de restablecer la imagen arruinada del país para que el lector 

del folleto turístico obtenga una imagen justa y preferiblemente atractiva del destino turístico. 

También en los casos de que no exista una imagen o de que ya exista una imagen positiva, es 

el traductor el que la establece o la mantiene, por lo cual depende de él cómo se venda un 

país. Acentuando así la necesidad de, a parte del conocimiento lingüístico, un conocimiento 

intercultural del traductor. «Como mediador, no es un simple mediador lingüístico (Fuentes y 

Kelly 2000), sino sobre todo un analista intercultural, que debería participar activamente en el 

proceso de creación de la imagen de un país» (Fuentes Luque 2005: 59). No solamente 

necesita estar al tanto de la cultura del destino turístico, sino también de la cultura de los 

potenciales viajeros a que va dirigido el folleto traducido, más el conocimiento que estas 

últimas personas tienen de la cultura del país a que posiblemente viajarán en el futuro. 

Además, estos viajeros tendrán ciertas expectativas del destino turístico y también de la forma 
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en que se presente, como por ejemplo el formato, el diseño y el contenido del folleto, con los 

cuales el traductor tendrá que cumplir o los cuales tendrá que superar para avivarles el interés 

a los potenciales viajeros y satisfacerles.    

 Los destinos turísticos se venden a través de traducciones, por lo cual no es 

sorprendente que la mayoría de las traducciones de textos técnicos, como los turísticos, se 

realicen por motivos comerciales para poder llevar un producto al mercado (Brekke 2004: 

630). Brekke incluso dice que “un producto no está terminado hasta que documentación de 

calidad esté disponible en el idioma del cliente o comprador potencial” (2004: 630). Fuentes 

Luque se une a esta idea diciendo que “el éxito de una buena campaña turística en el 

extranjero, del posicionamiento apropiado de un destino turístico en el mercado, de sus 

productos y servicios, parte necesariamente de una traducción de calidad” (Fuentes Luque 

2005: 16). 

 De lo antedicho se puede deducir que una traducción cualitativa de un folleto turístico 

es esencial, ¿pero cuáles son los factores que determinan la calidad de una traducción? La 

respuesta a esta pregunta se dará en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesina UU 2010         Narda Perton 

La traducción de textos turísticos        3441695 

 

27 

 

3. El análisis de calidad de una traducción turística     

3.1 Marco teórico  

En el capítulo anterior expusimos las características del lenguaje turístico y del folleto 

turístico y hablamos de la importancia de una traducción cualitativa de un folleto turístico. 

¿Pero cómo se realiza una traducción cualitativa, qué es lo que se espera de un traductor a la 

hora de traducir un folleto turístico, cuáles son los factores que determinan la calidad de una 

traducción? A continuación se presentarán las opiniones acerca de este asunto de diversos 

teóricos y expertos del campo de traducción. 

3.1.1 La teoría de Fuentes Luque (2005) 

Como ya mencionamos, a la hora de realizar una traducción turística el traductor no es 

solamente un mediador lingüístico, sino sobre todo un analista intercultural (Fuentes Luque 

2005: 59). Sin embargo, un folleto turístico está formado por mucho más que solamente 

elementos lingüísticos y culturales, también el marketing y una eficaz combinación de 

elementos gráficos e icónicos son aspectos indispensables de un folleto exitoso. Fuentes 

Luque dice que «los contenidos, la distribución, el diseño y la edición de [...] diferentes 

sistemas semióticos, son de una importancia clave a la hora de provocar un efecto positivo en 

el lector y lograr los objetivos informativo y persuasivo deseados» (Fuentes Luque 2005: 63). 

Todos estos medios se utilizan para atraer al turista potencial, el objetivo final del folleto 

turístico, pero el empleo de estos medios puede variar de país a país, de lengua a lengua y de 

cultura a cultura y es el labor del traductor de reconocer estas diferencias y convertir el texto 

fuente en un texto meta que funcionará entre en el país, la lengua y la cultura del grupo meta.  

 

Contenido 

A los turistas de países más fríos probablemente les pueden atraer perfectamente hablándoles 

de las playas y el sol de España, mientras que los turistas de, por ejemplo, Australia buscarán 

otra cosa que playa y sol ya que Australia lo ofrece también. En este caso el traductor podría 

optar por concentrarse más en la promoción de la cultura y la gastronomía.  

 

Terminología 

A la hora de traducir ciertos términos, es importante que el traductor no opte simplemente por 

la palabra que más parece a la palabra de la lengua de origen, pero que se asegura de elegir el 



Tesina UU 2010         Narda Perton 

La traducción de textos turísticos        3441695 

 

28 

 

término que mejor exprese el mensaje y con menos connotaciones negativas. Fuentes Luque 

da el ejemplo del término «gastronomía» que en muchos casos se traduce al inglés con 

«gastronomy», pero después de haberlo investigado llegó a la conclusión que a las personas 

de habla inglesa, esta palabra les suena horrible y les hace pensar en problemas 

gastrointestinales, por lo cual prefieren el término «cuisine» (Fuentes Luque 2005: 82).  

 

Imágenes 

Por otro lado se puede pensar en los imágenes que, entre otras cosas, pueden ser mapas o 

fotografías. Cuando un folleto turístico sobre un destino turístico dentro de España va dirigido 

a un español, puede que el turista no necesite más que un mapa de la comunidad autónoma en 

que se encuentra la ciudad o la región concerniente, mientras que a lo mejor ayudas más a un 

turista de otro país europeo con un mapa del país o incluso un mapa de Europa si se trata de 

alguien de otro continente. En cuanto a las fotografías es importante que los turistas 

potenciales las reciben positivamente, lo cual probablemente no se logrará cuando les 

presentas a personas de países musulmanes fotos de un jamón serrano. Esto muestra que 

suficiente conocimiento de las culturas con que trabaja el traductor es esencial. Además es 

importante que las fotos corresponden con el contenido del texto.   

 

Colores 

Por lo que respecta a los colores el traductor tiene que investigar si los colores utilizados en 

un folleto turístico tienen determinados significados en la cultura fuente y tendrá que 

averiguar si estos significados difieren de los significados que posiblemente existan en la 

cultura meta. Si el traductor descubre diferencias, no puede utilizar el mismo color pero 

tendrá que buscar otro color que expresa el mismo sentido. Por ejemplo, hay el color blanco 

que en la mayoría de los países occidentales tiene connotaciones positivas y representa la luz, 

la inocencia, la pureza, la fe, etc. Mientras que en la mayoría de los países islámicos este color 

simboliza la muerte.  

 

Sistemas culturales 

Por último no es de menor importancia que el traductor sea consciente de las diferencias que 

existan entre países en los sistemas de medida, la moneda que está en uso y de la indicación 

de la hora por ejemplo. 
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3.1.2 La teoría de Federici (2007) 

Según Federici los lectores de un texto meta, un texto traducido, entenderán el texto por el 

trabajo del traductor que descifró el mensaje empezando por un análisis de las características 

semánticas del texto y de los medios que decidió utilizar para la traducción (Federici 2007: 

100). Fedeciri se suma a la opinión de Fuentes Luque que el traductor tiene que leer e 

interpretar un texto turístico como un producto socio-cultural que está construido por un punto 

de vista restringido culturalmente y dice que la traducción no solamente exige trasladar un 

código lingüístico o cultural a otro pero que además es un acto de comunicación pasando 

fronteras lingüísticas y culturales (Federci 2007: 101). Lo más importante, entonces, es que el 

traductor se concentre en el lector del texto meta y su contexto y que entienda el texto en su 

nuevo contexto lingüístico, cultural y social. Además, estos lectores ya tienen cierta imagen 

del destino turístico y esperan que el folleto satisfaga sus expectaciones.  

 Federici opina que el traductor debería comunicar el mensaje del texto fuente con las 

mismas funciones a turistas hablando otra lengua, lo cual significa que el traductor necesita 

introducir cambios tanto a nivel semántico, como sintáctico y pragmático. El traductor tiene 

que reconstruir los actos lingüísticos; las locuciones e ilocuciones y hacerlos apropiados para 

la cultura meta para que guíe el lector en cierto camino y le persuada a actuar después de 

haber leído el texto. Para lograr esto, Federici dice que en la traducción el mensaje pragmático 

tiene que prevalecer sobre el significado semántico. El traductor necesita recrear un texto 

meta que funciona conforme a su objetivo: informar y persuadir, para atraer visitantes a un 

cierto lugar o para guiarles al estar ya en el destino turístico. La traducción de folletos 

turísticos está entre el deseo de comunicar el mismo mensaje funcional formándolo para el 

lector meta y la importancia de esbozar las características de la cultura fuente (Federici 2007: 

111).  

 

Autor y lector 

Obviamente, el primer paso en el proceso de traducción según Federici es que el traductor 

investigue quién ha escrito el texto y para quién el traductor escribirá la traducción.  

 

Conceptos culturales 

El segundo paso sería determinar cuáles de los conceptos culturales querrá transmitir y decidir 

sobre la forma más adecuada de transmitirlos. Por ejemplo, tras añadir o omitir información si 
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sabe que el lector necesita más información para entender el mensaje y porque la referencia 

cultural no se puede eliminar porque así se perdería la coherencia dentro del texto, en el caso 

de omitir información, porque la sintaxis de la lengua meta no lo permite y para la coherencia 

del texto no hace falta mantener la información. Por ejemplo, cuando el escritor de un texto 

turístico en español quiere promocionar la Semana Santa en el extranjero, el traductor tendrá 

que dar más información que solamente el nombre, la fecha y el lugar donde se celebra, 

porque así probablemente atraerá, en el mejor caso, a unas pocas personas curiosas. Mientras 

que podría atraer a muchos más turistas añadiendo una explicación de esta celebración típica 

española. 

 

Figuras retóricas 

Mantener figuras retóricas como por ejemplo la aliteración puede ser muy difícil o imposible 

si también hay que conservar el mensaje. Si es imposible mantener tanto la aliteración como 

el mensaje, y el mensaje es importante, Federici diría que es mejor transmitir el mensaje sin 

figura retórica pero con una descripción por ejemplo. También las metáforas y los modismos 

pueden causar problemas cuando no hay equivalentes literales en la otra lengua. Hay, por 

ejemplo, esta frase del poeta Rubén Darío: «Los suspiros se escapan de su boca de fresa». En 

esta frase la aliteración tiene una relación con el significado de la frase, por la repetición de la 

letra «s» se escucha el suspiro del que el escritor está hablando. Ahora, al traducir esta frase, 

lo mejor sería conservar tanto el mensaje como la figura retórica, pero depende de la lengua 

meta si es posible. Si el traductor tendría que traducir esta frase al neerlandés, podría hacerlo 

de la siguiente manera: «De zuchten vluchten uit zijn mond van aardbeien» (Perton 2010)  

pero así pierde la repetición de la «s». Sin embargo en neerlandés un suspiro suena más como 

una «v» o una «f» que como una «s», por lo cual la frase también se podría traducir así: «Vele 

verzuchtingen vluchten uit zijn mond van aarbeien.» (Perton 2010). De esta manera el 

significado exacto cambió algo pero el mensaje y la figura retórica se han conservado. Así 

hay que jugar con las figuras retóricas en la traducción 

 

Terminología y connotaciones 

Una expresión puede tener diferentes connotaciones en diferentes idiomas por lo cual, a veces 

será necesario que el traductor añade más información para poder transmitir el mismo 

mensaje. En folletos turísticos los términos que están relacionados con la cultura expresan 
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cierta autenticidad y requieren la atención del traductor. Términos específicos necesitan una 

palabra equivalente específica también porque al emplear una palabra más general, se podría 

perder la relación con la cultura del destino turístico y así el texto podría resultar menos 

representativo y menos atractivo para el turista potencial. Además un determinado término 

puede tener un significado muy amplio (e.g. más que un significado) o, al contrario, 

restringido que otra palabra a lo mejor no puede transmitir, por lo cual puede resultar que una 

palabra en la lengua de origen se refiere a un concepto mientras que otra palabra (de la cual el 

traductor pensaba que era un equivalente) en la lengua de llegada refiere a un concepto 

completamente distinto, esto podría confundir el lector. Uno ejemplo de esto es la tortilla que 

en España es un concepto muy conocido, pero menos en los Países Bajos. Si el traductor 

traduciría esta palabra por «omelet», el lector neerlandés pensaría en algo muy diferente que 

la tortilla española, por lo cual al menos tendría que añadir «Spaanse» al término neerlandés y 

a lo mejor también una pequeña explicación del término para que tenga la misma connotación 

que el término español. 

 

Lenguaje coloquial 

A veces un autor de un folleto turístico hace uso del lenguaje coloquial para llegar a un 

público más amplio. Si el traductor también quiere llegar a un público amplio, tendrá que 

hacer lo mismo pero leer y entender tal texto fuente requerirá más esfuerzo del traductor. 

 

Hasta ahora hemos visto cómo piensan los teóricos Fuentes Luque y Federici sobre la 

traducción de textos turísticos y los elementos que según ellos requieren especial atención de 

un traductor a la hora de traducir estos textos. A continuación se presentarán dos modelos 

evaluativos de los teóricos Nobs y Hulst, que permiten analizar la calidad de textos turísticos 

traducidos. 
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3.1.3 El modelo evaluativo de Nobs Federer (2005) 

Para empezar Nobs Federer dice que «las bases para el éxito comunicativo de un texto 

traducido se establecen en el momento de comprender el TO [texto original NP] y de 

reformular lo comprendido en forma de TM [texto meta NP]» (Nobs Federer 2005: 26). Lo 

cual significa que el papel del traductor como lector del TO y como redactor del TM es 

esencial. Sin embargo, es al menos tan importante o a lo mejor todavía más importante que el 

lector de la traducción comprenda el texto. Por ello es importante que el traductor, al traducir, 

anticipe en las expectativas y la comprensión del lector, además de establecer una situación 

comunicativa transcultural.  

 Para poder concluir si un traductor ha realizado una buena traducción, hay que 

evaluarla. No obstante, Nobs Federer dice que en cualquier proceso de evaluación está 

presente un cierto grado de subjetividad porque son personas las que seleccionan y aplican los 

criterios de evaluación y tienen sus propias ideas sobre cómo entender una traducción. 

Asimismo la evaluación prototípica no existe, porque las realizan personas que todas tienen 

sus propias ideas acerca de una buena traducción y con distintas intenciones. Todos, incluso 

los legos en este terreno, tenemos ciertas ideas acerca de traducciones buenas que basamos en 

la cultura de traducción que es aceptada socialmente, aunque a lo mejor no siempre estamos 

consciente de esto. Nobs Federer apoya la idea de que, al evaluar una traducción, primero hay 

que leer el texto meta como un texto independiente para ver si cumple con las reglas de 

escribir vigentes en la lengua de llegada. Sin embargo, el factor que ella considera más 

importante es «el grado de cumplimiento del propósito previamente establecido entre las 

partes implicadas en la acción comunicativa transcultural» (Nobs Federer 2005: 34). Por lo 

cual no simplemente se puede decir que una traducción es buena o mala, sino solamente que 

es buena o mala en relación con el objetivo que se ha determinado antes de traducir un texto. 

De modo que siempre hay que saber cuál era el objetivo de una traducción a la hora de 

evaluarla. Nobs Federer define una traducción de calidad como «un texto con una relación 

adecuada con respecto al TO [texto original NP] y como un texto con un determinado grado 

de aceptabilidad dentro del sistema de la cultura meta» (Nobs Federer 2005: 36). 

 Para concretizar la evaluación de traducciones turísticas Nobs Federer distingue dos 

maneras de evaluar la calidad de una traducción; una con principios de evaluación y otra con 

parámetros de evaluación. Dice que los principios son más generales y aplicables a todas las 

evaluaciones de una traducción profesional y que los parámetros sólo son aplicables a una 
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práctica evaluadora concreta para lo cual es necesario primero determinar la finalidad de un 

traducción concreta y analizar las exigencias planteadas por las partes implicadas en el 

proceso de comunicación transcultural (Nobs Federer 2005: 37). En otras palabras, para la 

evaluación de una traducción sobre la cual el evaluador no tiene mucha información, como 

por ejemplo el objetivo de la traducción, el grupo meta y la tarea que recibió el traductor, se 

utiliza los principios generales y para la evaluación de traducciones de las que el evaluador 

tiene más información que solamente el TO y el TM, se utiliza los parámetros de evaluación 

que incluyen preguntas más específicas.  

 Nobs Federer expone cinco principios de evaluación que según ella son las máximas 

que se han de tener en cuenta a la hora de evaluar cualquier traducción profesional y que se 

explicarán a continuación.  

 

Cinco principios de evaluación 

  

Aceptabilidad 

Un texto traducido es aceptable cuando cumple con las reglas de escribir vigentes en la lengua 

de llegada y con las expectativas que los receptores tienen del texto traducido. Tiene que 

funcionar como texto independiente, al igual que todos los otros textos en esa lengua. El texto 

tiene que ser coherente con su finalidad y la situación en la que se recibe. La aceptabilidad de 

un determinado texto se puede medir comparándolo con textos paralelos que se han escrito 

(no traducido) en la misma lengua. 

 

Adecuación 

Un texto traducido es adecuado cuando existe una relación entre el texto original y el texto 

meta y cuando el texto meta está basado en el texto de origen. «[...] hay adecuación textual si 

el traductor traduce utilizando el método de traducción que la pertenencia del TO a un 

determinado tipo de texto impone» (Reiss 1971;1973). 

 

Eficacia 

Se puede hablar de eficacia dentro de un texto traducido cuando se cumple con las 

expectativas del lector y con la finalidad de la traducción. 
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Funcionalidad más lealtad 

El texto traducido tiene que ser funcional y tiene que respetar los intereses del autor del texto 

original, el iniciador del texto meta, el lector de la traducción y el traductor. 

 

Grado necesario de diferenciación 

El grado necesario de diferenciación guia al traductor a la hora de tomar decisiones, y al 

evaluador, a la hora de valorar un determinado texto meta y la concreción de esto variará de 

acuerdo con la finalidad de la traducción (Nobs Federer 2005: 41).  

 

Además Nobs Federer distingue nueve parámetros de evaluación que según ella son los 

factores variables que determinan la calidad concreta de una traducción (Nobs Federer 2005: 

42). Estos parámetros se presentan en el siguiente esquema: 

 

Nueve parámetros de evaluación  

Categorías Parámetros 

Adecuación pragmática Funcionalidad del TM de acuerdo con las 

expectativas de los usuarios en cuanto a 

contenido y forma: 

1. Información útil y accesible para un 

usuario real del TM 

2. Recursos estilísticos verbales y visuales 

que no causan efectos no deseados (p.ej. 

„Hilaridad‟) 

3. Concordancia entre material verbal y 

visual del TM 

Claridad en la exposición del contenido 4. Claridad y comprensibilidad del TM 

Adecuación estilística 5. Estilo usual para el tipo del TM 

Transferencia exacta del contenido del TO 6. Veracidad de la información transmitida 

Corrección gramatical 7.  Corrección gramatical 

Tratamiento adecuado del material no verbal 8. Presentación visual y gráfica atractiva 

Comportamiento profesional 9.  Actuación profesional 

«Tabla 2: Parámetros para evaluar la calidad concreta: una propuesta» (Nobs Federer 2005: 

59) 

 

 



Tesina UU 2010         Narda Perton 

La traducción de textos turísticos        3441695 

 

35 

 

3.1.4 El modelo evaluativo de Hulst (2004) y Lemmens & Parr (1996)  

La hispanista y traductora Hulst explica, basándose en resultados de investigaciones, qué 

criterios de evaluación utiliza el campo profesional al evaluar una traducción. El campo 

profesional consiste de clientes y traductores y estas personas basan sus opiniones en normas 

explícitas o no, o más bien criterios, como Hulst los denomina. Según ella estos criterios se 

dictan por una visión de la esencia del objeto a evaluar, en este caso en la traducción como 

producto final del proceso traductor precedente (Hulst 2004: 321). 

 Hulst expone la traducción como un producto con un estatus doble: por un lado es un 

texto independiente que funciona en la cultura meta y por otro lado es un producto derivado 

basado en otro texto. Para que una traducción pueda funcionar como texto independiente, 

tiene que ser traducido según el principio de la aceptabilidad. Lo cual significa que, en este 

caso las normas de la cultura meta funcionan como directrices para el texto meta. En el caso 

contrario, existe el principio de la adecuación para la traducción como producto derivado. En 

este caso el traductor aspira a una reproducción lo más fiel posible del original. Sin embargo, 

Hulst añade que una traducción tiene que seguir el texto fuente tan precisamente como sea 

necesario y no como sea posible (Hulst: 2004: 324), lo cual también se conoce por el grado 

necesario de diferenciación.  

 Sobre la evaluación de traducciones, Hulst (2004: 321) dice que es una actividad 

normativa, ya que al evaluar se emite un juicio y este juicio se basa en normas explícitas y no 

explícitas, los criterios. El principio según el cual un traductor ha traducido un texto, 

determina cómo se evalúa la traducción. Cuando el traductor ha traducido según el principio 

de la aceptabilidad, se evaluará la traducción analizando si el traductor ha empleado las 

normas de la cultura meta y cuando el texto ha sido traducido según el principio de la 

adecuación, se averigua si se trata de una fiel reproducción del texto original. De esta manera, 

las normas de traducción se convierten en criterios de evaluación.   

 Hulst (2004: 326) presenta una lista de los teóricos Lemmens y Parr (1996) que ellos 

habían compuesto tras haber investigado cuáles son los criterios de evaluación más empleados 

por los traductores profesionales. Llegaron a doce criterios y los presentan en orden de 

importancia, empezando por el criterio más importante: 
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1. Legibilidad/un texto que fluye bien/comprensibilidad/formulación/estilo 

2. ¿Se entiende el mensaje?/¿El texto meta está conforme al texto fuente? 

3. Ortografía 

4. Lenguaje 

5. Gramática 

6. Registro 

7. Construcciones traducidos/no típicos 

8. Terminología 

9. Distribución/diseño 

10. Lenguaje intrincada 

11. Errores de construcción (de la frase) 

12. Interferencia, colocaciones, puntuación, orden de palabras, errores graves, hallazgos 

buenos 

 

Lemmmens & Parr 1996 

 

De esta lista de criterios se puede sacar la conclusión que, con excepción del punto 2, se 

puede evaluar una traducción sin mirar al texto fuente, lo cual concuerda con la opinión de los 

traductores profesionales entrevistados de que la calidad de la traducción como texto 

independiente es lo más importante. Solamente al aplicar el criterio número 2 hay que analizar 

y comparar el texto fuente con el texto meta. Aquí la relación entre el objetivo comunicativo 

pretendido y los medios textuales es central y se examina si en la traducción se perdieron 

elementos del contenido o de la organización estructural. La pregunta más importante en esta 

fase es si en el texto meta se mantuvo el objetivo comunicativo y la cohesión entre el texto y 

la función.  

 

Todos los teóricos discutidos en los últimos párrafos mencionan criterios para la evaluación 

de traducciones muy útiles, aunque unos más que otros. Sin embargo, sería más claro y 

funcional tener un esquema exhaustivo de criterios de evaluación, por lo cual en el siguiente 

párrafo se combinarán los criterios más útiles y se diseñará un nuevo modelo evaluativo que 

luego se aplicará a la traducción a evaluar.    
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3.1.5 El modelo evaluativo de Perton (2010) 

Como hemos podido ver anteriormente, el folleto turístico tiene muchas características que, a 

la hora de evaluar un folleto original o su traducción, pueden convertirse en criterios para 

evaluar su calidad como folleto y traducción. En este párrafo se combinarán todas las 

características y criterios mencionados antes y se transformarán en preguntas de evaluación 

para un folleto turístico traducido. Las preguntas están subdivididas en cinco categorías, en 

primer lugar se presentarán las preguntas con las cuales se evaluará la calidad de la relación 

entre el texto original (TO) y el texto meta (TM), en segundo lugar las preguntas para evaluar 

la calidad del lenguaje técnico empleado, en tercer lugar las preguntas para evaluar la calidad 

del lenguaje turístico empleado, en cuarto lugar hay las preguntas que evaluarán la eficacia 

del folleto turístico traducido y en quinto y último lugar se presentarán las preguntas que 

evaluarán la calidad del folleto turístico traducido como texto independiente. 

 

1. El folleto turístico traducido como texto 

independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se presenta información veraz? 

¿Se trata de un texto legible? 

¿Se trata de un texto que fluye bien? 

¿Se comprende el texto? 

¿Se utilizaron formulaciones correctas? 

¿Se empleó un estilo correcto? 

¿Se utilizó la ortografía correcta? 

¿Se escribió el texto gramaticalmente 

correcto?  

¿Se empleó un lenguaje adecuado? 

¿Se empleó registro adecuado? 

¿Se utilizó la terminología correcta? 

¿Se diseñó el texto adecuadamente? 

¿Se construyeron las frases correctamente? 

¿Se pusieron las palabras en el orden 

correcto? 

¿Se utilizó la puntuación correcta? 

¿Se utilizaron colocaciones correctas? 

¿Hay ausencia de construcciones traducidas 

o no típicas? 

¿Hay ausencia de interferencia de la lengua 

original? 

¿Hay ausencia de lenguaje intrincado? 

¿Hay concordancia dentro del texto? 

2. La relación entre el TO y el TM 

(adecuación general) 

¿Hay lealtad del TM al TO? (¿Es el mensaje 

del TM conforme el TO?)  

¿El TM sigue el TO tan precisamente como 

es necesario y no como es posible? (grado 

necesario de diferenciación) 
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3. El lenguaje técnico  ¿Se han mantenido los elementos propios 

del lenguaje técnico? 

 univocidad 

 acrónimos 

 abreviaciones 

4. El lenguaje turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha mantenido la intención persuasiva e 

informativa del escritor? (acto estratégico) 

¿Se han mantenido las técnicas verbales del 

TO en el TM? 

 comparaciones 

 palabras clave y keying 

 testimonios 

 humor 

 languaging 

 ego-targeting 

¿Se han traspuesto las técnicas visuales del 

TO de tal manera que tienen la misma 

función en el TM? 

 diseño adecuado: formato, estructura 

y tipografía 

 colores 

 clichés visuales e ilustraciones 

atractivas 

 connotaciones 

¿Se han mantenido las técnicas verbales y 

visuales combinados del TO en el TM? 

 puzzles 

 contrastes temporales 

 collages 

 eliminación de la competencia 

 infracción de tabús 

 omisiones significativas 

5. La eficacia del folleto turístico 

traducido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha mantenido el mismo estilo? 

 tono personal: formulaciones directas  

 anonimato del escritor 

 uso lingüístico informativo y enfático 

 optimismo y alegría: lenguaje directo, 

concreto, atractivo, positivo, 

eufemístico 

 lenguaje: estándar, culto, coloquial 

 lenguaje creativo: juegos lingüísticos, 

elipsis, rima, fraseología (frases 

hechas, locuciones figuradas, 

metáforas y comparaciones fijadas, 

modismos y refranes) 

 claridad & atracción  
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5. La eficacia del folleto turístico traducido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han mantenido las formas sintácticas 

propias? 

 frases cortas 

 frases ambiguas 

¿Se han mantenido las formas gramaticales 

propias? 

 adjetivos intensificativos y 

calificativos con significado positivo 

antepuestos o acumulados en series 

de dos o tres 

 superlativos 

 comparativos 

 verbos que despiertan curiosidad en el 

lector 

¿Se han mantenido las formas lexicales 

propias? 

 léxico general, palabras cultas o 

rebuscadas y expresiones inventadas 

 términos de otras disciplinas 

relacionadas 

 términos específicos del discurso 

turístico 

 términos propios de una cultura 

(culturemas) 

 extranjerismos  

¿Se  han tomado en cuenta las expectativas 

del lector en cuanto a los siguientes 

aspectos? 

 imagen del país y del destino turístico 

y el contenido del folleto 

 información útil y accesible para un 

usuario real del TM 

 recursos estilísticos adecuados 

¿Se ha tomado en cuenta la cultura meta en 

cuanto a los siguientes aspectos? 

 sistemas culturales adecuadas: 

medidas, moneda, indicación de la 

hora, etc. 

 adecuación social del material verbal 

y visual 

¿Se ha cumplido con el objetivo de la 

traducción? 
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3.2 El análisis del folleto turístico neerlandés Weekend como traducción del 

folleto turístico original en español Fin de semana  

En este párrafo se evaluará la calidad del folleto turístico neerlandés Weekend
14

, que es una 

traducción del folleto español Fin de semana
15

 y promociona la ciudad Granada en España. El 

folleto es el producto del patronato provincial de turismo de Granada. 

 Se eligió un folleto sobre España traducido del español al neerlandés porque como se 

ha mencionado antes, los Países Bajos son uno de los cinco países que más contribuyeron al 

turismo en España desde el año 2001 al 2008 y para los neerlandeses España es uno de los 

tres destinos más populares para irse de vacaciones, tanto en verano como en invierno, lo 

último probablemente por la posibilidad de practicar deporte de invierno. Además, se optó por 

un folleto sobre Granada porque esta es una de las ciudades españolas donde se puede 

practicar deporte de invierno y también es un destino popular en verano. La comunidad 

autónoma Andalucía, en la cual se ubica la ciudad Granada, está en cuarta posición de las 

comunidades más visitadas por los turistas extranjeros. Además, para el turismo interno de 

España, Andalucía es la comunidad más popular y para el turismo intraregional está en 

segunda posición. 

 El grupo principal de los viajeros neerlandeses a España son familias de clase alta con 

hijos. De estas familias los padres tienen entre los 25 y 34 años de edad y los hijos entre los 0 

y 5 años. Por lo cual el grupo meta del folleto turístico concerniente son los padres de familias 

de clase alta que tienen entres los 25 y 34 años de edad. 

 Con todo puede ser que los Países Bajos son uno de los cinco países europeos que más 

turistas emiten a España, pero si los españoles no quieren perder a los turistas neerlandeses 

tendrán que asegurarse de productos promocionales cualitativos. Uno de los productos 

promocionales es el folleto turístico sobre España traducido en los idiomas de los turistas 

extranjeros. Para el campo turístico, la traducción de textos es muy importante, ya que a 

través de ella un país se da a conocer al extranjero donde hablan otros idiomas. Ya sabemos 

que el folleto es la primera forma de contacto entre el turista y el país de destino, y que es la 

primera impresión la que cuenta, por lo cual ha de ser buena o el turista no elige ese país 

como destino. De esta manera, el folleto turístico Weekend es la tarjeta de visita de Granada 

en los Países Bajos y para poder dar una buena impresión de esta ciudad y para atraer los 
                                                      
14 Patronato provincial de turismo de Granada. 'Weekend'. Sevilla: Edantur 

[http://www.turgranada.es/pdf/holandes/findesemana.pdf] (11-01-2010) 
15 Patronato provincial de turismo de Granda. 'Fin de semana', 100% sensación. Sevilla: Edantur 

[http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/findesemana.pdf] (11-01-2010) 

http://www.turgranada.es/pdf/holandes/findesemana.pdf
http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/findesemana.pdf
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turistas neerlandeses es de la mayor importancia que sea cualitativo. Para verificar que en este 

caso se trata de un folleto turístico traducido de calidad, a continuación se aplicará el modelo 

evaluativo de Perton que se mostró anteriormente.  

3.2.1 El folleto turístico traducido como texto independiente 

¿Se presenta información veraz? 

Después de haber analizado el folleto turístico neerlandés Weekend para averiguar si funciona 

bien como texto independiente en la lengua y la cultura meta, se puede decir que no lo hace en 

todos los aspectos. La mayor parte del texto sí consiste en información veraz, salvo en dos 

casos donde se ofrece al lector tres páginas web que (ya) no existen, a saber 

«www.edantur.com» (p. 0), «www.eldornajo.com» (p. 40) y «www.jazzgranada.com» (p. 41). 

A la última página web también se hace referencia en la página 36 del folleto aunque allí está 

deletreada como «www.jazzgranada.net», y de esa manera si funciona. 

 

¿Se trata de un texto legible? ¿Se comprende el texto? 

Todo el texto está presentado de forma legible aunque el texto no es comprensible en todas las 

partes. Así por ejemplo los números de teléfono y los números de fax se presentan sin el 

código del país, por lo cual el lector tendrá que buscarlo en otro lugar en el caso de que quiera 

llamar o mandar un fax a algún sitio turístico. En el índice del folleto se presenta la dirección 

de la oficina de turismo en Granada, la empresa que publicó el folleto, pero no se menciona al 

país. Para la mayoría de los lectores quedará claro que Granada es una ciudad en España, pero 

convendría mencionarlo. Además, en muchos casos aparecen palabras españolas sin 

explicación que les dificulta a los lectores entender sobre qué se está hablando en el texto. Un 

título, por ejemplo, en que esto es el caso es el de «Vigías de la Vega» (p. 1), la palabra 

«vigías» que el lector neerlandés probablemente no entenderá, sí se traduce más adelante en la 

página 13 como «uitkijkposten». Otra palabra, que al contrario nunca por todo el texto se 

traduce, es «aljibe». Por el contexto el lector entenderá que tiene que ver algo con agua pero 

no puede deducir el significado concreto que tiene («bassin» o «regenput»). La palabra 

«sierra» o «sierras» también aparece más veces en el texto. En el caso de que está combinado 

con la palabra «Nevada» como en «Sierra Nevada» el lector entenderá sobre qué lugar se está 

hablando pero en los siguientes casos sería mejor haberlo traducido como «bergen»: «de 

sierra van de provincie van Granada» (p. 62), «water van de sierra» (P. 72), «een geheel van 

sierras» (p. 73), «lagere sierras» (p. 74), «Deze sierra is» (p. 74), «in de sierras» (p. 83). Otras 
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palabras no traducidas que dificultan la comprensibilidad del texto son «almunia» (p. 15), 

«Poniente» (p. 62), «alboreá» (p. 70), «cachucha» (p. 70), «mosca» (p. 70). 

 

¿Se trata de un texto que fluye bien? 

El texto tampoco siempre fluye bien, ya que está construido por frases bastante concisas, así 

hay frases como «Kan bezocht worden.» (p. 7), «Goed bewaard.» (p. 17), «...belegen kazen en 

hammen zoals die van Trevélez, wereldberoemd.» (p. 62), «…met geliefde lokalen en disco‟s 

open tot diep in de nacht.» (p. 71), «Het eindpunt ligt in de Cueva Secreta, natuurlijke 

rustplaats voor de kuddes.» (p. 81). Ampliando estas frases un poco más, se mejoraría la 

fluidez del texto. Otra frase que no fluye muy bien es la siguiente: «En, na een ontspannend 

bad, niets beter dan de aromatische infusies in de Theesalon, gebruiken, en de Buikdans te 

bewonderen.» (p. 12), que por ejemplo se podría mejorar de esta manera: «En, na een 

ontspannend bad, bestaat er niets beters dan het drinken van aromatische thee in de 

Theesalon, en het bewonderen van een buikdans.» (p. 12). 

 

¿Se utilizaron formulaciones correctas? 

En cuanto a la formulación de frases no puede faltar crítica tampoco. La evaluación generó 

una lista bastante extensa de formulaciones incorrectas de la cual destacaremos las siguientes: 

«en is een van de plaatsen voor de kennis van het leven van onze prehistorische 

voorvaderen» (p. 4) (om kennis op te doen over) 

«waar Theologie, Jurisprudentie of Filosofie onderwezen werd» (p. 10) (en) 

En todas las enumeraciones se precede la última palabra por «of», mientras que en neerlandés 

es más habitual utilizar la palabra «en».  

«wat de harmonie van de gotische, Renaissance en barokstijl uitlegt» (p. 27) (verklaart) 

«Terwijl in de bovenverdieping» (p. 38) (op) 

«Gewijd “ter nagedachtenis van Federico García Lorca» (p. 45) (ter nagedachtenis aan) 

«De ravijn[…]toont zich als een enorm V» (p. 56) (enorme) 

«Zeer kort bij Elvira ligt» (p. 71) (dicht bij) 

«kunnen 100 hoog en meer dan 1.000 jaar oud worden.» (p. 77) (100 m) 

«wagenverhuurbedrijven» (p. 80) (autoverhuurbedrijven) 
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¿Se empleó un estilo correcto? 

Otro criterio de evaluación que pertenece a esta categoría es el empleo de un estilo correcto. 

En general no se puede dar mucha crítica al estilo empleado en este texto, aunque hay casos 

se puede mejorar. Hay frases que repiten la palabra «van» innecesariamente como en las 

siguientes frases, donde la segunda vez que aparece esta palabra, se podría haberla sustituido 

por la palabra «uit»: «rijkdom van het water van de sierra» (P. 72), «VVV-kantoren van de 

provincie van Granada» (p. 84) y otra frase a la que se podría haber aplicado un mejor estilo 

es «De keuken van het binnenland en de sierra van de provincie van Granada» (p. 62) que se 

podría sustituir por «De binnenlandse keuken en de bergen van de provincie Granada» (p. 62). 

Otra frase que contiene una repetición innecesaria que fastidia el estilo es «op een deel van 

moestuinen en tuinen» (p. 23) y en la frase «In de ingewanden van de grond» (p. 83), la 

palabra «ingewanden» da connotaciones bastante negativas, ya que hace pensar en los 

intestinos de una persona y no tiene nada que ver con algo atractivo de un destino turístico. 

 

¿Se utilizó la ortografía correcta? 

Sobre la ortografía se puede hacer numerosas objeciones también, como por ejemplo el mal 

uso de letras mayúsculas, el olvido de ciertas letras, la adición innecesaria de letras, el cambio 

de vocales o consonantes y más errores ortográficos, de los cuales algunos se presentan en la 

siguiente lista: 

«Neololitische» (p. 1) (Neolitische) 

«papagaaien» (p. 2) (papegaaien) 

«de VI eeuw» (p5) (de 5e eeuw) 

Este error aparece por todo el texto cuando se habla de siglos o milenios. En español se suele 

escribirlos con letras romanas pero en neerlandés se escriben con cifras. 

«Stadshuis» (p. 4) (Stadhuis) 

«VVV-kantoot» (p. 7) (VVV-kantoor) 

«waarbij er laten andere kwamen» (p. 11) (later) 

«de Nazarí Koningrijk» (p. 15) (Koninkrijk) 

«in te oog te houden» (p. 19) (het) 

«van de Jodenwijka» (p. 21) (Jodenwijk) 

«hoewel er deskundigen zei die beweren dat» (p. 21) (zijn) 

«die met zee veel aandacht» (p. 24) (zeer) 
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«…de Provincie van Granada» (p. 29) (provincie) 

«tornooien» (p. 51) (toernooien) 

«De betovering van de Sacramonte» (p. 53) (Sacromonte) 

«populaire uitgangsbuurten» (p. 61) (uitgaansbuurten) 

«de sierra van de provincie van Granada» (p. 62) (siërra, bergketen) 

«keuken van stofpotjes» (p. 62) (stoofpotjes) 

«Besoekerscentrum» (p. 72) (Bezoekerscentrum) 

«op slechts 2 m van Loja» (p. 75) (2 km) 

«Lauflaufen» (p. 79) (Langlaufen) 

«gestresseerd» (p. 83) (gestrest) 

 

¿Se escribió el texto gramaticalmente correcto? 

La corrección gramatical es otro aspecto importante que determina si un texto funciona como 

texto independiente en la lengua y cultura meta. Tomando en cuenta las listas de errores de la 

categoría que estamos tratando, no sorprenderá que también se presentan errores gramaticales 

en el folleto, que varían del mal uso de artículos al mal uso del singular y el plural y el mal 

uso del presente o el pasado, como se podrá ver a continuación. 

«De verering van het suiker» (p. 2) (de suiker) 

«van de klooster» (p. 3) (het klooster) 

«de Nazarí Koningrijk» (p. 15) (het Nazarí Koninkrijk) 

«De Al-Jatib Grotten hebben de traditie van de welness baden die in de regio van Baza 

sinds de tijd van de Romeinen bestond…» (p. 20) (bestonden) 

«Dromen van minnaar» (p. 20) (een minnaar) 

« Ontwaken van Al Jatib» (p. 20) (het ontwaken) 

«dankzij de hulp van de El Gran Capitán» (p. 25) (El Gran Capitán, de Gran Capitán) 

«die indertijd nog in Spanje gebruikt worden» (p. 29) (werden) 

«Zijn promotor, de heer Rodrigo de Mendoza, bracht uit Italië de schetsen van de patio en 

de tekeningen van de sculpturen mee, wat van de architect een waarheidsgetrouwe 

uitvoering van het Italiaanse project eiste.» (p. 29) (die) 

«het impact van de pop art» (p. 34) (de) 
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¿Se empleó un lenguaje adecuado? 

El lenguaje utilizado en el texto da la impresión de ser bastante antiguo y más elevado que el 

uso más cotidiano, ya que se destacan palabras como «bibliotheek der schatten» (p. 1), 

«schelmen» (p. 2), «habitat» (p. 6, 53, 73), «recupereren» (p. 13), «op bevel van» (p. 26), 

«jolijt» (p. 26), «leut en plezier» (p. 35), «recreëren» (p. 47), «postkaart» (p. 52), 

«geconcentreerd in de straten» (p. 59), «vooraleer» (p. 71). Sin embargo, una palabra que está 

en contraste con las palabras antiguas mencionadas aquí, es el diminutivo «eentje» (p. 83), 

pero esto ocurre solamente una vez.  

 

¿Se empleó un registro adecuado? 

Sobre el registro no se puede decir mucho ya que el escritor no se dirige directamente al lector 

sino que habla sobre «de bezoeker» (el visitante). Como hemos leído anteriormente, hoy en 

día se suele implicar al lector en el texto, lo cual no es el caso en este texto y por lo tanto se 

podría decir que no se ha utilizado un registro adecuado. 

 

¿Se utilizó la terminología correcta? 

La terminología no presenta errores tampoco, aunque como se mencionaba antes, hubiera sido 

mejor que algunas palabras o términos españoles se habrían traducidos al neerlandés. 

 

¿Se diseñó el texto adecuadamente? 

En cuanto al diseño no hay observaciones muy llamativas, a parte de algunos números que no 

se pueden ver a pie de las páginas por fotos que se colocaron encima, que es el caso para las 

páginas 30, 56, 60, 63 y 71. Además, en la página 46 se presenta la palabra «kolossale» con 

distancias enormes entre las letras que se debe a la alineación del texto. Sin embargo, los 

colores, las fotografías y la estructura son muy atractivos. 

 

¿Se construyeron las frases correctamente? ¿Se pusieron las palabras en el orden 

correcto? 

Las frases se construyeron correctamente, aunque como hemos visto, no siempre se 

formularon bien y a veces las palabras tampoco aparecen en el orden correcto como se puede 

ver en las siguientes frases: 

«Een dagje shoppen gaan» (p. 3) (shoppen, gaan shoppen) 
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«…: Bartolomé Ordóñez, Alonso Berruguete, Machuca, Siloé of Alonso de Mena, onder 

andere» (onder andere: Bartolomé Ordóñez, etc.) 

«Een andere brug, nog altijd bestaande, is de Puente del Aljibillo» (p. 50) (Een andere nog 

altijd bestaande brug) 

«doet de reis herleven afgelegd in 1829 door de romantische schrijver» (p. 56) (doet de 

reis, afgelegd in 1829 door de romantische schrijver, herleven) 

«En, onder de Plaza de Toros er is eveneens een zee leuke zone» (p. 71) (is er) 

 

¿Se utilizó la puntuación correcta? 

Por todo el texto se ve que palabras se cortan al final de las líneas y continúan en la siguiente, 

pero esto no siempre se hace de la forma correcta, que es al final de cada sílaba, por lo cual se 

presentan errores de puntuación como las siguientes. 

«bero-emd» (p. 10) 

«plateres-kstijl» (p. 28) 

«georganise-erd» (p. 35) 

«golfz-wembad» (p. 49) 

«kleu-rrijke» (p. 55) 

«recons-tructie» (p. 64) 

«zon-sondergangen» (p. 76) 

«uits-tekend» (p. 82) 

Otros errores de puntuación que se detectaron fueron la ausencia o la presencia innecesaria de 

espacios y puntos. 

«Later waren de kamers en de rijke tuinen verblijfplaats voor een andere koning, deze keer 

een Christelijke, namelijk Isabel de Katholieke » (p. 12) 

«Ontwaken van Al Jatib» (p. 20) 

«Hun aanbod omvat niet alleen modezaken, juweliers, schoenwinkels, grote inkoopcentra, 

… maar ook cafés, restaurants, cafetaria‟s en bioscopen.» (p. 65) 

«sauna, Turks bad, massage, jacuzzi …» (p. 69) 

«Deze zijn internationaal bekend, en trekken Nobelprijswinnaars, Hollywood sterren, 

politic aan …» (p. 70) 

«-rosten die gemakkelijk aan erosie blootgesteld worden-waarin» (p. 75) 
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¿Se utilizaron colocaciones correctas? 

En el neerlandés hay ciertas colocaciones fijas que en el texto no se emplearon bien, como 

«voeren naar», «gebouwd van», «afkomstig uit», «in de richting van» y «beschikken over», 

que en el texto se presentan de la siguiente manera: 

«andere voerden het water tot de huizen» (p. 15) 

«gebouwd in leem en steen» (p. 16) 

«afkomstig van begin van de X eeuw» (p. 17) 

«afkomstig van alle delen van de wereld» (p. 35) 

«in richting naar Genil» (p. 60) 

«De haven beschikt bovendien een tennisclub» (p. 80) 

 

¿Hay ausencia de construcciones traducidas o no típicas? ¿Hay ausencia de 

interferencia de la lengua original? 

En verdad todas las formulaciones incorrectas que se mencionaban antes fueron 

construcciones no típicas y a algunos casos también traducidas bastante literalmente, pero dos 

palabras que eran las menos típicas y traducidas muy literalmente son «shopping» y 

«aromatische infusies» (de la palabra española «infusiones»), aunque la primera presenta más 

rasgos ingleses que españoles. Este criterio se deja unir con el de la interferencia de la lengua 

original, ya que cuando la lengua original interfiere en el texto meta se construyen frases no 

típicas y muy traducidas. Para poder funcionar como texto independiente es necesario que no 

hay casos de interferencia de la lengua original, pero este no es el caso en el folleto, como se 

ve en los siguientes ejemplos. Para aclarar que se trata de interferencia, se presentan las 

posibles construcciones españolas detrás de las neerlandesas. 

«Voor de prinses Aixa» (p. 1) (para la princesa Aixa) 

«waar Theologie, Jurisprudentie of Filosofie onderwezen werd» (p. 10) (donde se educó 

teología, jurisprudencia o filosofía) 

«van de Al-Andalus» (p. 16) (del Al-Andalus) 

«de provincie van Granada» (p. 18) (la provincia de Granada) 

«waar men van een gesprek met de vrienden kan genieten» (p. 70) (…con los amigos…) 

 

Estos errores se explican por el hecho de que en español el uso del artículo es mucho más 

frecuente que en neerlandés y en las enumeraciones se precede la última palabra por «o» en 
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vez de «y» aunque sí tiene el significado de «y», pero esto no funciona así en neerlandés por 

lo cual en esta última lengua hay que terminar las enumeraciones con la palabra neerlandesa 

«en» en vez de «of». 

 

¿Hay ausencia de lenguaje intrincado? 

Las traducciones literales también pueden generar un lenguaje intrincado. Dos ejemplos de 

lenguaje intrincado son los siguientes: 

«door Arabische Baden tot de perfectie om te bouwen» (p. 20) 

«gaande van de afdaling van ravijnen» (p. 83) 

 

¿Hay concordancia dentro del texto? 

Para concluir esta categoría para la evaluación de calidad de folletos turísticos, discutiremos 

la concordancia dentro del texto. Lo más chocante era que casi ningún título de los que se 

presentan en el índice del folleto, concuerda con el título correspondiente en el texto. Los 

títulos que presentaron el mayor grado de diferenciación se presentarán aquí: 

 

Het Alhambra, Werelderfgoed   Het Alhambra, uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed 

      van de Mensheid (p. 8) 

De Nazarí Vismijn    De Nazarí beurs (p. 12) 

Vigías de la Vega    Uitkijkposten rond de Laagvlakte (p. 13) 

Imaginair Mudejar    Mudejar kunst (p. 23) 

In het Huis van de Pisa   In het Huis van de Familie Pisa (p. 35) 

Stilte, hier wordt een film gemaakt Stilte, hier wordt gedraaid (p. 37) 

Gedichten en dichters   Minstrelen en troubadours (p. 42) 

Klassieke klanken    Klassieke touch (p. 43) 

Zijn vakantieverblijf   Zijn zomerverblijf (p. 44) 

Een verkwikkend bad   Een verfrissende duik (p. 49) 

Inspiratie van de artiesten   Inspiratie van kunstenaars (p. 51) 

De pracht van het gewone   De betovering van de eenvoud (p. 54) 

De kaviaar van het Westen  De kaviaar van Poniente (p. 62) 

De keramiek van de zigeuners  De “accitana” keramiek (p. 66) 

De nacht beleven    Lang leven de nacht (p. 70) 
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Aparte de los títulos que no concuerdan, también hay errores en el orden de algunos párrafos, 

que en el índice presentan un orden y en el texto otro, como es el caso en los siguientes dos 

ejemplos: 

 

Orden en el índice Orden en el texto 

«Prehistorisch Orce» 

«Uitwisseling van culturen» 

«Uitwisseling van culturen» (p. 40) 

«Prehistorisch Orce» (p. 41) 

«Een stapje in de wereld zetten» 

«Bohemienachten» 

«Bohemienachten» (p. 70) 

«Een stapje in de wereld zetten» (p. 71) 

 

Además hay algunos grupos de palabras que no siempre se presentan de la misma manera: 

 

«de Provincie van Granada» (p. 29) 

«de provincie van Granada» (p. 31, 62, 72, 74, 82, 84) 

«de provincie » (p. 67, 73, 76, 83[2x]) 

«de provincie Granada» (p. 68) 

«www.jazzgranada.net» (p. 36) 

«www.jazzgranada.com» (p. 41)  

«Albaicín» (p. 15, 23 [2x]) 

«de wijk Albaicín» (p. 50 [2x], 58, 59, 60) 

«de Grote Kapitein» (p. 1) 

«de Gran Capitán» (p. 22) 

«El Gran Capitán» (p. 22) 

 

Con toda la información dada en este párrafo no sorprenderá que el folleto no se podrá 

calificar como un texto perfecto. Casi no cumple con ninguno de los criterios, por lo cual sería 

injusto nombrarlo como un texto que funciona independientemente en la lengua y la cultura 

meta. Para eso hay demasiadas construcciones gramaticalmente y ortográficamente 

incorrectas, formulaciones inusuales de frases y trozos de texto incomprensibles. Además, que 

el folleto es una traducción se revela por la multitud de palabras no traducidas y por las 

construcciones de frases que traslucen las reglas españolas de escribir. 

3.2.2 La relación entre el TO y el TM (adecuación general) 

¿Hay lealtad del TM al TO? (¿Es el mensaje del TM conforme el TO?)  

Lo más llamativo de las cosas que no corresponden entre el texto original y el texto meta es 

que en la página 46 el traductor quitó un párrafo entero, que en el TO se presentó bajo el título 

de «cámara oscura» y se añadió una fotografía al párrafo precedente. Algo similar es que en 
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algunos casos no se tradujo (parte de) una frase, lo cual se demuestra con los siguientes 

ejemplos: 

 

...uno de los lugares más interesantes para el 

conocimiento de la vida que desarrollaban 

nuestros antepasados prehistóricos, por las 

fieles recreaciones instaladas a lo largo del 

todo el recorrido. Bellas estalagmitas, 

estalactitas y coladas horadadas por el agua 

acompañan al visitante por la Sala de la 

Piletas... (p. 4) 

...een van de interessantste plaatsen voor de 

kennis van het leven van onze prehistorische 

voorvaderen. Waarheidsgetrouwe 

reproducties begeleiden de bezoeker door de 

verschillende zalen, namelijk de Sala de las 

Piletas… (p. 4) 

Situada en la pared oeste del Barranco de las 

Angosturas, en Albuñol, la importancia de 

este asentamiento prehistórico perteneciente 

a una etapa de transición entre el Neolítico y 

la Edad de los Metales, radica en los 

hallazgos descubiertos. (p. 7) 

Gelegen in de westelijke wand van de 

Barranco de las Angosturas, in Albuñol, ligt 

het belang van deze prehistorische vestiging 

stammende uit de overgangsperiode tussen 

het Neolitische en Metalen Tijdperk. (p. 7) 

De carácter utilitario, algunos estaban 

emplazados en el patio de las mezquitas... (p. 

15) 

Sommige bevonden zich in de patio de las 

mezquitas... (p. 15) 

...del inferior destaca la torre que sirve de 

puerta de acceso al conjunto, mientras que 

del recinto superior, situado a 1.117 metros 

de altura, sobresalen la Torre del Homenaje y 

el... (p. 19) 

...in het interieur valt de toren op die als 

toegangspoort dienst deed, met speciale 

aandacht voor de Torre del Homenaje en de... 

(p. 19) 

...una ejecución fiel del proyecto italiano. 

Encargaría directamente en talleres de este 

país vecino las tallas en mármol de Carrara 

de los elementos arquitectónicos y 

decorativos del piso alto. Con las cumbres 

nevadas... (p. 29) 

...een waarheidsgetrouwe uitvoering van het 

Italiaanse project eiste. Met de besneeuwde 

toppen… (p. 29) 

Con estructura de fortaleza, esta mansión 

palaciega del s. XVI... (p. 30) 

Dit paleisachtig verblijf uit de XVI eeuw... 

(p. 30) 

...gracias a la celebración en la ciudad del 

único encuentro internacional de esto tipo 

nacido en el país. (p. 35) 

...dankzij de het feit dat dan in de stad de 

enige internationale ontmoeting van dit type 

in het land georganiseerd wordt. (p. 35) 

...vio la luz, el 5 de junio de 1898, el autor... 

(p. 44) 

...werd in 1898 de auteur... (p. 44) 

...no debe perderse la magnífica vista al 

atardecer de La Alhambra que se puede 

contemplar desde uno de los numerosos 

veladores que ocupan este popular espacio. 

(p. 51) 

Het prachtige uitzicht op het Alhambra bij 

het invallen van de schemering vanaf een van 

de talrijke uitkijkpunten is echt de moeite 

waard. (p. 51) 
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Otras irregularidades de este índole se presentan en la portada del folleto original donde Fin 

de semana es el único título, mientras que el traductor añadió otro título que es «in Granada, 

wat je hartje belieft» y aparece dos veces en esta primera página. Además, el traductor quitó 

dos fotografías de la portada y las reemplazó por algunas figuras que parecen a árboles, un sol 

y una iglesia y por una foto pequeña de un paisaje. En el medio de esta primera página del 

folleto original se presentan los datos de contacto de la editorial, los cuales no aparecen en la 

primera página del folleto neerlandés, sino solamente en la segunda. Es curioso que estos 

datos de contacto que el folleto original español presenta, se han adaptado a un público 

internacional, por el código del país que aparece delante del número de teléfono y del número 

de fax, y también se añade «España» para que quede claro en qué país se situé la ciudad de 

Granada. Bastante extraño es que estas adiciones se quitaron en la traducción neerlandesa que 

en verdad va dirigido a extranjeros que necesitan esta información más que los españoles. 

 

¿El TM sigue el TO tan preciso como es necesario y no como es posible? (grado 

necesario de diferenciación) 

Los ejemplos descritos arriba muestran que no siempre hay lealtad del TM al TO y que por lo 

tanto el TM no siempre sigue el TO tan preciso como es necesario. Hay más casos de 

inexactitud en el texto pero también de demasiado exactitud, cuando por ejemplo se deja 

trozos en español que fácilmente se pudieran haber traducido al neerlandés. En el índice 

también se presentan algunas irregularidades entre el mensaje del texto original y el del texto 

meta. Aquí siguen los títulos concernientes en español y sus traducciones erróneas al 

neerlandeses, es decir demasiadas (in)exactas. En la tercera columna se presentan las 

traducciones que hubieran sido opciones mejores. 

 

Los dólmenes de Sierra 

Martilla 

De dolmen van Sierra 

Martilla 

De dolmens van Sierra 

Martilla 

La Lonja Nazarí De Nazarí Vismijn De Nazarí Beurs 

Vigías de la Vega Vigías de la Vega Uitkijkposten van de 

Laagvlakte 

Los Hamman de Al-Jatib De Hamman de Al-Jatib De Hamams van Al-Jatib 

La Casa de los Tiros Het Casa de los Tiros Het Huis van de Karabijnen 

En la Casa de los Pisa In het Huis van de Pisa In het Huis van de familie 

Pisa / In het Huis van de 

Pisa‟s 

Su residencia de verano Zijn vakantieverblijf Zijn zomerverblijf 

Cámara Oscuro - (no se tradujo) Donkere Kamer 
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El colorido de Bib-Rambla De kleuren van de Bib-

Rambla 

De kleurenpracht van Bib-

Rambla 

La cocina más tradicional De meer traditionele keuken De meest traditionele keuken 

Las jarapas alpujarreñas De “jarapas” van Alpujarra De geweven doeken uit 

Alpujarra 

De copas Een stapje in de wereld 

zetten 

Stappen / Uitgaan 

Las Secuoyas de la Losa De Sequoia van la Losa De Sequoias van la Losa 

Senderos de gran recorrido Wandelpaden Lange afstand wandelpaden 

 

Por el resto del texto también aparecen numerosos ejemplos de que el TM ha seguido el TO 

demasiado (in)exacto. Así hay números de teléfono que no corresponden con los del TO, 

frases que conservan demasiadas palabras españolas o frases traducidas muy literalmente, por 

lo cual el lector no entenderá lo que el escritor intenta comunicar. A continuación se presentan 

algunos ejemplos de traducciones demasiado exactas y traducciones demasiado inexactas. En 

la tercera columna se presentan las traducciones que hubieran sido opciones mejores. 

 

Traducciones demasiado exactas: 

«Peña de los Gitanos» (p. 6) «Peña de los Gitanos» (p. 6) Rots/ klip/ rotspunt van de 

zigeuners 

«aún hoy quien los visita 

puede» (p. 14) 

«Zelfs vandaag nog kan de 

bezoeker» (p. 14) 

Zelfs vandaag de dag nog 

kan de bezoekers 

«Colegiata Concatedral de la 

Encarnación» (p. 28) 

«Colegiata Concatedral de la 

Encarnación» (p. 28) 

Collegiale kerk van de 

belichaming 

«el edificio ha ido cambiando 

de usos con el tiempo, 

pasando de ser cárcel y 

cuartel a almacén» (p. 31) 

«is het gebruik van het 

gebouw in de loop van de tijd 

veranderd, gaande van 

gevangenis en kazerne tot 

magazijn» (p. 31)  

is het gebruik van het 

gebouw in de loop van de tijd 

veranderd van gevangenis en 

kazerne tot magazijn 

«Salón Internacional del 

Cómic» (p. 34) 

«Internationaal Salon van de 

Comic» (p. 34)  

Internationale 

Beurs/Tentoonstelling van de 

Strip 

«Casa Natal de 

Fuentevaqueros» (p. 44) 

«Geboortehuis van 

Fuentevaqueros» (p. 44)  

Geboortehuis in 

Fuentevaqueros 

«Dedicado “a la memoria de 

Federico García Lorca, y de 

todas las víctimas de la 

Guerra Civil”, cada 18 

agosto se realiza» A(p. 45) 

«Gewijd “ter nagedachtenis 

van Federico García Lorca, 

en alle slachtoffers van de 

Burgeroorlog” vindt elk jaar 

op 18 augustus» (p. 45)  

Met als titel “Ter 

nagedachtenis aan Federico 

García Lorca en alle 

slachtoffers van de 

Burgeroorlog” vindt elk jaar  

«disfrutar de un magnífico 

espectáculo de flamenco 

tanto en los tablaos como en 

las cuevas» (p. 70) 

«van een prachtig Flamenco 

spektakel genieten, zowel in 

de tablaos als in de grotten» 

(p. 70)  

van een prachtig Flamenco 

spektakel genieten, zowel in 

de flamencotenten/ 

flamencobarren als in de 
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grotten 

«Está dotado, además, de 

club de tenis, escuelas de 

buceo, cafeterías, 

restaurantes,, boutiques, 

supermercado, levanderá y 

alquiler de coches.» (p. 80) 

«De haven beschikt 

bovendien een tennisclub, 

duikscholen, cafetaria‟s, 

restaurants, boetieks, 

supermarkt, wasserij en 

wagenverhuurbedrijven.» (p. 

80)  

De haven beschikt bovendien 

over een tennisclub, 

duikscholen, cafetaria‟s, 

restaurants, boetieks, een 

supermarkt, een wasserij en 

autoverhuurbedrijven 

«Su final lo conforma la 

Cueva Secreta, refugio 

natural rodeado por corrales 

para el ganado.» 

«Het eindpunt ligt in de 

Cueva Secreta, naturlijke 

rustplaats voor de kuddes.» 

(p. 81) 

Het eindpunt ligt in de Cueva 

Secreta, een natuurlijke 

toevluchtsoord omgeven 

door stallen voor het vee. 

 

Traducciones demasiado inexactas: 

«encargados de vigilar la 

costa granadina» (p. 19) 

«die belast waren met de 

bewaking van de 

kunstwerken van Granada» 

(p. 19)  

die belast waren met met de 

bewaking van de kust van 

Granada 

«Ayuntamiento Huéscar, 958 

740 011» (p. 29) 

«Stadshuis van Huéscar, 958 

740 053» (p. 29)  

Stadhuis van Huéscar, 958 

740 011 

«La Casa Rosa» (p. 30) «Het Rosé Huis» (p. 30)  Het Roze Huis 

«durante el Festival de 

Otoño» (p. 37) 

«tijdens het Zomerfestival» 

(p. 37)  

tijdens het Herfstfestival 

«Estación de Sierra Nevada, 

Plaza Andalucía, s/n» (p. 49) 

«Terraza Hotel Meliá Sol y 

Nieve» (p. 49)  

Estación de Sierra Nevada, 

Plaza Andalucía, s/n 

«la localidad costera de 

Salobreña» (p. 55) 

«het kunstplaatje Salobreña» 

(p. 55)  

het kustplaatsje Salobreña 

«frutos tropicales y 

espectaculares tajos de 

piedra» (p. 55) 

«tropisch fruit en 

spectaculaire stenen» (p. 55) 

tropisch fruit en spectaculaire 

stenen kloven 

«Sobreviviría hasta la noche 

del 19 de julio de 1843» (p. 

64) 

«De nacht van 19 juli 1843 

betekende het echte van de 

markt» (p. 64)  

de nacht van 19 juli 1843 

betekende het einde van de 

markt 

«a unos 2 km. Del municipio 

de Loja» (p. 75) 

«op slechts 2 m van Loja» (p. 

75)  

op slechts 2 km van Loja 

«un hecho que no deja de 

hacer atractiva la pr‟actica de 

la pesca deportiva, ni aún en 

las épocas de pleno estío.» 

(p. 80) 

«Hierdoor is het vissen 

populair, zelfs tijdens de 

winter.» (p. 80)  

Hierdoor is het sportvissen 

populair, zelfs midden in de 

zomer. 

 

Para concluir este párrafo se puede decir, tomando en cuenta los numerosos ejemplos, que el 

TM en muchos casos no muestra lealtad al TO y tampoco sigue EL TO tan preciso como es 

necesario, por lo cual falla ya en un criterio para poder ser calificado como traducción 

cualitativa. 
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3.2.3 El lenguaje técnico 

Una de las características que el lenguaje turístico comparte con el lenguaje técnico es la 

univocidad, que quiere decir que cada unidad de contenido (un significado) corresponde a una 

unidad de expresión (e.g. una palabra) y viceversa (Lewandowski 2000: 133). Las otras dos 

características que el lenguaje turístico comparte con el lenguaje técnico son los acrónimos y 

las abreviaciones. En este párrafo se analizará si se han mantenido estas características.  

 

Univocidad 

«Su residencia de verano» (p. 

2) 

«Zijn vakantieverblijf» (p. 2) En el TO la residencia 

solamente se utiliza en 

verano, mientras que en el 

TM se podría utilizar durante 

cualquier tipo de vacaciones. 

«En la actualidad, alberga el 

Museo de la Ciudad» (p. 18) 

«Vandaag is hier het 

Stadsmuseum gevestigd.» (p. 

18) 

Traduciendo «en la 

actualidad» por «vandaag», 

da la impresión que ese 

museo literalmente se 

estableció allí hoy. 

«un retablo» (p. 22) «een schilderij» (p. 22) El retablo de que se habla en 

el TO puede referirse a 

muchas cosas, mientras que 

la palabra «schilderij» 

(pintura) es un objeto muy 

específico. 

«Centro de Arte 

Contemporáneo José 

Guerrero» (p. 34) 

«Centrum voor Hedendaagse 

Kunst Guerrero» (p. 34) 

Por la omisión del nombre de 

pila, se podría referir a 

cualquier persona que tiene 

el apellido de Guerrero. 

«el noble instrumento 

español» (p. 42) 

«het nobele klassieke 

instrument» (p. 42) 

Quedará claro que un nomble 

instrumento español no es 

exactamente lo mismo que 

un noble instrumento clásico. 

Por lo cual no se ha 

mantenido la misma 

univocidad. 

«vio la luza, el 5 de junio de 

1898» (p. 44) 

«werd in 1898 [...] geboren» 

(p. 44) 

Según el TO la persona a que 

se refiere nació el 5 de junio 

de 1898, mientras que según 

el TM puede haber sido 

cualquier día del año 1898. 

«espectaculares tajos de 

piedra» (p. 55) 

«spectaculaire stenen» (p. 

55) 

En el texto español se habla 

de tajos de piedra mientras 

que en el texto neerlandés 

solamente se habla de 
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piedras. 

«afamados profesionales» (p. 

66) 

«professionelen» (P. 66) Por la adición del adjetivo 

«afamados» se específica el 

término de «profesionales», 

lo cual no es el caso en 

neerlandés. 

«del país» (p. 70) «in de streek» (p. 70) Un país es un territorio 

mucho más grande que una 

región dentro del país. 

«refugio natural rodeado por 

corrales para el ganado» (p. 

81) 

«natuurlijke rustplaats voor 

de kuddes» (p. 81) 

En el TO el refugio natural 

no es exclusivamente para el 

ganado pero sí está rodeado 

por corrales para el ganado, 

mientras que en el TM es 

solamente para «de kuddes» 

(las manadas). Además, esta 

última palabra es menos 

específica que «el ganado». 

 

Acrónimos 

A parte de los cinco expuestos a continuación, no se encuentran muchos acrónimos en el 

folleto turístico. Todos estos acrónimos se han mantenido en la traducción al neerlandés y el 

quinto «crono-culturas» se adaptó a las reglas de escribir neerlandesas. 

 

www.turgranada.es (portada) www.turgranada.es (portada) «turgranada» es una 

combinación de turismo y 

Granada. 

turismo@dipgra.es (portada) turismo@dipgra.es (portada) «dipgra» es una combinación 

de diputación y Granada. 

www.edantur.com (p. 0) www.edantur.com (p. 0) Esta página web (ya) no 

existe por lo cual no se puede 

averiguar por qué palabras 

está compuesto este 

acrónimo. Probablemente 

«tur» se derivó de turismo. 

UNESCO (p. 8) UNESCO (p. 8) United Nationes Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization (Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). 

crono-culturas (p. 38) chrono-culturen (p. 38) «crono-culturas» es una 

combinación de cronóligas y 

culturas. 
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Abreviaciones 

En el folleto turístico analizado hay más abreviaciones que acrónimos. Con excepción de la 

última, todas aparecen varias veces en el mismo contexto. La primera es la de «VVV-

kantoor» que es una abreviación neerlandesa para una oficina de turismo, el español no tiene 

una abreviación para esta palabra. Al contrario, el neerlandés no tiene una abreviación para 

«siglo» o «siglos», por lo cual se escribe estas palabras de forma completa. Todas las otras 

abreviaciones se han mantenido en la traducción al neerlandés y en el caso de las medidas de 

longitud, han sido adaptados a las reglas de escribir neerlandesas, lo cual significa que se 

escriben sin punto final y que hace que la traducción de «Ha.» por «ha.» es un error. 

 

Oficina de Turismo de Loja 

(p. 5) 

VVV-kantoor van Loja (p. 5) VVV = Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer 

s. VI (p. 5) VI eeuw (p. 5) s. = siglo 

s. I a.C. (p. 6) I eeuw voor Christus (p. 6) a.C. = antes de Cristo 

ss. I y II d.C. (p.7) I en II eeuw na Christus (p. 

7) 

ss. = siglos 

d.C. = después de Cristo 

Callejón de las Monjas, s/n 

(p. 12) 

Callejón de las Monjas, s/n 

(p. 12) 

s/n = sin número 

de los ss. XII-XIV (p. 16) van de XII-XIV eeuw (p. 16) - = a  

Avda. del Mediterráneo, s/n 

(p. 46) 

Avda. del Mediterráneo, s/n 

(p. 46) 

Avda. = avenida 

Ctra. de Armilla (p. 47) Ctra. de Armilla (p. 47) Ctra. = carretera 

2 km. (p. 75) 2 km (p. 75) km. = kilómetro 

75 m. (p. 77) 75 m (p. 77) m. = metro 

395 Ha. (p. 78) 395 ha. (p. 78) Ha. = hectárea 

GR-7 (Sendero de Gran 

Recorrido que atraviesa la 

zona occidental de la 

Península) (p. 81) 

GR-7 (Groot Wandelpad dat 

de oostelijke zone van het 

Schiereiland doorkruist) (p. 

81) 

GR = Gran Recorrido 

 

En conclusión se puede decir que el folleto turístico Weekend cumple por mitades con la 

categoría evaluativa del lenguaje técnico, ya que no mantuvo la univocidad establecido en el 

folleto original, pero sí conservó los acrónimos y las abreviaciones, aunque no fueron 

muchos. 

3.2.4 El lenguaje turístico 

¿Se ha mantenido la intención persuasiva e informativa del escritor? (acto estratégico) 

En la portada del folleto Weekend se añadió la frase «in Granada, wat je hartje belieft» (en 

Granada todo a tu gusto) que se puede calificar como persuasiva, ya que el escritor le hace 
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pensar al lector que Granada es la ciudad perfecta para él. Con esta frase el escritor intenta 

persuadir al lector a irse a Granada. Aunque la mayor parte del texto es informativa, también 

hay numerosas frases persuasivas de las cuales se presentarán algunos ejemplos a 

continuación. En estos ejemplos se ve que el escritor quiere persuadir al lector de irse a 

Granada, hablando sobre cosas únicas que no se encontrarán en otras ciudades, cosas que el 

turista no puede perderse, la importancia de ciertas atracciones y hablando de lo más bello y 

los mejores productos y servicios de la ciudad. Otra técnica persuasiva que el escritor utilizó 

es la de mencionar personas famosas que tienen que ver algo con la atracción turística y 

subrayar que algo es gratis. 

 

«Un viaje a la Antigüedad que no se deben 

perder.» (p. 4) 

«Een reis naar de Oudheid die men niet mag 

missen.» (p. 4) 

«es el único edificio de estas características 

conservado en su totalidad en España; de ahí 

su catalogación como Bien de Interés Cultural» 

(p. 12) 

«Dit is het enige gebouw van deze 

karakteristieken in Spanje die in zijn 

totaliteit bewaard gebleven is; vandaar zijn 

rangschikking als Monument van Cultureel 

Belang.» (p. 12) 

«único en toda España» (p. 40) «uniek in heel Spanje» (p. 40) 

«gratuitas» (p. 41) «gratis» (p. 41) 

«la tarjeta de presentación de este veterano 

festival, el más meridional de Andalucía, que 

se ha convertido en cita obligada del verano 

granadino» (p. 41) 

«het presentatiekaartje van dit zomerfestival, 

het meest meridionale van Andalusië, een 

must in de zomer van Granada» (p. 41) 

«En esta casa [...] vio la luz, el 5 de junio de 

1898, el autor de Romancero Gitano y Poeta en 

Nueva York.» (p. 44) 

«In dit huis [...] werd in 1898 de auteur van 

Romancero Gitano en Poeta en Nueva York 

geboren.» (p. 44) 

«Sin duda, diversión asegurada» (p. 47) «Zonder twijfel: plezier gegarandeerd.» (p. 

47) 

«la única fábrica de azúcar de caña en 

funcionamiento de Europa» (p. 55) 

«de enige in werking zijnde rietsuikerfabriek 

van Europa» (p. 55) 

«vinos de gran calidad […] muy demandados 

por los mejores establecimientos de 

restauración de la provincia» (p. 63) 

«kwalitatief hoogwaardige wijnen […] zeer 

geliefd bij de beste restaurants van de 

provincie» (p. 63) 

«zona truchera por excelencia» (p. 80) «De forelzone bij uitstek.» (p. 80) 

 

Las únicas veces en que el traductor no transmitió la intención persuasiva del escritor fueron 

las siguientes: 

 

«La cocina más tradicional» (p. 3) «De meer traditionele keuken» (p. 3) 

«esconde todo el duende del flamenco 

andaluz» (p. 70) 

«herbergt een grote schat aan Andalusische 

Flamenco» (p. 70) 
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Sin embargo, siendo estos dos casos los únicos errores en cuanto al mantenimiento de la 

persuasión, podemos concluir que la traducción aprobó en este criterio de evaluación. 

 

¿Se han mantenido las técnicas verbales del TO en el TM? 

 Comparaciones 

En el TO no aparecen más que seis comparaciones entre las cuales hay una metáfora y cinco 

símiles. De la metáfora se puede decir que no se mantuvo muy bien, mientras que los símiles 

todos se transmitieron muy bien a la traducción neerlandesa. La metáfora se reconoce por el 

empleo del verbo «ser» para realizar la comparación y los símiles por la palabra «como». En 

neerlandés estas palabras que realizan la comparación son respectivamente el verbo «zijn» y 

la palabra «als». Observando la metáfora española y la traducción de ella al neerlandés, se 

nota que no se empleó el verbo «zijn» (ser), por lo cual podemos constatar que no se ha 

mantenido la metáfora. 

 

«Castillo de la Calahorra [...] con las 

cumbres nevadas al fondo, es una de las 

estampas más hermosas de la provincia 

granadina» (p. 29) 

«Kasteel van Calahorra [...] met de 

besneeuwde toppen op de achtergrond gaat 

het om een van de mooiste landschappen van 

de Provincie van Granada» (p. 29) 

«Con el ruido y el frescor del agua [...] como 

música de fondo.» (p. 50) 

«met het geluid en de frisheid van het water 

als achtergrondmuziek» (p. 50) 

«las chimeneas [...] como [...] sombreros» (p. 

54) 

«de schoorstenen […] alsof […] hoeden» (p. 

54) 

«Llora como mujer» (p. 54) «ween als een vrouw» (p. 54) 

«Defender como hombre» (p. 54) «als een man [...] verdedigen» (p. 54) 

«El Barranco [...] como una descomunal 

uve» (p. 56) 

«de Ravijn [...] als een enorm V» (p. 56) 

 

 Palabras clave y Keying 

En el folleto turístico aparecen palabras clave pero se ha hecho más uso de keying, que es «la 

representación de atracciones a través del empleo de un lenguaje y efectos dramaturgos, como 

si fueran auténticas» (Cohen: 1985ª: 16). Se nota que el aspecto histórico es muy importante 

en el texto, ya que a menudo se hace referencia a algún aspecto histórico que está relacionado 

con la atracción turística que se describe para subrayar la autenticidad de ella. Porque el 

escritor pone más énfasis en las atracciones turísticas que en el turista que las tiene que visitar, 

no sorprenderá que se presentan más ejemplos de keying que de palabras clave, que tienen 

más que ver con los diferentes nombres que uno puede dedicar a unas vacaciones, como por 
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ejemplo escapada, aventura, etc. A continuación se presentarán diez ejemplos de atracciones 

descritas en el folleto, cinco con sus palabras clave y otro cinco en que el escritor empleó la 

técnica de keying. En todos los casos se incluyó esta técnica en la traducción, salvo en el 

segundo ejemplo de keying donde el traductor no tradujo el verbo sumergir, por lo cual se 

pierde el efecto dramaturgo allí. 

 

Palabras clave: 

Cueva de las Ventanas (p. 4): 

Lagunas milenarias 

Monumento Natural de Andalucía 

Cueva de las Ventanas (p. 4): 

Duizendjaar oude lagunes 

Natuurmonument van Andalusië 

Cueva de los Murciélagos (p. 7): 

Asentamiento prehistórico 

De Grot van de Vleermuizen (p. 7): 

Prehistorische vesting 

Aljibes de Granada (p. 15): 

Se conservan de la Elvira medieval 

Aljibes de Granada (p. 15): 

Bewaard gebleven […] van het 

middeleeuwse Elvira 

Colegiata de Santa María la Mayor o de la 

Encarnación (p. 29): 

Bien de Interés Cultural 

Templo del s. XVI 

Una auténtica Catedral 

Colegiata de Santa María la Mayor of van la 

Encarnación (p. 29): 

Monument van Cultureel Belang 

Tempel uit de XVI eeuw 

Authentieke kathedraal 

Ruta de Washington Irving (p. 56): 

Histórico camino 

Route van Washington Irving (p. 56): 

Historische weg 

 

Keying: 

Dólmenes de Gorafe (p. 4):  

viaje al Neolítico 

viaje a la Antigüedad 

Dolmens van Gorafe (p. 4): 

reis naar het Neolitische Tijdperk 

reis naar de Oudheid 

Hamman (p. 12): 

sumergirse en estos importantes centros de 

reunión y ocio 

Hammam (p. 12): 

belangrijke vergaderingen houden of zich 

ontspannen 

Una tarde en la bolera (p. 47): 

diversión asegurada 

Een namiddag in de bowling (p. 47): 

plezier gegarandeerd 

Miradores (p. 52): 

perdiéndose 

Uitkijkpunten (p. 52): 

zich [...] te verliezen 

La tradición de las casas cuevas (p. 53): 

una escapada de fin de semana 

De traditie van de grotwoningen (p. 53): 

een excursie tijdens het weekend 

 

 Testimonios 

En el folleto turístico Weekend no se hace uso testimonios directos, pero sí hay testimonios 

indirectos, aunque no muchos. Esto quiere decir que el escritor por ejemplo dice que mucha 

gente ha visitado cierta atracción o que gente famosa ha estado en cierto lugar, que una 
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atracción es muy popular, etc. Mencionando estas cosas, el escritor intenta persuadir al lector 

de visitar esas mismas atracciones también. En todos los casos el traductor mantuvo estos 

testimonios. Sin embargo, en uno de los casos atenuó el testimonio un poco traduciendo 

«afamados profesionales» por «professionelen». 

 

«uno de los monumentos más visitados de 

España»  (p. 9) 

«wat een van de meest bezochte 

monumenten van Spanje is» (p. 9) 

«sede de museos y restaurantes de renombre» 

(p. 50) 

«een plaats met bekende musea en populaire 

restaurants» (p. 50) 

«ningún viajero ha podido sustraerse a la 

contemplación de este rincón único» (p. 56) 

«geen enkele bezoeker heeft zich tot op 

heden aan de aantrekkingskracht van dit 

uniek hoekje kunnen onttrekken» (p. 56) 

«muy demandados por los mejores 

establecimientos de restauración de la 

provincia»  (p. 63) 

«kwalitatief hoogwaardige wijnen […] zeer 

geliefd bij de beste restaurants van de 

provincie» (p. 63) 

«numerosos concertistas y afamados 

profesionales eligen los talleres del Albaicín» 

(p. 66) 

«talrijke artiesten en professionelen kiezen 

de werkplaatsen van Albaicín» (p. 66) 

«una manta popular» (p. 67) «een populaire deken» (p. 67) 

«uno de los parajes más visitados de la 

provincia» (p. 76) 

«een van de drukst bezochte plaatsen van de 

provincie» (p. 76) 

«una de las más visitadas de toda Europa» (p. 

78) 

«een van de drukst bezochte van Europa» (p. 

78) 

«fue sede del Campeonato del Mundo de 

Esquí Alpino en 1996»  (p. 78) 

«waar in 1996 het Wereldkampioenschap 

Alpijnse Ski georganiseerd werd» (p. 78) 

«una de las actividades de turismo activo 

más demandada por los visitantes» (p. 81) 

«een van de meest geliefde actieve 

toerismetakken bij de bezoekers» (p. 81) 

 

 Humor 

Tanto en el folleto turístico original como en la traducción neerlandesa que se titula Weekend, 

no utilizó humor para hacer el texto más atractivo. Ya que el humor es una característica del 

lenguaje turístico, se podría poner en duda la autenticidad del folleto como texto turístico. 

 

 Languaging 

Languaging, por otra parte, es una técnica frecuentemente empleada en el folleto turístico. 

Hay varias palabras árabes en el texto español, que el traductor no tradujo al neerlandés, las 

cuales todas aparecen en el capitulo que se titula «Granada Árabe». La lengua y la cultura 

árabe han tenido una influencia significante en la lengua y la cultura española, sobre todo en 

la ciudad de Granada, por lo cual los término árabes en el folleto son relevantes para la 
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promoción de esta ciudad. Sin embargo, el traductor por su parte utilizó esta estrategia mucho 

más en la traducción al neerlandés, con numerosas palabras españolas. 

 

Palabras árabes: 

«Los Hamman  de Al-Jatib» (p. 1, 20) «De Hamman de Al-Jatib» (p. 1) 

«De Hamman van Al-Jatib» (p. 20) 

«palacio islámico Dar al-Bayda, “la casa 

blanca”» (p. 10) 

«Islamitische paleis Dar al-Bayda, “het witte 

huis”» (p. 10) 

«HAMMAN» (p. 12) «HAMMAM» (p. 12) 

«Los Baños árabes del Nogal o del Bañuelo 

(en árabe, Hamman al-Yawza)» (P. 14) 

«de Arabische Baden van de Nogal of van de 

Bañuelo (in het Arabisch, Hamman al-

Yawza)» (P. 14) 

«un “ribat” o torre fortaleza-monasterio» (p. 

19) 

«een “ribat” of toren vesting-klooster» (p. 

19) 

«el “bayt al-barid” o sala fría» (p. 21) «de “bayt al-barid” of koude zaal» (p. 21) 

«el “bayt al-wastani” o sala templada» (p. 

21) 

«de “bayt al-wastani” of de lauwe zaal» (p. 

21) 

«el “bayt as-sajum” o sala caliente» (p. 21) «de “bayt as-sajum” of de warme zaal» (p. 

21) 

«La Madraza islámica» (p. 10) «De Islamitische Madraza» (p. 10) 

«La medina amurrallada» (p. 11) «De ommuurde medina» (p. 11) 

 

En todos estos casos el traductor ha mantenido las palabras árabes, aunque la palabra 

«Hamman» no se reconoce como tal en el texto neerlandés, ya que el traductor no la ha puesto 

en cursiva, en negrita o entre comillas. Por esta razón, el lector neerlandés probablemente la 

verá como una palabra neerlandesa mal escrita, porque la ortografía neerlandesa de esta 

palabra es bastante similar («hamam»). Los últimos dos ejemplos de palabras árabes, están 

bastante estandarizadas en el lenguaje español, pero no en el neerlandés, por lo cual una 

pequeña explicación del término no sería inútil. 

 

Palabras españolas: 

Las palabras españolas que el traductor mantuvo en la traducción, son sobre todo palabras que 

indican la ubicación de atracciones, como «calle», «avenida», «plaza», «camino», los 

nombres de los lugares de interés, como «Mirador del Trópico», «Casa de los Tiros», «Sierra 

Nevada», «Puente del Cadí», «Alcázar Genil», «Palacio de Exposiciones y Congresos», 

«Cueva del Muerto», «Puerto de la Ragua» y nombres de productos típicos del destino 

turístico como «jarapas», «jarrón de las Gacelas», «huevos moles», «sopa de Guadix», «jarra 

accitana». Sin embargo, por el languaging el escritor o el traductor puede dar la impresión de 
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que sabe mucho del destino turístico, pero palabras sueltas sin (mucha) explicación piden 

mucho conocimiento del lector para poder entender lo que el escritor le está comunicando. 

Alguien que no sabe nada del español a lo mejor ni sabe la diferencia entre una plaza y un 

palacio, o un puerto y una puerta. Las palabras árabes que vimos anteriormente todas iban 

acompañadas de una breve explicación del término, mientras que esto no es el caso para la 

mayoría de las palabras españolas. ¿Cómo, por ejemplo, va a entender el lector construcciones 

como «Barranco de las Angosturas», «Caserón de los Alcaides Cristianos », «Colegiata de 

Santa María la mayor of van la Encarnación », «Torre del Homenaje de la Alcazaba de las 

Siete Torres», «Jardín Mirador de la Caleta»? El objetivo de languaging es llamar la atención 

del lector y enseñarle algo sobre la cultura. Pero si el lector se confronta con un montón de 

palabras importantes de que no sabe lo que significa, se frustrará y no aprende nada de la 

cultura, y en el peor caso, ni siquiera sabe de qué atracción exactamente se está hablando y 

dónde la podrá encontrar. La información que se ofrece al turista potencial tiene que ser clara 

y atractiva, no le vas a querer molestar con un diccionario en que tiene que buscar el 

significado de cinco palabras por cada página. 

 

 Ego-targeting 

Con excepción de tres formulaciones, la estrategia de ego-targeting no parece ser utilizado en 

el folleto turístico y tampoco ha sido introducido en la traducción de él. El escritor no trata al 

lector somo si fuera el único del mundo y al leer el texto no se sentirá tratado de forma muy 

especial, ya que por todo el texto se habla de «el visitante» («de bezoeker»), por lo cual el 

lector sabe que hay más gente a que se dirige el texto que solamente a él. El escritor no se 

dirige al lector directamente y no utiliza formulaciones con interrogativos negativos para darle 

sugerencias de irse a ciertos sitios. El único que hace en tres casos, es hacerle sentir algo 

culpable al lector en el caso de que no eligiera irse a cierto lugar, como se verá a 

continuación. 

«Un viaje a la Antigüedad que no se deben 

perder.» (p. 4) 

«Een reis naar de Oudheid die men niet mag 

missen.» (p. 4) 

«la tarjeta de presentación de este veterano 

festival, el más meridional de Andalucía, que 

se ha convertido en cita obligada del verano 

granadino» (p. 41) 

«het presentatiekaartje van dit zomerfestival, 

het meest meridionale van Andalusië, een 

must in de zomer van Granada» (p. 41) 

 

«ningún viajero ha podido sustraerse a la 

contemplación de este rincón único» (p. 56) 

«Geen enkele bezoeker heeft zich tot op 

heden aan de aantrekkingskracht van dit 

uniek hoekje kunnen onttrekken» (p. 56) 
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En los dos primeros casos el escritor le obliga al lector de irse a algún sitio y en el último 

ejemplo, el lector se sentirá culpable si no se va a ese sito porque todos los otros visitantes si 

fueron. Sin embargo, tres ejemplos de esta estrategia que tendría que ser propia para el 

lenguaje turístico, es una cantidad terriblemente baja. 

 

¿Se traspusieron las técnicas visuales del TO de tal manera que tienen la misma función 

en el TM? 

 Diseño adecuado: formato, estructura y tipografía 

El traductor copió el formato PDF, la estructura y la tipografía en que aparecen el texto y las 

fotografías del folleto original, por lo cual no hay diferencias aquí. Los documentos PDF para 

la publicidad son muy habituales en los Países Bajos y la estructura también es muy clara, por 

lo cual no hubo razones para introducir cambios en este aspecto. Además, todas las 

fotografías se presentan justo al lado, debajo o encima del texto con que corresponden, para 

que el lector asocia el texto con la imagen fácilmente. La mayoría de estas fotos se presentan 

de forma rectangular horizontal, y algunas también vertical o de forma cuadrada, formas 

habituales para los folletos turísticos.  

 

           

                               Folleto español                    Folleto neerlandés 
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 Colores 

Los colores tienen significados, pero estos siginificados pueden variar entre países y culturas. 

En las páginas web www.duamu.com y www.omgangsvormen.nl se puede consultar los 

significados de colores en España y en los Países Bajos
16

.  

 Salvo la portada, el traductor ha utilizado los mismos colores que en el folleto original. 

En la portada el traductor ha mantenido el color naranja que en ambas culturas tienen un 

significado apropiado, alegría, sol y el trópico en la cultura española y calor, riqueza y erótica 

en la neerlandesa. En la portada del folleto español hay una franja negra, pero este color tiene 

un significado un poco más positivo que en el neerlandés, porque en español representa 

formalidad, elegancia y prestigio, aunque el negro también significa muerte, mientras que en 

neerlandés el color se asocia sobre todo con la oscuridad, el luto más profundo y el pecado, 

por lo cual ha sido una decisión muy buena del traductor, cambiar el negro por una naranja 

clara que, entre otras cosas, representa calor y riqueza. Otra diferencia es que el traductor 

quitó el color rojo de la portada del folleto, aunque no era muy necesaria porque el significado 

no difiere mucho del español al neerlandés. En ambas culturas el rojo representa amor y en la 

cultura española también pasión y deseo. A parte de que el traductor quitó un color, también 

añadió dos colores, a saber el amarillo y el verde que respectivamente representan la luz del 

sol y vida, que podrían funcionar como representaciones positivas de España. La última 

diferencia que se presenta en la portada del folleto es que el traductor ha cambiado el color de 

las letras de blanco a negro, que no ha sido un cambio muy positivo ya que el blanco 

representa luz, inocencia, pureza, limpieza, perfección, verdad y alegría y tiene connotaciones 

positivas, mientras que el negro tiene el significado de la oscuridad, el luto profundo y el 

pecado. 

  

  

 

 

 

 

             Folleto español    Folleto neerlandés 

                                                      
16 WebUSable. Significado de los colores. DUAMU [http://www.duamu.com/re/articulo/590/id/590/articulos-significado-de-

los-colores-web.html] (31-05-2010) 

Kleuren. Omgangsvormen.nl [http://www.omgangsvormen.nl/kleuren.htm] (31-05-2010) 
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 En cuanto al resto del folleto, cada capítulo tiene su propio color cuyos significados en 

la mayoría de los casos (ocho de los trece capítulos) no corresponden muy bien con el asunto, 

tanto en la cultura española como en la neerlandesa, por lo cual hubiera sido mejor que el 

traductor habría cambiado el color en estos casos. Así para el capítulo Granada Cristiana el 

autor del folleto español eligió el color naranja-marrón que representa alegría, sol, el trópico, 

entusiasmo, felicidad y atracción y en la cultura neerlandesa riqueza, calor y erotismo, 

mientras que el azul es el color del cielo y la fe en ambas cultura, por lo cual hubiera sido 

mejor si el traductor habría cambiado el color al azul.  

 Para el capítulo Tras los Pasos de Lorca el autor eligió el color púrpura que representa 

realeza, poder y creatividad, y sobre todo este último significado es muy apropiado para un 

artista como Lorca, aunque la cultura española no comparte este significado con al cultura 

neerlandesa. En este caso el beis, oro o naranja hubieran sido opciones mejores para el 

traductor, que representan riqueza y neutralidad en la cultura neerlandesa y, además, el color 

naranja también significa creatividad.  

 El capítulo Para los Niños tiene el color púrpura clara que en la cultura española es un 

color muy adecuado para los niños, aunque en la cultura neerlandesa representa realeza, luto y 

sumisión, por lo cual no es un color muy representativo para este capítulo en el folleto 

neerlandés. Mejor opción hubiera sido el blanco que representa alegría y fiesta.  

 El color del capítulo Granada Romántica es algo inapropiado tanto para la cultura 

española como para la neerlandesa ya que representa el cielo y la fe, mientras que el color 

rojo tiene el significado del amor, que se une mucho mejor a algo que es romántico.  

 Lo mismo va por el color marrón-púrpura del capítulo El Sabor de Granada que 

representa estabilidad, realeza, poder, lujo y en la cultura neerlandesa el púrpura incluso es el 

color de la cuaresma. En la cultura española el color naranja representa los productos 

alimenticios, alimentación sana, estímulo del apetito y en la neerlandesa calor y riqueza, que 

no tienen una correspondencia muy estrecha con la comida pero al menos no tiene un 

significado tan negativo como el púrpura.  

 Para el capítulo De Compras, el autor optó por el color verde que se relaciona sobre 

todo a la naturaleza y la primavera, mientras que el naranja es el color de la atracción, la 

alegría, el ánimo, el estímulo y la riqueza, que son todos aspectos más adecuados para ir de 

compras, por lo cual el traductor podría o debería haber cambiado el color verde al naranja.  
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 El capítulo Ocio y Salud tiene el color azul claro que en español tiene algunas 

representaciones bastante adecuadas como el agua, el mar, la relajación y el saludo, aunque en 

neerlandés tiene más connotaciones con el cielo y la fe, por lo cual el amarillo podría ser una 

opción mejor para el folleto neerlandés, ya que este color representa el sol, algo que mucha 

asocia con el ocio y la salud.  

 Por último hay el color azul oscuro se dedicó al capítulo Vive la Noche, aunque no 

parece un color muy relevante para este asunto, ya que representa el conocimiento, la 

seriedad, la eternidad y el cielo. Hubiera sido mejor si el traductor habría sustituido este color 

por el rojo-naranja que tiene el significado del deseo, el placer, el deseo de acción, la pasión 

sexual y en neerlandés el calor y el erotismo, todos aspectos mucho más relevantes para la 

vida nocturna.  

 

 Clichés visuales e ilustraciones atractivas y adecuadas 

Los clichés visuales son imágenes frecuentemente utilizadas en los folletos turísticos para 

expresar amabilidad, vaciedad accesible, virginidad preservada y seguridad, cosas que deben 

atraer a los turistas. Fotografías que expresan estos aspectos son gente sonriente, horizontes 

extensos y playas sin límites, iconos de la naturaleza, puertas y ventanas abiertas y habitantes 

locales como animadores. No todos estos aspectos se ven reflejados en el folleto turístico 

analizado, por lo cual no se trata de un folleto muy estándar. Así, ninguna de las personas 

fotografiadas tienen una sonrisa visible, una turista en la página 56 incluso mira un poco 

triste. Fotos como estas no pueden ser calificadas como atractivas o adecuadas porque una 

persona triste probablemente nunca va a atraer a otros turistas. Tampoco hay fotos de playas 

blancas sin límites o horizontes extensos. Lo cual no es muy problemático porque 

probablemente con este folleto el autor quiere vender la cultura de España y Granada más que 

los sitios de turismo de masas. Por otra parte, hay muchísimas fotografías de iconos de la 

naturaleza y habitantes locales como animadores, sobre todo en los capítulos Granada en la 

Antigüedad y Granada Cultural. 

 

 Connotaciones 

Como ya se ha descrito antes, hay diferentes procedimientos para dar significado a una 

imagen. En este folleto también se ha empleado algunos, como por ejemplo el uso de objetos, 

o mejor dicho, de turistas y habitantes locales como un decorado en movimiento, para 
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comunicar al lector que allí siempre hay (mucha) gente (p. 64 y 65) y que no se trata de 

atracciones nunca visitadas. Además, el autor empleó técnicas para dar más atención a ciertas 

fotos y de esa manera también a la atracción que representa la foto. Lo ha hecho cortando las 

fotos y presentar solamente la parte relevante, por ejemplo una persona o un objeto sin nada 

en sus alrededores como en las páginas 24, 44, 56 y 63, u objetos. Otra técnica ha sido 

presentar una foto más grande (p. 8 y 9) que la mayoría de las fotos para que llame la atención 

del lector y para hacerle pensar que se trata de algo muy importante, o presentar una foto de 

un paisaje en panorama para que parece todavía más bonito y más extenso (p. 6). 

 

¿Se han mantenido las técnicas verbales y visuales combinados del TO en el TM? 

 Concordancia entre el material verbal y visual  

En todos los casos los textos van acompañados por un o más imágenes de la atracción 

descrita. Ya que el traductor copió todas las fotografías y el orden de los textos, en la 

traducción también se puede hablar de una concordancia buena entre el material verbal y 

visual. 

 

 Puzzles 

En el folleto original no habían puzzles y en el folleto traducido al neerlandés el traductor 

tampoco los introdujo.  

 

 Contrastes temporales 

En este folleto turístico tanto el autor como el traductor no se dirigieron al lector hablándole 

en el futuro sobre el destino turístico y tampoco hicieron contrastes entre la situación actual 

del turista potencial y la situación idónea del destino turístico. 

 

 Collages 

En el folleto turístico no hay collages de fotografías que muestran cierto contraste entre 

antiguo o nuevo, tradicional o moderno o entre continuado y cambio. 

 

 Eliminación de la competencia 

Todos los textos del folleto y las fotos que pertenecen a ellos intentan cumplir con las 

expectaciones del lector y satisfacerle, por el uso de textos interesantes y fotos atractivas de 
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atracciones únicas de la ciudad que otras ciudades no tienen, como por ejemplo El Corral del 

Carbón (p. 12) y El Museo de la Montaña (p. 40). Otro ejemplo, aunque menos relevante 

porque no se trata de una combinación entre texto e imagen, se encuentra en la página 12 

donde el autor dice que después de un relajante baño, no hay nada mejor que probar las 

aromáticas infusiones de la Tetería que pertenece al hamam de que habla y contemplar la 

Danza del Vientre. Diciéndole así, el autor espera que el turista se quede allí y que después 

del baño no se vaya a otro sitio para tomar algo o para ver una danza del vientre. 

 

 Infracción de tabús 

Este folleto turístico no presenta ejemplos muy representativos de infracción de tabús. Un 

ejemplo que se acerca a esta categoría se encuentra en las páginas 68 y 69 donde se habla de 

masajes y donde se muestran fotos de masajistas que trabajan con dos personas que están boca 

abajo con solamente el trasero cubierto por una toalla y otra foto en que una mujer en bikini 

sale de un jacuzzi. Otro ejemplo se encuentra en la página 71 donde el autor habla de salir de 

noche en Granada y muestra una foto de un bodeguero. 

 

 Omisiones significativas 

En el folleto aparecen muchas fotos en que aparecen muchísimas personas, por ejemplo en la 

discoteca de la página 71, o nadie como en la piscina de la página 13. Estas fotos pueden dar 

la impresión de que las discotecas siempre están llenas, mientras que el turista puede decidir 

irse allí en una noche que casi no hay nadie. El contrario puede pasar con la piscina vacía, que 

a lo mejor siempre está llena de gente y donde el turista no va a encontrar la privacidad que 

espera. Otro ejemplo es el castillo de la página 29, que parece estar abandonado en una 

montaña, mientras que detrás del fotógrafo pueden hallarse muchas casas o a lo mejor fábricas 

que arruinan el paisaje y la tranquilidad que muestra la foto. 

 

En conclusión, se puede decir que la mayoría de las técnicas del lenguaje turístico se 

transmitieron bastante bien del español al neerlandés, salvo el languaging, el ego-targeting y 

los colores. 
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3.2.5 La eficacia del folleto turístico traducido 

¿Se mantuvo el mismo estilo? 

 Tono personal: formulaciones directas  

En el folleto original el autor no se dirige directamente al lector, sino siempre habla de «de 

bezoeker» (el visitante) y el traductor no lo cambió al realizar la traducción. Como se puede 

ver en las siguientes frases. 

 

«Bellas estalagmitas, estalactitas y coladas 

horadadas por el agua acompañan al visitante 

por la Sala de las Piletas» (p. 4) 

«Waarheidsgetrouwe reproducties begeleiden 

de bezoeker door de verschillende zalen» (p. 

4) 

«a través de las cuales se ofrece al visitante 

una panorámica de la provincia» (p. 32) 

«waar de bezoeker een panoramisch zicht 

van de provincie sinds het prille begin in 

1492 krijgt» (p. 32) 

«Así, no es difícil que el visitante pueda 

disfrutar de un magnífico espectáculo de 

flamenco» (p. 70) 

«Zo kan de bezoeker zonder moeite 

van een prachtig Flamenco spektakel 

genieten» (p. 70) 

 

 Anonimato del escritor 

El nombre del escritor no se menciona en el folleto original ni en la traducción al neerlandés y 

tampoco hay frases en primera persona. 

  

 Uso lingüístico informativo y enfático 

Por todo el folleto el escritor ha usado un lenguaje informativo y bastante neutro, por lo cual 

no hay ejemplos del uso lingüístico enfático. Unos ejemplos del lenguaje informativo son los 

siguientes:  

 

«En el paraje natural que le da nombre 

se asienta esta importante necrópolis 

utilizada incluso en época romana, ya 

que perduró como lugar de enterramiento 

desde el s. VII hasta el s. I a.C.» (p. 6) 

«In het natuurpark dat hieraan zijn 

naam geeft bevindt zich deze belangrijke 

necropolis die al in het Romeinse 

tijdperk gebruikt werd, aangezien het dienst 

deed als begraafplaats van de VII tot de I 

eeuw voor Christus.» (p. 6) 

«Dar un impulso a los nuevos valores; este es 

el objetivo fundamental de este certamen 

cinematográfico en el que los jóvenes 

directores y realizadores cuentan con un 

escaparate de lujo para presentar sus 

proyectos.» (p. 37) 

«Het voornaamste doel van dit 

cinematografisch evenement bestaat erin de 

jonge filmdirecteurs en -makers een duwtje 

in de rug te geven.» (p. 37) 

«La posibilidad de utilizar las pistas «De mogelijkheid om gebruik te maken van 
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forestales y carriles, cuando la nieve los 

cubre, amplía a más de un centenar los 

kilómetros esquiables, con un trazado 

prácticamente llano.» (p. 79) 

de bospaden en wegen, wanneer ze door 

de sneeuw bedekt zijn, breidt de gebieden 

waar men kan skiën tot meer dan honderd 

kilometer uit, met een nagenoeg vlak 

traject.» (p. 79) 

 

 Optimismo y alegría: lenguaje directo, concreto, claro, atractivo, positivo, 

eufemístico 

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, el lenguaje utilizado es bastante directo, claro 

y concreto y el traductor lo ha mantenido en la traducción. Los siguientes ejemplos muestran 

el lenguaje atractivo y positivo que aparecen en el texto original y que el traductor ha 

mantenido en la traducción. En dos casos el traductor incluso ha utilizado palabras que tienen 

connotaciones aun más positivas que en el texto original. Son las palabras «destacando» y 

«apropiado» que tradujo respectivamente por «pronkstuk» y «ideale». El lenguaje eufemístico 

no ha sido utilizado en el folleto. 

 

«El agua, sonido mágico que identifica 

Granada, rumor predilecto del Reino nazarí» 

(p. 15) 

«Het water, een magisch geluid dat Granada 

identificeert, het geliefkoosde geluid van de 

Nazarí Koningrijk» (p. 15) 

«Peculiar construcción romana con siete 

naves transversales declarada Bien de Interés 

Cultural, es el privilegiado escenario de este 

importante museo. En él se exponen valiosas 

piezas egipcias llevadas a la antigua Sexi por 

los fenicios, destacando el vaso cinerario del 

faraón Apofis I» (p. 39) 

«Bijzondere Romeinse constructie met zeven 

dwarsschepen, uitgeroepen tot Monument 

van Cultureel Belang, een bevoorrechte 

plaats in dit belangrijke museum. In dit 

museum worden waardevolle Egyptische 

stukken tentoongesteld die door de Feniciërs 

naar het oude Sexi gebracht werden. Het 

pronkstuk is de urne van farao Apofis I» (p. 

39) 

«un paraje de original belleza que propicia 

románticas escenas con la puesta de sol. 

Aprovechando uno de los entrantes del 

pantano se ha construido en una de sus 

orillas, la que forma parte del municipio de 

Freila, una playa que resulta el escenario 

apropiado para» (p. 74) 

«Een plaats met originele schoonheid met 

romantische plaatjes bij zonsopgang. Aan 

een van de ingangen van het stuwmeer heeft 

men op een van de oevers, deel uitmakend 

van de gemeente Freila, een strand aangelegd 

dat het ideale scenario biedt voor» (p. 74) 

 

 Lenguaje: estándar, culto, coloquial 

En general el lenguaje que ambos el escritor y el traductor emplearon es estándar y a veces se 

introduce palabras algo cultas, como se puede ver en los ejemplos aquí abajo, aunque en la 

mayoría de los casos las palabras españolas no son tan cultas, ha sido el traductor que las hizo 
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más cultas en la traducción neerlandesa. Las únicas palabras que también en español son de 

un registro un poco más alto son «hábitat», «escarmiento público» y «harán las delicias». Sin 

embargo en la página el traductor tradujo la palabra española «uno» por «eentje», que 

pertenece más al lenguaje coloquial que el estándar o el culto, y que por lo tanto no ha sido 

una opción muy buena. 

 

«biblioteca de tesoros» (p. 1) «bibliotheek der schatten» (p. 1) 

«héroes y Villanos» (p. 2) «schelmen» (p. 2) 

«hábitat» (p. 6, 53, 73) «habitat» (p. 6, 53, 73) 

«escarmiento público» (p. 26) «jolijt» (p. 26) 

«harán las delicias» (p. 35) «leut en plezier» (p. 35) 

«postal» (p. 52) «postkaart» (p. 52) 

«antes de» (p. 71) «vooraleer» (p. 71) 

 

 Lenguaje creativo: juegos lingüísticos, elipsis, rima, fraseología (frases hechas, 

locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes) 

Todo el texto está escrito en un lenguaje bastante estándar. Tanto el escritor como el traductor 

no han hecho uso de juegos lingüísticos, ni de rima o fraseología, y solamente hay un ejemplo 

de una metáfora, que incluso, como hemos visto antes, se perdió en la traducción. Del elipsis 

sí hay un ejemplo que aparece varias veces por todo el folleto, que son los tres puntos que 

cada aparecen después de una enumeración, como se puede ver en los siguientes ejemplos, y 

donde el escritor podría haber seguido dando información. 

 

«muchas han sido las figuras nacionales e 

internacionales que han contribuido a su 

renombre: Miles Davis, Oscar Peterson, Tete 

Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, 

Chano Domínguez…» (p. 36) 

«veel nationale en internationale kunstenaars 

hun steentje tot het succes bijgedragen: Miles 

Davis, Oscar Peterson, Tete Montoliu, Dizzy 

Gillespie, Wayne Shorter, Chano 

Domínguez…» (p. 36) 

«su oferta no se circunscribe a la de las 

tiendas de moda, joyerías, zapaterías, grandes 

almacenes…» (p. 65) 

«Hun aanbod omvat niet alleen modezaken, 

juweliers, schoenwinkels, grote 

inkoopcentra, …» (p. 65) 

«Esto hace posible que aparezcan numerosos 

acantilados y zonas rocosas que llegan hasta 

el mar y que se convierten en escenario 

idóneo para la práctica del buceo: Punta de la 

Mona, Tres Picos, la Cueva de Cerro Gordo, 

las Grutas de Cantarriján, las Piedras 

Altas…» (p. 78) 

«Hierdoor is het mogelijk dat talrijke baaien 

en ro tsachtige zones verschijnen die tot in de 

zee gaan en die een ideaal scenario bieden 

om te duiken: Punta de la Mona, Tres Picos, 

de Grot van Cerro Gord o, de Grotten van 

Cantarriján, de Piedras Altas…» (p. 78) 
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 Claridad & Atracción 

El folleto original se presenta de forma muy clara y los colores y las fotografías hacen que el 

folleto sea bastante atractivo. Ya que el traductor ha dejado el formato y la estructura 

exactamente igual en la traducción, esta se presenta con la misma claridad y atracción. Sin 

embargo, como hemos visto antes, los colores no siempre tienen las connotaciones requeridas 

en el folleto neerlandés, por lo cual este puede dar una impresión menos atractiva. 

 

¿Se han mantenido las formas sintácticas propias? 

 Frases cortas 

En español se suele construir las frases más largas que en neerlandés. El traductor las ha 

adaptado a la costumbre neerlandesa, y ha acortado muchas frases, por lo cual en la 

traducción hay frases más cortas, que concuerda con la forma sintáctica propia de los textos 

turísticos. A continuación siguen tres ejemplos. 

 

«Baños árabes situados en pleno centro de 

Granada permiten al visitante sumergirse en 

estos importantes centros de reunión y ocio 

andalusíes.» (p. 12) 

«Arabische baden gelegen in het hartje van 

Granada. Hier kan de bezoeker belangrijke 

vergaderingen houden of zich ontspannen.» 

(p. 12) 

«Es una de las citas más importantes del 

calendario cultural estival en toda España, 

remontándose sus orígenes a los conciertos 

sinfónicos que desde 1883 se celebraban 

durante las fiestas del Corpus Christi.» (p. 

36) 

«Dit is een van de belangrijkste datums op de 

culturele kalender in heel Spanje. De 

oorsprong ligt in de symfonische concerten 

die sinds 1883 tijdens de feesten van Corpus 

Christi georganiseerd worden.» (p. 36) 

«Incluido en su totalidad en el término 

municipal de Castril, está recorrido de Norte 

a Sur por el río de su mismo nombre, en 

cuyas aguas habita la nutria y la trucha 

común.» (p. 73) 

«Volledig ingebed in de gemeente van 

Castril. Wordt van het noorden naar het 

zuiden volledig doorkruist door de rivier die 

dezelfde naam draagt, in wiens water de otter 

en de forel wonen.» (p. 73) 

 

 Frases ambiguas 

El texto de este folleto turístico es bastante claro y no hace uso de frases ambiguas para 

hacerle pensar al lector y para hacer el texto más interesante. El traductor tampoco ha 

introducido frases ambiguas, lo cual podría causar que el destino descrito pierda lo misterioso 

y sea menos atractivo. 
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¿Se han mantenido las formas gramaticales propias? 

 Adjetivos intensificativos y calificativos con significado positivo antepuestos o 

acumulados en series de dos o tres 

En el folleto el escritor ha hecho uso de numerosos adjetivos intensificativos y calificativos 

que tienen connotaciones positivas. En la mayoría de los casos estos se encuentran 

antepuestos a los sustantivos. No hay ejemplos de adjetivos en series de dos o tres. En algunos 

casos los adjetivos del folleto original se encontraban detrás del sustantivo, pero el neerlandés 

a veces requiere la anteposición de los adjetivos, por lo cual algunas veces hay más adjetivos 

antepuestos en el folleto neerlandés que en el folleto español, como se puede ver en el primer 

ejemplo. En otro caso el traductor ha introducido un adjetivo intensificativo donde no había 

uno en el folleto original, esto se ve en el tercer ejemplo. Más adjetivos antepuestos que se 

encuentran en el folleto son las siguientes: «impresionante», «valioso», «numeroso», 

«original», «romántico», «divertido», «colosal», «increíble», etc. 

 

«Notables arquitectos edificaron [...] una 

ciudadela regia e inexpugnable, de 

arquitectura oriental, que pasaría a la 

posteridad como máximo símbolo del 

esplendor [...] un legado artístico de valor 

Incalculable […] Hermosos patios y fuentes 

rodeadas de exuberantes jardines van 

conduciendo al visitante a suntuosos Palacios 

Árabes, [...] cubierto por una magnífica 

cúpula de madera tallada, o el de los Leones 

con su famoso patio. [...] decoradas con 

bellísimas yeserías, [...] con magníficos 

jardines» (p. 8 y 9) 

«Bekende architecten bouwden […] een 

sterke en onneembare versterkte stad, met 

oriëntaalse architectuur, die als het 

belangrijkste symbool van de pracht […] 

een artistiek legaat met een 

onberekenbare waarde, […] 

Prachtige patios en fonteinen omringen 

enorme tuinen die de bezoeker naar luxueuze 

Arabische paleizen […] afgedekt door een 

prachtige koepel van bewerkt hout of de 

Salón de los Leones met zijn 

wereldberoemde patio. […] versierd met 

wondermooi pleisterwerk, […] met 

prachtige tuinen.» (p. 8 y 9) 

«En esta fascinante selección tienen cabida 

desde la paloma común hasta el espectacular 

pavo real, pasando por los llamativos loros» 

(p. 48) 

«Deze fantastische selectie beschikt van de 

gewone duif tot de spectaculaire pauw, over 

de in het oog vallende papegaaien» (p. 48) 

«A su privilegiada situación geográfica, que 

garantiza los días de sol por temporada y 

unas inmejorables condiciones 

meteorológicas, añade la excepcional calidad 

de la nieve e instalaciones.» (p. 78) 

«Bij de bevoorrechte geografische ligging, 

die veel zonnedagen en onovertroffen 

klimaatsomstandigheden biedt, komt de 

uitzonderlijke kwaliteit van de sneeuw en de 

installaties.» (p. 78) 
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 Superlativos 

De los superlativos absolutos (grado más elevado del adjetivo
17

) solamente hay dos ejemplos 

en el folleto español: «decoradas con bellísimas yeserías» (p. 8) y «el bellísimo marco de 

Parque del Majuelo» (p. 41), traducido respectivamente por «versierd met wondermooi 

pleisterwerk» y «in het prachtige Majuelo Park». Aunque el traductor ha traducido estos 

superlativos, en neerlandés no tienen la misma intensidad que en español. Por otro lado, de los 

superlativos relativos (grado máximo o mínimo del adjetivo dentro de un conjunto
18

) hay unos 

veinte ejemplos, de los cuales se mostrarán tres ejemplos a continuación. Con excepción de 

tres casos, el traductor mantuvo todos los superlativos en la traducción. En la segunda 

columna se mostrarán los tres casos erróneos. 

 

«la más conocida es la Fuente de los 25 

Caños o de la Mora» (p. 20) 

«de bekendste is de Fuente de los 25 Caños 

of de Fuente de la Mora» 

«los platos más tradicionales» (p. 58) «de meest traditionele gerechten» 

«las más altas de la Península Ibérica» (p. 

82) 

«de hoogste van het Iberische Schiereiland» 

 

«la cocina más tradicional» (p. 3) «de meer traditionele keuken» (p. 3) 

«en la zona más estratégica de la frontera con 

el Reino de Granada» (p. 19) 

«een van de meest strategische zones van de 

grens met het Koninkrijk van Granada» (p. 

19) 

«la Granada más moderna» (p. 61) «het meer moderne deel van Granada» 

 

El primer y el tercer ejemplo de las traducciones erróneas, el traductor ha cambiado los 

superlativos a algo que parece más a comparativos. En la segunda frase el traductor quita algo 

de la exclusividad añadiendo «een van de» (una de las), ahora ya no es la zona más 

estratégica, sino solamente una de ellas. 

 

 Comparativos 

Aunque dos de los ejemplos mencionados antes, no hay ningún ejemplo concreto de 

comparativos de inferioridad, igualdad o superioridad por todo el documento. 

 

 

 

                                                      
17 Wikipedia. Superlativo [http://es.wikipedia.org/wiki/Superlativo] (01-06-2010) 
18 Wikipedia. Superlativo [http://es.wikipedia.org/wiki/Superlativo] (01-06-2010) 
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 Verbos que despiertan curiosidad en el lector 

El verbo «ver» en la combinación «a ver si» tiene el objetivo de denotar curiosidad, 

expectación o interés en el lector.
19

 Sin embargo, esta combinación no aparece por todo el 

folleto. Una traducción al neerlandés de esta construcción podría ser «laten we eens kijken», 

pero con construcciones como estas se implica al lector, mientras que ya hemos visto que 

tanto el escritor como el traductor no lo hacen en el folleto. 

 

¿Se han mantenido las formas lexicales propias? 

 Léxico general, palabras cultas o rebuscadas y expresiones inventadas 

Como ya hemos visto antes, tanto el escritor como el traductor usan un léxico general y sobre 

todo el traductor de vez en cuando introduce algunas palabras cultas.  Palabras rebuscadas y 

expresiones inventadas no las hay. 

 

 Términos de otras disciplinas relacionadas 

En el folleto se habla de muchas disciplinas que están relacionadas con el turismo. Los 

primeros tres capítulos del folleto que se titulan Granada en la Antigüedad, Granada Árabe y 

Granada Cristiana, son capítulos en que se habla de la historia y la arquitectura de España. 

Luego hay los capítulos Granada Cultural y Tras los Pasos de Lorca en que el escritor expone 

algo del arte del país y también la gastronomía y el deporte son tratados en los capítulos El 

Sabor de Granada y Granada Activa. De cada disciplina se darán tres ejemplos de términos 

específicos. El traductor ha mantenido todos los términos en la traducción. 

 

La Historia 

«La Prehistoria» (p. 4) «in de Prehistorie» (p. 4) 

«la urbe medieval» (p.16) «de middeleeuwse stad» (p. 16) 

«El monarca cristiano» (p. 24) «De Christelijke Monarch» (p. 24) 

 

La Arquitectura  

«aljibes» (p. 9) «“aljibes”» (p. 9) 

«bóveda gótica oculta, la portada gótica 

y la bóveda plateresca de la Sacristía Vieja, 

la torre ochavada de escalera de caracol, el 

pórtico herreriano y el coro barroco.» (p. 29) 

«het verborgen gotische gewelf, de gotische 

ingang en het gewelf in Platereskstijl van de 

Oude Sacristie, de achthoekige toren met 

spiraalvormige trap, de ingang en het 

Barokkoor» (p. 29) 

                                                      
19 Real Academia Española. Ver [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ver] (01-06-2010) 
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«arcos mixtilíneos, columnillas, hornacinas 

y pináculos» (p. 23) 

«bogen, kleine zuilen, nissen en 

pinakels» (p. 23) 

 

El Arte 

«esculturas» (p. 32) «sculpturen» (p. 32) 

«capiteles» (p. 33) «kapittels» (p. 33) 

«recital» (p. 45) «recital» (p. 45) 

 

La Gastronomía 

«pastelillos» (p. 59) «gebakjes» (p. 59) 

«los huevos moles de San Antón, las tortas 

de almendras que preparan las Tomasas, los 

mojicones de la Encarnación, las hojarascas 

de Santa Isabel la Real, los alfajores de 

Santa Catalina de Zafra o los deliciosos 

almíbares» (p. 59) 

«de “huevos moles” van San Antón, de 

amandelenkoekjes die door de Tomasas 

gemaakt worden, de “mojicones” van de 

Encarnación, de “hojarascas” van Santa 

Isabel la Real, de “alfajores” van Santa 

Catalina de Zafra of de smaakvolle 

vruchtensiroop» (p. 59) 

«platos» (p. 60) «gerechten» (p. 60) 

 

El Deporte 

«Esquí Alpino» (p. 78) «Alpijnse Ski» (p. 78) 

«senderismo» (p. 81) «wandelen» (p. 81) 

«barranquismo» (p. 83) «ravijnbeklimmen» (p. 83) 

 

 Términos específicos del discurso turístico 

Para más información el escritor hace referencia a las oficinas de turismo que se encuentran 

en algunos lugares de la provincia de Granada, que es uno de los términos turísticos que 

aparecen en el folleto. Más términos utilizados en el folleto son: turista, visitante, ruta, ruta 

guiada, turismo activo, atracción turística, complejos turísticos, ocio, complejos hoteleros. El 

traductor ha mantenido todos los términos en la traducción al neerlandés. 

 

 Términos propios de una cultura (culturemas) 

En el folleto no hay muchas palabras específicas de la cultura española, como por ejemplo 

tinto de verano, sangría, semana santa, puentes (vacaciones cortas), etc. Los únicos dos 

términos que aparecen en el texto son «Corpus Christi» (p.36) y «el “tapeo”» (p. 58 y 71). Sin 

embargo, el traductor no explica muy bien estos términos en el texto neerlandés, lo cual 

podría causar confusión o incomprensión. Sobre Corpus Christi por ejemplo no dice qué tipo 

de fiesta es y cuándo y cómo se celebra. Sobre el tapeo el traductor, tanto como el escritor, 
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dice que es «el arte de la deliciosa cocina en miniatura» pero aún así no queda muy claro que 

se trata de platos pequeños de comida. Mucha gente sabe lo que son tapas, pero a lo mejor no 

todas las personas asocian el tapeo automáticamente con las tapas. 

 

 Extranjerismos  

En el folleto original solamente hay seis extranjerismos del inglés que son «Jazz» (p. 36, 41), 

«jacuzzi» (p. 69), «techno» (p. 71), «house» (p. 71), «windsurf» (p. 79) y «swing» (p. 83). El 

traductor ha mantenido estos extranjerismos, menos el «windsurf» que él cambió por 

«surfboard», pero también ha añadido otros como «shopping» (p. 3) y «langlaufen» (p. 3), 

siendo el último del alemán. 

 

¿Se tomaron en cuenta las expectativas del lector en cuanto a los siguientes aspectos? 

 Imagen del país y del destino turístico y el contenido del folleto 

La imagen estereotipada que la mayoría de los neerlandeses tendrá de España es sol y playa. 

Sin embargo, el turista que decide informarse sobre Granada sabe que la ciudad no se 

encuentra en la costa, e incluso puede ser que precisamente por esa razón esté interesado. Si 

un turista no quiere tener unas vacaciones de playa, es muy probable que quiere ver algo de la 

cultura y visitar monumentos por ejemplo. A través del folleto se promocionan las atracciones 

históricas, culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas de toda la provincia de Granada. 

Además se dedica todo un capítulo a las atracciones para los niños, lo cual viene muy bien 

para el grupo meta, ya que como hemos visto anteriormente, este grupo consiste en familias 

de clase alta con hijos de las cuales los padres tienen entre los 25 y 34 años de edad y los hijos 

entre los 0 y 5 años. Como este grupo meta es de clase alta, probablemente no se asustará 

rápidamente por los costes de unas vacaciones activas. 

  

 Información útil y accesible para un usuario real del TM 

El folleto en formato PDF se puede consultar fácilmente a través de un enlace en la página 

web de Turismo de Granada (http://www.turgranada.es/pdf/holandes/findesemana.pdf). Casi 

toda la información dada dentro del folleto es muy útil. En el caso de los eventos musicales, el 

escritor dice cuándo se celebran y en muchos casos el escritor incluso da la dirección de la 

atracción turística, o una página web o el número de teléfono de una oficina de turismo donde 

el turista puede encontrar más información. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, en 

http://www.turgranada.es/pdf/holandes/findesemana.pdf
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la traducción no toda esta información concuerda con la información del folleto original, por 

lo cual el turista podría encontrar dificultades en contactar ciertas atracciones o en visitarlas. 

 

 Recursos estilísticos adecuados 

Las descripciones sobre las atracciones son muy concisas y todas van acompañadas por 

imágenes ilustrativas, por lo cual el lector no se aburrirá rápidamente. Además, las palabras 

algo más cultas que de vez en cuando se introducen en el texto le pueden hacer pensar al 

lector que está escrito para gente de su nivel (la clase alta). 

 

¿Se tomó en cuenta la cultura meta en cuanto a los siguientes aspectos? 

 Sistemas culturales adecuadas: medidas, moneda, indicación de la hora, etc. 

Los países concernientes, España y los Países Bajos, comparten muchos sistemas como los de 

medidas (centímetros, metros, kilómetros, etc.), la moneda (el euro) y la indicación de la hora 

(08:00, 20:00, etc.), de manera que esto no causó problemas de traducción. 

 

 Adecuación social del material verbal y visual 

Los Países Bajos son unos de los países más libres sin muchos tabús. Por esta razón los 

lectores neerlandeses del folleto no se ofenderán rápidamente. Sin embargo, en este folleto no 

se habla de cosas muy provocativos y tampoco hay fotos que causarían efectos desagradables. 

 

¿Se cumplió con el objetivo de la traducción? 

Como hemos escuchado de los diferentes teóricos, uno de los rasgos más importantes de  una 

traducción cualitativa es que funciona como texto independiente en la lengua y la cultura 

meta. Lo cual, entre otras cosas, implica que se trata de un texto legible y comprensible y que 

está escrito conforme las reglas de escribir vigentes en la lengua meta. Si el texto turístico 

analizado se puede calificar como texto independiente, se evaluó en el párrafo 3.2.1.  

 Sin embargo, los resultados de esa evaluación son bastante negativos, ya que, entre 

otros, se presentaron numerosos errores ortográficos, gramaticales y de formulación, de 

manera que se puede sacar la conclusión que la traducción falló en este punto.  

 En los párrafos siguientes se evaluó la relación entre el TO y el TM según los criterios 

que existen para textos turísticos. Uno de los objetivos más importantes de un texto turístico 

es que informa el lector sobre algún producto o servicio turístico y que le convence de 
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comprarlo. Desafortunadamente, basándonos en los tipos y la cantidad de errores que 

surgieron allí, tampoco se puede concluir que el folleto turístico traducido se presentó como 

una traducción turística perfecta. No es un desastre tampoco, pero la traducción se podría 

haber realizado de una manera mucho más mejor.  

 La traducción se presentó algo mejor en la categoría del lenguaje técnico, ya que 

conservó los acrónimos y las abreviaciones que aparecían en el folleto original. Sin embargo, 

no mantuvo la univocidad establecido en el folleto original, por lo cual no podemos decir ha 

mantenido el lenguaje técnico completamente. 

 Por otro lado, el traductor ha mantenido bastante bien la mayoría de las técnicas del 

lenguaje turístico, salvo en los casos del languaging, el ego-targeting y los colores, pero en 

general se puede decir que el traductor las ha mantenido bien. 

 Sobre la quinta categoría, la eficacia del folleto turístico traducido, se puede decir que 

el traductor ha mantenido todos los aspectos que contribuyen a la eficacia del texto, aunque se 

puede dudar si el estilo del folleto original era muy eficaz. 

 En conclusión, desde los dos primeros puntos de vista discutidos anteriormente, la 

traducción resulta estar bastante mal hecha, según la tercera categoría se trata de una 

tradicción regular y por último, en cuanto al lenguaje turístico y la eficicacia, la traducción se 

ha realizado bastante bien, lo cual conduciría al resultado de una traducción regular. Sin 

embargo, sobre la traducción en general se puede decir que el traductor ha traducido muy 

literalmente, mientras que en algunos casos hubiera sido mejor ser algo más inovativo, para 

que la traducción resultara más eficaz. Además, un texto que contiene errores en casi cada 

página, no da la impresión de ser cualitativo ni de ofrecer productos cualitativos, por lo cual el 

lector a lo mejor no lo toma tan serio como otros textos mejores y no se deja convencer 

fácilmente. Parece que la producción rápida de este folleto ha sido un factor más importante 

que una producción cualitativa. De ahí que, lamentablemente, el resultado no es más que 

moderado. 
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Conclusión           

A través de este trabajo hemos podido ver que en España la principal industria productiva es 

la del turismo y que los Países Bajos son uno de los cinco países que más contribuye al 

turismo en ese país. Para los neerlandeses, España es uno de los tres destinos turísticos más 

populares, tanto en verano como en invierno, y la comunidad autónoma de Andalucía, con 

Granada como una de las ciudades más grandes de España, es la cuarta comunidad más 

visitada por turistas extranjeros. De esta información se puede sacar la conclusión que para 

una economía buena y saneada, España depende, por parte, del turismo y por tanto de los 

turistas extranjeros como los neerlandeses que visitan ciudades como Granada. Para que 

España atraiga a estos turistas es de la mayor importancia que ofrezca productos y servicios 

turísticos cualitativos e interesantes y que los promocione a través de publicidad cualitativa. 

Una manera de promocionar un destino turístico es a través de un folleto turístico. En muchos 

casos un folleto turístico es el primer contacto que un turista tiene con el país al que 

posiblemente va de vacaciones. Es por esta razón que los folletos turísticos han de ser de 

buena calidad, y en el caso de que los lectores sean turistas extranjeros que hablan otro 

idioma, sus traducciones lo tienen que ser también. 

 En las varias teorías expuestas anteriormente y en el análisis del folleto turístico digital 

neerlandés Weekend que promociona la ciudad de Granada, se manifestaron los factores que 

determinan la calidad de un folleto turístico traducido. En primer lugar, resultó que uno de los 

rasgos más importantes de una buena traducción turística es que funcione como texto 

independiente en la lengua y la cultura meta, lo cual significa que en todos los aspectos 

(lingüísticos, estilísticos y pragmáticos) concuerde con las reglas y las costumbres de la 

lengua y la cultura meta. En el caso del folleto aquí estudiado hemos podido constatar que no 

concuerda con este factor. Un ejemplo de una formulación errónea en la traducción al 

neerlandés es «gewijd ter nagedachtenis van Federico García Lorca» (p. 45), que según las 

reglas de escribir neerlandesas tiene que ser «ter nagedachtenis aan». 

 En segundo lugar, la relación que existe entre el texto original y el texto meta tiene que 

ser adecuada, lo cual implica que el mensaje del TM está conforme el TO y que sigue el TO 

tan precisamente como sea necesario y no como sea posible. Un ejemplo de un caso en que no 

hay una relación adecuada entre el texto original y el texto meta del folleto estudiado es el 

siguiente: «durante el Festival de Otoño» (p. 37, TO), «tijdens het Zomerfestival» (p. 37, 

TM). Aquí el traductor cambió el Festival de Otoño a un Festival de Verano.  
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 En tercer lugar, el lenguaje turístico es un lenguaje técnico y este tipo de texto tiene 

algunos rasgos importantes (univocidad, acrónimos y abreviaciones) que tienen que ser 

conservados en la traducción para poder seguir funcionando como texto técnico. Un ejemplo 

del folleto estudiado es el siguiente caso en que el traductor ha mantenido el acrónimo: 

«crono-culturas» (p. 38, TO), «chrono-culturen» (p. 38, TM). 

 En cuarto lugar, el lenguaje turístico es un lenguaje persuasivo e informar y persuadir 

a los turistas potenciales de comprar el producto turístico es el mayor objetivo de un folleto 

turístico. Por esta razón, es de la mayor importancia que en la traducción se conserven todos 

los rasgos persuasivos del lenguaje turístico que también se encuentran en el TO. En primera 

instancia es la intención persuasiva e informativa del escritor la que se ha de mantener y 

después también las técnicas verbales y visuales que contribuyen al grado de la persuasión del 

folleto turístico. En el folleto estudiado también aparecieron frases persuasivas que el 

traductor transmitió en la traducción. Un ejemplo de esto es el siguiente: «un viaje a la 

Antigüedad que no se deben perder» (p. 4, TO), «een reis naar de Oudheid die men niet mag 

missen» (p. 4, TM). 

 En quinto, y último lugar existen factores que contribuyen a la eficacia general de un 

folleto turístico, en este caso es importante que el traductor mantenga estos factores en la 

traducción para poder pasar por traducción turística cualitativa, los cuales son el estilo típico 

de un folleto turístico y las formas sintácticas, gramaticales y lexicales propias de este tipo de 

texto. Además, hay que tomar en cuenta las expectativas del lector en cuanto al producto 

promocionado y las costumbres, las normas y los valores de la cultura meta para poder ajustar 

el producto al cliente. El último factor de esta categoría es el que determina la calidad de una 

traducción turística es el cumplimiento con el objetivo de la traducción, algo que la traducción 

estudiado sólamente ha logrado parcialmente. Un ejemplo del mantenimiento de la eficacia en 

el folleto estudiado son los siguientes adjetivos intensificaticos y calificativos con significados 

positivos que se encuentran antepuestos a los sustantivos: «en esta fascinante selección tienen 

cabida desde la paloma común hasta el espectacular pavo real, pasando por los llamativos 

loros» (p. 48, TO), «deze fantastische selectie beschikt van de gewone duif tot de 

spectaculaire pauw, over de in het oog vallende papegaaien» (p. 48, TM).  

 Todos estos factores mencionados pueden ser de gran utilidad para los críticos del 

campo traductológico que evalúan traducciones de textos turísticos y también para los 

traductores que necesitan directrices para realizar una buena traducción de un texto turístico.         
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