
Kandidatuppsats i spanska vid 

Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier 

2008:VT 

 

Pippi Calzaslargas de viaje entre hispanohablantes 

Un estudio de la adaptación de conceptos culturales al contexto cultural de la lengua meta 

Linda Diaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad de Estocolmo 

 

 

 

 

 

 



Resumen 
 
En esta monografía nos interesamos en el ámbito de literatura infantil, 
basando el análisis en el libro Pippi Långstrump de Astrid Lindgren y la 
traducción Pippi Calzaslargas realizada por Blanca Ríos. Nuestro inte-
rés se centrará en el campo contrastivo entre el sueco y el español, po-
niendo de relieve que no sólo se realiza la traducción entre dos lenguas
diferentes, sino también entre dos culturas diferentes. Observaremos en
el estudio cómo se logra transferir el contexto de una cultura a otra y lo
que eventualmente se desfigura en la traducción. Examinaremos varios 
ejemplos de conceptos culturales que aparecen en la obra, presentando
las estrategias que utiliza la traductora para adaptarlos al texto meta así
como el efecto de no adaptarlos. A través de los ejemplos podremos
averiguar si ha logrado obtener equivalencia entre ambos textos o si las
adaptaciones implementadas han cambiado el significado del texto de
destino.

El presente estudio muestra que se han utilizado varias estrategias pa-
ra transmitir los  conceptos culturales y la conclusión es que la traducto-
ra ha optado por una estrategia dirigida hacia el lector y la cultura de la
lengua meta, según defienden varios traductólogos de la literatura infan-
til.  
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1 Introducción 

Hay dos maneras diferentes de contemplar un texto que se va a traducir; o se puede ser fiel al 

texto original o se lo puede adaptar al lector destinatario. La lucha entre ser fiel al texto original 

y tomar en consideración el lector destinatario siempre ha sido central para la traducción de 

obras literarias, sobre todo para la traducción de textos para niños.  

Al traducir un texto literario hay que tomar en cuenta no sólo la denotación, el significado lite-

ral de la palabra, sino también la connotación, el significado contextual y valorativo, el cual pue-

de variar de un texto a otro (Nikolajeva, 2004: 24). Es difícil definir un límite claro entre los 

problemas que surgen al traducir un texto para niños y un texto para adultos, pero generalmente 

se puede decir que es en el aspecto contextual en el que la traducción para niños se distingue de 

la traducción para lectores adultos. Se supone que el contexto es conocido para estos últimos o 

por lo menos que tienen experiencia suficiente para poder situar conceptos desconocidos en un 

contexto adecuado. Por otro lado, es probable que los lectores jóvenes no tengan estos conoci-

mientos o experiencias. Por consiguiente, numerosos traductores justifican las modificaciones 

del texto original e incluso opinan que estas modificaciones son necesarias para obtener la mis-

ma función del contexto específico en el texto meta como en el texto original. En otras palabras, 

se adapta el contexto cultural para conseguir una equivalencia entre el texto original y el texto 

meta. Según Eugene Nida, el problema central de la traducción es precisamente encontrar equi-

valentes de traducción en la lengua meta (Hurtado, 2001: 203).  

A continuación nos interesamos en el ámbito de literatura infantil, basando este estudio en el 

libro Pippi Långstrump de Astrid Lindgren (1945) y la traducción española Pippi Calzaslargas 

(1959), realizada por Blanca Ríos. Nuestro interés se centrará en el campo contrastivo entre el 

sueco y el español, poniendo de relieve que no sólo se realiza la traducción entre dos lenguas 

diferentes, sino también entre dos culturas diferentes. Por tanto, suponemos que la traducción es 

una comunicación intercultural. Observaremos cómo se logra transferir el contexto de una cultu-

ra a otra y lo que eventualmente se desfigura en la traducción. En nuestro caso el traductor ha de 

tener buenos conocimientos de dos culturas diferentes para poder transmitir los conceptos cultu-

rales que traslucen en los textos, al mismo tiempo que es necesario que éste tenga un buen en-

tendimiento de la capacidad de los lectores destinatarios, como es el caso de lectores no adultos. 
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1.1  Propósito e hipótesis 
En esta monografía nos proponemos examinar cómo se reproducen conceptos culturales en la 

traducción de Pippi Calzaslargas. Por consiguiente, en el trabajo estudiamos las estrategias que 

ha utilizado la traductora para transmitir estos conceptos en la traducción igual que la postura 

que toma ante aquellas. Explicaremos también cómo se clasifican los conceptos culturales de la 

obra en diferentes categorías y de qué manera estos pueden influenciar las elecciones que tiene la 

traductora a la hora de traducir. Así pues, las cuestiones que proponemos aclarar son: ¿Cómo se 

reproducen los conceptos culturales en la traducción? ¿Cuáles son las estrategias utilizadas? ¿En 

qué grado conlleva la traducción adaptaciones del contexto cultural?  

La necesidad de adaptaciones surge cuando la situación descrita es desconocida en la lengua 

meta (LM), por lo cual ésta debería ser reemplazada por otra del mismo tipo o equivalente a la 

del texto original. Lo importante es entonces conservar el valor simbólico para que el lector de la 

LM obtenga un entendimiento del texto lo más parecido a la intención del autor del texto original 

(Ingo, 1991: 183). Esto es válido sobre todo en la traducción de libros para niños. Partimos de la 

premisa de que muchos de los conceptos culturales que aparecen en el texto original son propios 

de la cultura sueca. Como no tienen paralelo en el español damos por sentado que la traducción 

de estos conceptos tiene muestras de adaptación y, por lo tanto, modificaciones en el segundo 

texto. Esto ocurre o bien por quedar el texto meta (TM) demasiado anclado en la cultura hispana 

mediante el uso de substituciones de los conceptos culturales suecos, o bien por crear un TM 

demasiado divergente del texto original al utilizar estrategias de traducción como adiciones, ex-

plicaciones, reformulaciones y simplificaciones. Por el contrario, creemos que en la traducción 

se reproduce el mensaje original, pero con un lenguaje más neutral y estilísticamente menos va-

riado. Por lo tanto, suponemos que la estrategia general de esta traducción es fiel a los lectores 

destinatarios, ya que conservar los conceptos culturales de la lengua fuente (LF) terminaría en un 

texto menos comprensible para los lectores a los cuales se dirige. 

 

1.2 Método 
Para hacer la comparación analítica hemos observado sistemáticamente los fenómenos culturales 

del texto original Pippi Långstrump (Lindgren, 1945) y la traducción Pippi Calzaslargas (tradu-

cida por Blanca Ríos, 1959). La primera cuestión que nos planteamos es cuáles son los tipos de 

diferencias culturales que surgen en los textos. Partimos de las siguientes categorías culturales: 1. 

comida y bebida, 2. ecología, 3. nombres, 4. juegos para niños y juegos idiomáticos.  

Estas categorías son características de la obra estudiada y plantean diferentes problemas a la 

traductora, dependiendo del tipo de relación entre las dos culturas. Por ejemplo, algunos objetos 
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o sucesos que corresponden a la cultura sueca pueden no existir en la cultura hispana; la ecología 

puede ser diferente entre los distintos países; un nombre propio puede simbolizar un carácter o 

representar nuevos significados.   

Göte Klingberg (1986) categoriza nueve estrategias de traducción recurrentes que se parece 

distinguir en las traducciones de libros para niños. Estas estrategias se pueden utilizar al traducir 

conceptos culturales entre dos lenguas lingüísticamente y culturalmente distintas.  

 

1. Explicación añadida. Con esta estrategia se conserva el concepto cultural, pero se añade una 

explicación breve dentro del texto. 

2. Reformulación. Mediante esta solución se expresa lo que dice el texto pero sin mencionar el 

concepto cultural. Muchas veces esto resulta en un lenguaje más pobre.  

3. Traducción explicativa. Con esta técnica se explica la función o el uso del concepto cultural 

en vez de decir el nombre extranjero.  

4. Explicación fuera del texto. Se puede explicar un concepto cultural mediante una nota de pié 

a página, un prefacio o de manera semejante. 

5. Substitución. Sustituir un concepto cultural por un equivalente en la cultura de la LM es una 

estrategia común en libros para niños. 

7. Simplificación. Mediante esta solución se utiliza un concepto más general en vez de uno es-

pecífico. 

8. Omisión. Esta estrategia de traducción implica eliminar palabras, párrafos o capítulos. 

9. Localización. Localizar un texto quiere decir que el ambiente cultural está trasladado más 

cerca a los lectores del TM. (Klingberg, 1986: 18) 

 

En el estudio extraeremos 18 ejemplos que conforman una muestra de diferentes problemas que 

los conceptos culturales causan en la traducción, mostrando asimismo las técnicas utilizadas. En 

cuanto a la técnica de localización, referiremos a ésta también como resultado de una traducción 

bien anclada en la cultura meta. Seguidamente, pretenderemos explicar cuáles son las estrategias 

empleadas y cómo funcionan en la traducción, tomando en cuenta las teorías de equivalencia así 

como los estudios hechos de la traducción de libros para niños. Nos referiremos así a las teorías 

de Eugene Nida (2000), Göte Klingberg (1986) y Maria Nikolajeva (2004)1. También mencio-

namos brevemente las teorías de sobretraducción y subtraducción. El propósito es demostrar qué 

adaptaciones han sido necesarias para la traducción y, en consecuencia, qué modificaciones con-
                                                                 

 
1 1 Las teorías de Göte Klingberg y Maria Nikolajeva abarcan, entre otros, estudios hechos sobre las traducciones de las obras de 
Astrid Lindgren. Además, en esta monografía nos referiremos a los estudios de Christina Heldner sobre la traducción de Pippi 
Långstrump al francés. 
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llevan al TM. Con respeto a la traducción española existente, la cual ha sido enormemente apre-

ciada por los niños, no es nuestra intención criticar el trabajo de la traductora sino observar con-

cretamente el efecto que han producido sus elecciones en la traducción. 
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2 Marco teórico 

Como mencionamos en la introducción, es imposible establecer un límite claro entre la proble-

mática que supone traducir un texto para niños y uno para adultos. No obstante, hay varios teóri-

cos que sostienen que no hay diferencia de técnica en la traducción de textos para niños y textos 

para adultos. Según ellos, la adaptación del texto al grupo destinatario ya existe en el texto origi-

nal liberando al traductor de dicha responsabilidad. Al contrario, el texto original puede contener 

referencias culturales difíciles de transferir al TM de tal manera que un niño pueda descodificar 

su valor. El principio de fidelidad al texto original siempre ha estado íntimamente relacionado 

con la noción de equivalencia. Eugene Nida, uno de los primeros traductólogos en valerse de este 

término, dice que el principio básico de la traducción es conseguir el equivalente natural más 

cercano en una situación determinada (Nida, 2000: 129). En el siguiente estudio, las teorías de 

equivalencia nos ayudarán a explicar las técnicas de traducción elegidas en la obra analizada.  

Las teorías de Göte Klingberg y Maria Nikolajeva se concentran en las traducciones de textos 

para niños. Klingberg propone que se produzca la literatura infantil tomando en cuenta los su-

puestos intereses, necesidades, reacciones, conocimientos y capacidades de lectura del grupo 

destinatario (Klingberg, 1986: 11). Aquellas consideraciones y el resultado de las mismas son 

ejemplos de adaptaciones. Al traducir un libro para niños es importante tener en cuenta que los 

conceptos culturales muchas veces son difíciles de entender para los lectores destinatarios, obli-

gando a los traductores a hacer adaptaciones adicionales. Nos referiremos a éstas como adapta-

ciones del contexto cultural. Las teorías de Klingberg y Nikolajeva nos sirven para comparar 

nuestro corpus con los ejemplos observados por ellos, ya que nuestro caso también está situado 

dentro del campo de la literatura infantil.  

En nuestro análisis también nos referiremos a las teorías de subtraducción y sobretraducción. 

Si una traducción queda subtraducida quiere decir que al traducir el mensaje se pierde informa-

ción en el proceso. Por ejemplo, un texto subtraducido puede contener palabras que no cubren 

todo lo que cubren sus correspondientes en el texto fuente (TF). Así que la consecuencia de una 

subtraducción puede ser un texto más general o abstracto. Contrariamente a un texto subtraduci-

do, una sobretraducción conlleva información nueva al mensaje original. Esta información puede 

consistir en una palabra con una connotación más específica que la del texto original o una o 

varias palabras añadidas (Elf, 2008). 

2.1  Equivalencia 
La noción de equivalencia aparece en la traductología en los años cincuenta, siendo Vinay y 

Darbelnet, Nida y Jakobson los primeros en utilizar este término (Hurtado, 2001: 203). La teoría 
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de equivalencia se ha hecho central para la traducción y algunos opinan que sirve como solución 

a la controversia planteada entre la traducción literal y la traducción libre. Sin embargo, el con-

cepto de equivalencia implica una gran complejidad y se ha interpretado de muchas formas dis-

tintas. Por ejemplo, el término de equivalencia puede ser acompañado por denominadores como: 

dinámica, formal, funcional, de contenido, referencial, estilística, de efecto y otros. A este res-

pecto Hurtado cita a Reiss y Vermeer:  

 

No existe prácticamente ninguna publicación reciente acerca de la teoría y práctica de la traduc-

ción en la que no aparezcan los conceptos de «equivalencia/equivalente»o «adecua-

ción/adecuado» y, sin embargo, tampoco existen conceptos traductológicos de uso más arbitrario 

y definición más imprecisa que estos dos. Creo que hoy en día todo el mundo admite que el con-

cepto de «equivalencia» se refiere, en la translatología, a la relación que existe entre un texto (o 

elemento textual) de partida y un texto (o elemento textual) final; pero lo que sí plantea dudas es 

la naturaleza de esa relación, que permanece muy difusa (Hurtado, 2001: 205). 

 

El término de equivalencia puede ser problemático ya que implica que abarca la posibilidad de 

lograr equivalencia completa entre dos lenguas. Es decir, implica que hay un equivalente en la 

LM para un texto dado en una LF, lo cual ha sido discutido por varios teóricos.  Por otro lado, es 

importante tener en cuenta que el término equivalencia puede representar unidades más grandes 

o más pequeños en el TF y su traducción, sin decir que éstos sean excluyentes ni tampoco que 

exista una relación uniforme entre los mismos. No obstante, es necesario poder definir qué tipo 

de relación existe entre un texto en la LF y su traducción, siendo más utilizada la distinción entre 

equivalencias a nivel de la lengua y en el plano textual.  

Por consiguiente, Eugene Nida (2000) distingue entre equivalencia formal y dinámica. Con 

una equivalencia formal el traductor se mantiene fiel al TF reproduciendo los rasgos formales del 

texto original en el TM. Se transfieren frases, palabras y elementos gramaticales al TM en la 

misma forma en que aparecen en el TF. Además, se traducen fielmente los elementos culturales 

desconocidos en la cultura meta. Por tanto, este tipo de traducción requiere buenos conocimien-

tos de los receptores de la lengua y cultura fuente, ya que da prioridad a la estructura gramatical 

y cultural de la LF. Para los receptores que no tengan conocimientos específicos de la cultura de 

la LF estos textos resultarán difíciles de entender y  ha de dirigirse a las notas a pie de página que 

suelen destacar en éstos.  

Por otro lado, con una equivalencia dinámica se intenta transferir el significado del TF al TM, 

con el fin de lograr el mismo efecto para el lector destinatario que para el lector del texto origi-

nal. Una equivalencia dinámica aspira a que el TM tenga una naturalidad de expresión e intenta 

relacionar el receptor a las maneras de conducta que son principales en el contexto de su propia 
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cultura (Nida, 2000: 129). Con esta técnica se da prioridad a las necesidades de los lectores des-

tinatarios ante las pautas gramaticales y estructuras culturales de la LF, acercando así al lector de 

la LM al texto.  

Existen varios niveles intermedios entre la equivalencia formal y la equivalencia dinámica, re-

presentando varios modelos adecuados de traducir textos literarios (Nida, 2000: 130). Una tra-

ducción de equivalencia extremadamente formal resulta poco idiomática e incomprensible mien-

tras una traducción de equivalencia exageradamente dinámica adquiere una forma demasiado 

apartada del texto original. Por tanto, para conseguir una traducción funcional y correcta se ha de 

lograr equilibrio entre la equivalencia formal y dinámica. Sin embargo, durante los últimos 50 

años se ha cambiado el modo de ver el arte de traducir. Anteriormente la equivalencia formal se 

consideraba la manera correcta de traducir, mientras que en la actualidad la equivalencia dinámi-

ca es el tipo de adaptación que domina. A pesar de eso, es preciso tener en cuenta que no es po-

sible traducir todos los textos de la misma manera, sino que se requieren diferentes técnicas de 

traducción según el contenido. 

2.2 Teorías de la traducción de la literatura infantil 
Según Göte Klingberg, hay dos motivos principales por los que se traducen libros para niños. En 

primer lugar, las traducciones sirven para hacer disponibles más obras literarias de calidad para 

niños y jóvenes. En segundo lugar, las traducciones amplían la comprensión y las ideas de los 

lectores jóvenes de otras culturas. Estos dos objetivos indican que el traductor debería ser lo más 

fiel posible al TM. Eliminar peculiaridades de la cultura extranjera o cambiar conceptos cultura-

les por aquellos conceptos que pertenecen a la cultura de la LM, no amplían el interés y los co-

nocimientos del lector en la cultura extranjera (Klingberg, 1986: 10).  

Por otro lado, hay dos objetivos pedagógicos que pueden causar una modificación del original. 

Uno es el objetivo de contribuir al desarrollo de los valores de los lectores. El traductor puede 

opinar que los valores del texto no son apropiados para los lectores del TM y entonces borrarlos 

o modificarlos. Klingberg utiliza el término "depuración"2, purifikation, para este tipo de adapta-

ción. Otro objetivo pedagógico de libros infantiles es ofrecer a los lectores un texto que sea fácil 

de entender. Dado que hay motivos para creer que la mayoría de los niños carecen de amplios 

conocimientos sobre otras culturas, los traductores se ven obligados a adaptar conceptos más 
                                                                 

 
2 Depuración, es decir, expansiones, embellecimientos, modificaciones o omisiones al texto meta, de modo que el texto fuente de 
mejor manera, coincida con los valores y tipos de experiencia de los presuntos lectores (o de los adultos, p.ej. de los padres, los 
supuestos valores u opiniones sobre tipos de experiencia de niños o adolescentes). Purifikation, dvs. utvidgningar, förskönanden, 
modifieringar eller strykningar för att få måltexten att bättre än utgångstexten överrensstämma med de presumtiva läsarnas värde-
ringar eller upplevelsesätt (eller de vuxnas, t.ex. föräldrarnas, förmodade värderingar eller åsikter om barns eller ungdomars 
upplevelsesätt) (Klingberg, 1977: 33).   
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frecuentemente en textos para niños que en aquéllos destinados a lectores adultos. Igual que todo 

tipo de traducción, se puede decir que hay dos escuelas distintas en cuanto a la forma y función 

de la traducción de literatura infantil. En pocas palabras, tiene que ver con la clásica relación 

entre la traducción literal y la traducción libre. Göte Klingberg pertenece a la escuela que preco-

niza la fidelidad al texto original y cuestiona toda divergencia del mismo. Contrariamente, exis-

ten aquéllos que sostienen que las traducciones en primer lugar deberán considerar a los lectores 

destinatarios y, por consiguiente, están a favor de adaptaciones en el TM. En traducciones adap-

tadas, el traductor hace modificaciones en el TF de acuerdo a sus ideas de las necesidades de los 

lectores destinatarios, siendo el objetivo hacer el TM más accesible para aquellos. Las adapta-

ciones se pueden realizar omitiendo, comprimiendo, añadiendo, explicando, sobretraduciendo y 

modernizando partes del texto original para cumplir las necesidades de los lectores destinatarios.  

Maria Nikolajeva (2004) presenta dos maneras de tratar conceptos que pueden constituir obs-

táculos para el entendimiento del lector general. La primera es la domesticación del texto e im-

plica cambiar todos los conceptos extraños o incomprensibles en un texto. Como ejemplo pode-

mos tomar el cambio del postre sueco rabarberkräm en el TF estudiado por fresa y crema, un 

postre más conocido en culturas de hispanohablantes, en el TM. Según Nikolajeva, hay estudios 

empíricos que señalan que los niños tienen menos tolerancia a conceptos extraños en textos lite-

rarios que los adultos, lo que favorecería la domesticación de las traducciones. Esta teoría se de-

nomina traducción dialógica y tiene como objetivo provocar una  reacción del lector del TF lo 

más parecido posible a la del lector del TM. Este tipo de traducción permite adaptaciones de 

conceptos extraños o desconocidos en el producto final. La segunda manera de manejar estos 

conceptos es el extrañamiento de un texto y sucede cuando se conservan componentes difíciles 

de entender para el lector destinado. Esta estrategia puede tener como objetivo ampliar la com-

prensión y las ideas de los lectores evocativos.  
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3 La obra literaria 

Pippi Långstrump es una chica muy fuerte y divertida que tiene todo lo que un niño desearía te-

ner, pero normalmente no tiene; un mono, un caballo, casa con jardín y una maleta llena de mo-

nedas de oro. No obstante, esta chica tan fuerte y rica no tiene ni padre ni madre, y tampoco a 

ningún adulto que vive con ella. Pues, la madre de Pippi es una ángel y su padre un capitán de 

barco y rey de una isla a lo lejos. Por lo tanto, tiene que decidir por sí misma cuándo y qué va a 

comer, cuándo va a acostarse y si quiere ir al colegio o no. Pippi nunca tiene miedo y siempre 

hace las cosas más arriesgadas; tira chicos maliciosos en los árboles, le toma el pelo a profesoras, 

policías, ladrones y otros representantes del mundo adulto y las autoridades de la sociedad y, 

sobre todo, ayuda a las personas que se hallan en peligro. Pippi no es una chica bonita y educada, 

de lo contrario, no sabe portarse bien y no tarda en ensuciarse. Además, casi no sabe leer, escri-

bir o sumar. Pero esto no importa, Pippi es una heroína para todos los niños. 

Astrid Lindgren escribió el primer manuscrito de Pippi Långstrump en 1944,  pero la figura de 

Pippi fue creada mucho antes al relatar la historia de la chica extraordinaria para su hija enferma. 

La autora ganó un certamen literario por el libro de Pippi y entonces la editorial Rabén & 

Sjögren decidió  publicarlo. Antes de eso el libro había sido rechazado por varios editores quie-

nes quedaron espantados de ver que Pippi era una niña poco modélica3. Pues, se comportaba 

insensatamente y podría influenciar a los niños bien educados de una manera negativa. Algunos 

criticaron la obra también por el estilo lingüístico que era demasiado vulgar. Si bien había toda-

vía voces críticas después de haber sido publicado, el libro Pippi Långstrump finalmente fue un 

gran éxito y un portador cultural de la literatura sueca. Astrid Lindgren llegó a ser una de las 

autoras más populares de la literatura infantil y entró en el debate público casi a los sesenta años. 

Pues, Astrid tenía un gran interés humanístico, entre otras cosas, era defensora de los derechos 

de los niños, protectora de los animales y apoyaba proyectos culturales. Sus libros igual que los 

personajes reflejan estos ideales.  

El estilo literario de Astrid Lindgren es humorístico, ingenioso y acogedor. Su libro está reple-

to de conceptos culturales como nombres, comidas y bebidas, juegos y elementos ecológicos. 

Algunos de estos están íntimamente relacionados a la cultura sueca y, por lo tanto, difícilmente 

pueden ser transmitidos a otras lenguas. Sin embargo, el libro se ha traducido a  más de 50 len-

guas y la primera versión española fue publicada en 1959. 

                                                                 

 
3 http://www.astridlindgren.se/index_1024.htm

 13

http://www.astridlindgren.se/index_1024.htm


4 Análisis 

En la sección que sigue examinaremos 18 ejemplos de conceptos culturales que aparecen en la 

obra, presentando las estrategias que ha usado la traductora para adaptarlos al TM así como el 

efecto de no adaptarlos. A través de los ejemplos podremos averiguar si ha logrado obtener equi-

valencia entre ambos textos o si las adaptaciones implementadas han cambiado el significado del 

TM. Es decir, en el cuerpo examinado hemos encontrado varias categorías de adaptaciones del 

contexto cultural según los tipos de contexto culturales siguientes: 

4.1 Comida y bebida 
Es un hecho que la alimentación sirve como signo de identidad de una cultura y muchas veces es 

a través de la comida que nos ponemos en contacto por primera vez con una cultura extraña. En 

el texto estudiado abundan los conceptos culturales relacionados con comida y bebida, formando 

un rasgo característico de la obra. Resulta que Pippi no es una chica común y corriente, sino es 

capaz de ejecutar quehaceres que niños de su edad no suelen hacer. A la gran fascinación de 

Tommy y Annika sabe, entre otras cosas, hacer pan y cocinar y cada poco se la puede encontrar 

acostada en el suelo haciendo galletas o tirando pannkakor al aire. A continuación observaremos 

varios ejemplos de esta categoría, analizando las técnicas de traducción utilizadas.  

 

Ejemplo 1 

 

 TF: "Nu ska här bakas pannekakas, nu ska här vankas pannekankas, nu ska här 

 stekas pannekekas." (Lindgren, 1945: 14) 

 TM: -¡Aquí se cuecen tortillas! ¡Aquí se sirven tortillas! ¡Aquí se fríen tortillas! 

 (Lindgren, 1959: 15)   

 

En los hogares suecos, pannkakor siempre ha sido uno de los platos preferidos entre los niños y, 

como es sabido, Pippi las cocina fenomenalmente. También es una buena cocinera en la versión 

española, sólo que en ésta se han sustituido las pannkakor por tortillas. La substitución es una 

técnica de traducción que se utiliza cuando se considera el concepto no conocido para el lector y, 

por consiguiente, lo quiere cambiar por otro más conocido en la cultura meta. La equivalencia 

elegida de tortillas se puede considerar dinámica aunque no representa lo mismo en todas las 

regiones hispanohablantes, sin embargo, reproduce un plato que les gusta a los niños en todas 

partes. Así que se ha salvado el significado original del TF, pero se ha perdido el juego de pala-

bras de Pippi de la palabra sueca pannkakor. De la misma manera, en la traducción se reemplaza 
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el plato sueco köttbullar con empanadas. Mediante la solución de sustituir un concepto por otro 

más conocido se corre el riesgo de que la traducción quede demasiado localizada en el contexto 

de la cultura meta y nos podemos preguntar si es conveniente que los personajes suecos coman 

platos de la cultura hispana.  

En contraste con la traducción, Göte Klingberg y los seguidores de fidelidad al texto original 

afirman que generalmente los niños se interesan por la comida y que la popularidad de algunos 

libros tiene que ver con el interés que estos toman por la comida y la descripción detallada de 

ella. Lo que comen y beben los niños en otros países puede entonces despertar el interés de los 

lectores en culturas extrañas y, por tanto, no se debe cambiar estos conceptos. En la traducción se 

deberá contar lo que realmente comen y beben los personajes del libro aunque sea necesario aña-

dir una explicación (Klingberg, 1986: 39). Al contrario, parece que la elección de la traductora 

ha sido producir una obra fácil de entender, domesticando así estos conceptos culturales. 

En el ejemplo 2a veremos una muestra de simplificación. Con esta técnica de traducción se 

utiliza un concepto más general en vez de uno específico. 
 

Ejemplo 2 

 

a) TF: De fortsatte det avbrutna kaffekalaset. Pippi körde i sig fjorton pepparkakor, 

 och sen sa hon: (Lindgren, 1945: 39). 

 TM: Continuaron la interrumpida merienda, y Pippi se comió cuarenta pastas de 

 jengibre. Luego hizo este comentario: (Lindgren, 1959: 39). 

 

b) TF: Pippi går på kafferep (Lindgren, 1945: 98). 

 TM: Pippi asiste un té (Lindgren, 1959: 101). 

 

Tenemos aquí un concepto cultural íntimamente relacionado a la cultura sueca y difícilmente 

traducible al español, kaffekalaset, lo que literalmente sería fiesta o recepción de café en español. 

Esto para un hispanohablante sería celebrar el café de una manera u otra y no transfiere en abso-

luto lo que expresa en el contexto original, tomar café y comer varios tipos de pastas. La traduc-

tora parece haber optado por la transmisión del mensaje, que los niños están bebiendo y comien-

do algo, dejando así los detalles específicos que implica kaffekalaset en sueco. Por otro lado, en 

la misma frase muestra que están comiendo pastas, lo que es característico de un kaffekalas, re-

cuperando así lo que pierde con la simplificación.  

El mismo fenómeno aparece en otro capítulo (con la denominación kafferep), cuando la madre 

de Tommy y Annika invita a su casa a unas señoras para tomar café con pastas que ha hecho ella 

misma. Lo que anteriormente fue transferido como merienda ya se ha transformado en un té 
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(ejemplo 2b). Podemos ver que el té abarca todo lo que presenta este concepto cultural en el tex-

to original y entendemos que es un intento de encontrar un equivalente al fenómeno bien anclado 

en la cultura sueca. No obstante, esta solución no es una substitución en el sentido propio, como 

aparentemente parece ser una substitución a la cultura inglesa; pues, tomar té no es más común 

que tomar café en la cultura meta. Sostiene Klingberg, que en las traducciones las bebidas son 

frecuentemente transformadas y que el té inglés tiende a ser reemplazado por café o chocolate en 

los textos metas del continente y viceversa (Klingberg, 1986: 37). Por consiguiente, hubiera sido 

conveniente dejar el fenómeno de café que aparece frecuentemente en el original, sin embargo, 

observaremos que es todo al revés en el TM. En la traducción, Ríos sustituye consecuentemente 

el café por el té con solamente una excepción: Después se sentaba en la mesa de la cocina para 

saborear un bocadillo de queso y una buena taza de café (Lindgren, 1959: 41).  

También Maria Nikolajeva comenta el hecho de que Pippi toma café. Su modo de verlo se dis-

tingue un poco de Klingberg. Afirma que no se consideraba extraño que los niños suecos toma-

ban café en el momento en que fue publicado el libro, mientras que se lo consideraba extraño en 

otras culturas. Por tanto, retener el acto de tomar café hubiera resultado en una Pippi más provo-

cativa de lo que ya es en el texto sueco y algunos traductores se vieron entonces obligados a re-

emplazar el café por té o jarabe, sin que se haya distorsionado el texto. No obstante, lo que aquí 

tiene importancia no es cuál bebida se sirve, sino la generosidad de Pippi, lo cual se reproduce en 

el TM.  

En esta sección hemos visto varios ejemplos de substituciones entre las culturas fuente y meta. 

La opción de traducir comidas y bebidas de la cultura fuente mediante comidas y bebidas de la 

cultura meta es una opción muy arriesgada, ya que el texto puede quedar demasiado localizado 

en la cultura de la LF. Sin embargo, la traductora ha encontrado equivalencias que reproduce la 

idea original de la obra y, además, es una estrategia muy común en libros para niños ya que con-

tribuye a un texto fácil de entender para el grupo destinatario.   

4.2 Ecología 
Los nombres de las plantas y animales y su respectivo cultivo y caza pertenecen al contexto cul-

tural. A través de transferir literalmente los conceptos de flora y fauna al TM, es posible para los 

lectores ampliar sus conocimientos del ambiente desconocido. Sin embargo, cuando aparecen 

plantas y animales desconocidos para los lectores destinatarios es inevitable modificar aquellos 

conceptos de una u otra manera. Una traducción dinámica de esta categoría consistiría en añadir 

una explicación al concepto específico. Si esta solución no es suficiente para lograr una equiva-

lencia deseada es posible sustituir el concepto por otro. Sin embargo, antes de omitirlo se ha de 

considerar la importancia que tiene la planta o el animal para la historia (Klingberg, 1986: 40-
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41). A continuación analizaremos tres ejemplos de esta categoría, cada uno con diferentes posibi-

lidades de traducción.  

 

Ejemplo 3 

 

 TF: Det var en liten markatta, klädd i blå byxor, gul jacka och vit palmhatt 

 (Lindgren, 1945: 10). 

 TM: Era pequeño y tenía un rabo larguísimo. Llevaba unos pantalones azules, una 

 chaqueta amarilla y un sombrero de paja blanco (Lindgren, 1959: 11). 

 

En este caso, la traductora ha optado por una traducción de reformulación. Es decir, en vez de 

mencionar el concepto cultural markatta, 'mico' en español, describe las características del mono. 

Omitir términos puede resultar en un lenguaje más pobre y aquí parece ser una inversión injusti-

ficada, ya que el término existe también en español. Sin embargo, la información añadida sirve 

como compensación por el término perdido, creando así una equivalencia dinámica.  

Al igual que en el ejemplo 2b, veremos en el ejemplo 4 un caso de simplificación. 

  

Ejemplo 4 

 

 TF: Kanske man rentav borde plocka lite svamp, sa Pippi och bröt av en vacker, 

 röd flugsvamp. Jag undrar om det går att äta den, fortsatte hon. I varje fall kan man 

 inte dricka den, så mycket vet jag, och då har man inget annat att välja på än att 

 äta den. Kanske det går. Hon bet ett stort stycke av svampen och svalde det. 

 "Det gick", konstaterade hon förtjust (Lindgren: 1945: 66).  

 TM: Podríamos coger setas – dijo Pippi, mientras arrancaba pedazos una preciosa, de 

 color rojo-. No sé si éstas se podrán comer –añadió–, pero sí sé que no se  pueden beber. 

 Por tanto, no hay más solución que comérselas. A lo mejor son buenas. Se comió un buen 

 trozo. – ¡Es buena!– exclamó alegremente (Lindgren, 1959: 68).  

 

En vez de transmitir en vacker, röd flugsvamp con un equivalente total del español, se ha optado 

por una traducción más general con una preciosa, de color rojo, sin pronunciar qué seta está 

comiendo. Esto se podría interpretar como una subtraducción como el nombre de la seta es ex-

presada de forma explícita en el TF y está reproducida de forma implícita en el TM. De nuestro 

modo de ver, se pierde sentido con esta solución, debido a que no se logra mostrar de la misma 

forma que en el texto original la locura de comer una seta tan venenosa como la falsa oronja. Por 

otro lado, es una muestra del intento de la traductora de tranquilizar a Pippi, volviéndola un poco 

más decente y menos alarmante para la sociedad a que va dirigido el libro. Nikolajeva lo explica 
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con el término "armonizar", el cual se puede comparar con el concepto de depuración de Kling-

berg, implicando cambios de la actitud hacia los niños si ésta es impropia para el mercado del 

TM. En muchas de las discusiones teóricas sobre la traducción de la literatura infantil no se re-

comendaría dicha estrategia. Mientras podemos cuestionar los propósitos, las estrategias en sí 

son formas extremas de la noción dialógica, la cual tiene en cuenta el público al que se dirige. 

Moderar el lenguaje no siempre implica censura, sino que puede ser una adaptación necesaria al 

contexto nuevo. No obstante, es necesario cuestionar si la modificación es motivada, lo que 

siempre requise conocimientos buenos tanto de la cultura fuente como de la cultura meta (Niko-

lajeva, 2004: 25-26). 

 En el último ejemplo de esta categoría (ejemplo 5), se ha encontrado una equivalencia diná-

mica en la traducción de igelkotten por isla y orm por serpiente. En vez de traducir literalmente 

la palabra igelkotten, se ha optado por una substitución que hace posible transmitir el mensaje 

original al TM. Pues, el comentario que hace Pippi sobre la letra 'i' es más importante que el 

hecho de que sea un erizo: Esa letra es una rayita sobre la que ha soltado una mosca (Lindgren, 

1959: 48). Al contrario, en el ejemplo 5b es esencial conservar el concepto cultural, ya que en la 

historia que sigue la serpiente juega un papel importante. Pues, las historias inventadas de Pippi, 

que casi siempre tienen lugar en sitios exóticos como en la selva de Borneo, en India y China, 

forman una parte característica del libro y entonces sería una inversión drástica quitar éstas del 

TM. Por consiguiente, guardar la serpiente y cambiar la 'o' por una 's' ha sido una solución ade-

cuada y dinámica. 

 

Ejemplo 5 

  

a) TF: Framför igelkottens nos stod bokstaven "i" (Lindgren, 1945: 45). 

 TM: Suspendida sobre la isla había una «i» (Lindgren, 1959: 48). 

 

b) TF: Fröken tog fram nästa plansch som föreställde en orm och talade om för Pippi att 

 bokstaven framför hette "o" (Lindgren: 1945: 45). 

 TM: Explicó a Pippi que la letra que había sobre la serpiente era la «s» (Lindgren, 

 1959: 48).   

 

En estos tres ejemplos del reino animal hemos visto tres diferentes estrategias de traducción. En 

el primer y último ejemplo se han utilizado una reformulación y dos substituciones, sin que se 

pierda el mensaje original. El ejemplo 4 requiere un poco de imaginación por parte del lector 

destinatario, porque no queda explícito que se trata de una seta venenosa. Pues, en este ejemplo 

la traductora ha optado por una estrategia de depuración para hacer a Pippi menos provocativa. 

 18



4.3 Nombres 
En esta categoría caben varias subcategorías, entre otras, nombres propios, nombres de animales 

domésticos, nombres geográficos y nombres de objetos. En cuanto a los nombres propios, surgen 

problemas especiales en la traducción. Normalmente y según la teoría de fidelidad, no es justifi-

cable cambiar o modificar los nombres propios. Sin embargo, por varias razones, es común con-

travenir la norma en traducciones de textos para niños. Por ejemplo, en la obra surgen nombres 

propios descriptivos o juegos de palabras, que no existen en la lengua y la cultura meta. No tra-

ducirlos sería una pérdida del entendimiento del contexto para los lectores del TM. En lo que 

sigue veremos varios ejemplos que muestran cómo ha logrado la traductora transferir los nom-

bres al TM, cada uno con diferentes técnicas de traducción.  

4.3.1 Nombres propios 
 

Ejemplo 6 

  

a) TF: Pippi Långstrump (Lindgren, 1945: 5) 

TM: Pippi Calzaslargas (Lindgren, 1959: 7) 

 

b) TF: Dunder-Karlsson (Lindgren, 1945: 91) 

TM: Karlson Trueno (Lindgren, 1959: 94) 

 

En el ejemplo 6a, el apellido Långstrump describe un rasgo característico de la protagonista, 

siendo, por tanto, su traducción importante para el entendimiento de los lectores del contexto. 

Como mencionamos anteriormente, los nombres descriptivos tienen que ser traducidos en libros 

de este tipo, ya que no cabe ninguna duda de que los lectores del TM no podrán de otra manera 

conocer el significado de este nombre. Sin embargo, al traducirlo es importante ser fiel al texto 

original para no perder el significado. Con esta solución, Blanca Ríos ha conseguido un efecto 

del significado equivalente al del TF. La única pérdida ha sido que no logra transferir la termina-

ción singular strump al español, comentario hecho también en otros estudios sobre traducciones 

de Pippi Långstrump4. En el ejemplo 6b, el nombre del ladrón Dunder-Karlsson se ha transferido 

a Karlson Trueno. Los nombres son equivalentes en cuanto al sentido, el único cambio ha sido 

quitar una s al nombre Karlsson. Por otro lado, esta pérdida no resulta negativa en cuanto al en-

tendimiento de los lectores; no obstante, es una pequeña infracción al texto original, lo que sería 

cuestionado por un seguidor de la teoría de fidelidad. 
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Ejemplo 7   

 

a) TF: Tommy, Annika, Bengt, Axel 

TM: Tommy, Annika, Bengt, Axel 

 

b) TF: Gustav 

TM: Gustavo 

 

c) TF: Malin 

TM: Marta 

 
Aparecen en la obra varios nombres propios que pertenecen a la lengua corriente. Normalmente 

esos nombres se trasladan sin modificaciones en caso de que no haya ningún motivo especial 

para no hacerlo. Hemos observado que los nombres de los amiguitos de Pippi, Tommy y Annika, 

han conservado su forma original en la traducción. También Bengt y Axel han quedado con sus 

nombres. Esta solución tiene la ventaja de conservar en los lectores la conciencia sobre una cul-

tura extraña. No obstante, en el caso de Gustav se ha elegido escribirlo en la forma de la LM. 

Adaptar un nombre a la forma de la LM es una manera de domesticar el texto. En el ejemplo 7c, 

Ríos ha sustituido un nombre por otro, lo que también es un método de domesticar el TM. Me-

diante la solución de domesticar estos nombres, logra en la traducción mostrar la idea original de 

Lindgren de diferenciar a Pippi de los demás niños. Seguidamente, en textos para niños es co-

mún modificar o adaptar nombres que se puedan asociar con otros conceptos en la LM. Por 

ejemplo, el nombre sueco Malin puede tener connotaciones no deseadas, Malin, malo, para un 

hispanohablante.  

En el caso siguiente se ha elegido no transferir el nombre que aparece en el TF, ya que el 

nombre sueco es igual que el pronombre personal femenino en español. 

 

                                                                                                                                                             

 
4 Estudio hecho por Göte Klingberg en 1977: Att översätta barn- och ungdomsböcker, empiriska studier och rekommendationer. 
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Ejemplo 8 

 

  TF: I samma ögonblick kom Ella, familjens hembiträde, med kaffekannan... (Lindgren, 

 1945: 101). 

 TM: En este momento entró la sirvienta con la tetera... (Lindgren, 1959: 104). 

 

En vez de sustituir el nombre con otro, se ha utilizado la estrategia de omisión, dejando solamen-

te la explicación de quien es la mujer llamada Ella, ya existente en el TF. A nuestro modo de ver, 

esta solución conlleva una modificación en el TM, ya que omitiendo el nombre de la sirvienta 

implica que el personaje pierde importancia. Otra alternativa sería utilizar la misma técnica que 

en el primer ejemplo en la traducción de nombres descriptivos. De esta manera Ella podría ser 

sustituida por un nombre adecuado al contexto y lograr de este modo obtener una equivalencia 

dinámica entre ambos textos. 

En el ejemplo 9 encontramos otro tipo de discrepancia entre el texto original y la traducción. 

Aquí Ríos ha elegido transferir los nombres propios al TM utilizando los nombres en su forma 

inglesa. 

 

Ejemplo 9 

 

a) TF: Ville (Lindgren, 1945: 25) 

 TM: Willie (Lindgren, 1959: 26) 

 

b) TF: Blom (Lindgren, 1945: 91) 

 TM: Bloom (Lindgren, 1959: 94) 

 

c) TF: Herr Nilsson (Lindgren, 1945: 8) 

 TM: Mister Nelson (Lindgren, 1959: 9) 

 

A pesar de tener por lo menos dos razones distintas por las cuales han sido adaptados en la tra-

ducción, contribuyen en su conjunto a la distorsión del segundo texto. La forma en que aparecen 

los nombres en el TF es normal y corriente y no implican ninguna dificultad o rareza para el lec-

tor del mismo. Por el contrario, para el lector del TM esto puede implicar que en Suecia es nor-

mal llevar nombres ingleses o que estas figuras son más extraordinarias de lo que quería expresar 

la autora del texto original (esto es válido en los ejemplos 9a y 9b).  

En cuanto a los dos primeros ejemplos se puede imaginar que la pronunciación de los nombres 

es difícil para los hispanohablantes, sin embargo, quedan sin modificación el nombre Bengt, 
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tampoco fácil de pronunciar o nombre conocido para este grupo. Con respecto a la traducción del 

nombre del mono de Pippi, Herr Nilsson, parece que Ríos ha intentado adaptar la obra de Astrid 

Lindgren según los valores que imperaban en aquel tiempo en cuanto a la educación de los niños 

de la cultura meta. Pues, no era considerado adecuado poner un título como Señor a un animal, 

lo que entonces resulta contradictoria en la traducción de Mr Nelson. Como mencionamos ante-

riormente, Pippi Långstrump ocasionó una revolución incluso en Suecia cuando fue publicada y 

en culturas más convencionales era considerada extremadamente polémica5. Sin embargo, debi-

do a que tiene importancia para el contexto, no era posible omitir el título Herr de la traducción. 

Cuando dice Pippi a Dunder-Karlsson y Blom que absolutamente no vive sola en Villa Villeku-

lla, afirmando que también Herr Nilsson vive allí, los ladrones piensan que el mono es el padre 

de Pippi. Este malentendido intencional no queda tan claro en la traducción, ya que no es cos-

tumbre llamar a un señor Mr entre los lectores destinatarios. Por consiguiente, la elección de esta 

equivalencia corre el riesgo de ocasionar en los lectores un entendimiento del texto excesivamen-

te desformado, ya que se pierde la connotación intencional de la expresión. Sin embargo, omitir 

el tratamiento Herr llamándolo solamente Nelson sería una falta más grave, ya que con la estra-

tegia elegida el lector por lo menos se hace con el sentido de que el mono tiene un papel especial 

para la historia, aunque naturalmente hubiera sido más meritorio para la historia transmitirlo con 

la equivalencia directa Señor Nilsson. 

4.3.2 Nombres geográficos 
En el ejemplo 10 vemos un caso de adición explicativa. En el texto original no se afirma el nom-

bre del país en que está situada la pequeña ciudad, información que se añade al TM. Sin embar-

go, no es necesario para los lectores del TF recibir una explicación más detallada sobre el lugar 

de la ciudad, ya que la información queda implícita para ellos. Con esta solución los lectores 

destinatarios entenderán que el argumento está situado en un país extraño y, por consiguiente, 

resultará menos complicado entender que los conceptos culturales que aparecen en el libro no 

siempre serán conocidos para ellos.  

 

                                                                 

 
5 El estudio de Christina Heldner sobre la traducción de los libros de Pippi al francés: Översättaren med rödpenna och pekpinne: 
Om den franska versionen av Pippi Långstrumpböckerna 
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Ejemplo 10 

 

 TF: I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård (Lindgren, 

 1945: 5). 

 TM: En los confines de una pequeña ciudad sueca había un huerto exuberante... 

 (Lindgren, 1959: 7). 

 

Según nosotras, esta elección de estrategia tiene dos ventajas. En primer lugar, la adaptación del 

contexto cultural utilizada contribuye a crear un texto más fácil de entender sin mover la pers-

pectiva entera del TF a un lugar más cerca de los lectores del TM. Por tanto, con esta estrategia 

de traducción Ríos intenta lograr el mismo efecto para los lectores del TM que para los lectores 

del texto original, logrando así equivalencia dinámica en cuanto al nivel de la lectura. En segun-

do lugar, debido a la explicación de la ciudad sueca es posible dejar sin traducir otros conceptos 

culturales bien anclados en la cultura sueca en el texto, ampliando la comprensión y las ideas de 

los lectores jóvenes de otras culturas. Sin embargo, dejar elementos difíciles de entender para el 

lector destinatario contribuye al extrañamiento del texto, lo que a menudo es efecto de una equi-

valencia formal. Digno de consideración es también la traducción del adjetivo sueco förfallen, lo 

cual ha sido transferido al adjetivo español opuesto de exuberante. Como no hay razón por la 

cual se debería cambiar el sentido de esta frase, hay motivos para creer que esto no fue una elec-

ción intencional, sino una traducción errónea. Por consiguiente, otra alternativa hubiera sido 

transmitir la frase con una equivalencia directa como un huerto deteriorado o un huerto desor-

denado.  

Al igual que en el ejemplo 10, se añade en el ejemplo 11 una explicación: 

 

Ejemplo 11 

 

 TF: Den lilla staden hade förstås ett torg (Lindgren, 1945: 114). 

 TM: Todas las pequeñas poblaciones de la campiña sueca tienen su plaza del 

 Mercado, y aquella también la tenía (Lindgren, 1959: 115). 

 

El texto original afirma que es común y corriente que las ciudades suecas tengan una plaza del 

mercado y, mediante el tono de la afirmación, entendemos que la información que nos da la frase 

es un hecho conocido por los lectores del TF. Para reproducir este tono afirmativo, Ríos empieza 

por explicar generalmente cómo es la situación sueca y termina diciendo que también es válido 

en este caso. Como ya mencionamos en el otro ejemplo, dicha solución tiene la ventaja de am-

pliar los conocimientos de la cultura meta de los lectores destinatarios. Sin embargo, al aplicar 
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frecuentemente esta estrategia de traducción existe el riesgo de que el texto quede sobretraduci-

do, ya que la información de la ciudad sueca viene de forma implícita en el TF y está reproduci-

da de forma explícita en el TM. Por consiguiente, la traducción reproduce algo de extrañeza in-

motivada, aunque representa bien el significado original.   

4.3.3 Nombres de objetos 
A esta categoría pertenecen nombres de casas, barcos y otros objetos. Estos nombres se pueden 

guardar en su forma original, pero si comunican asociaciones especiales han de ser traducidos 

(Klingberg, 1986: 49). Por consiguiente, resulta conveniente adaptar el nombre de la casa de 

Pippi, Villa Villekulla, cuyo significado es importante para el contexto.  

 

Ejemplo 12 

 TF: Pippi flyttar in i Villa Villekulla (Lindgren, 1945: 5). 

 TM: Pippi llega a Villekulla, su casita de campo (Lindgren, 1959: 7). 

 

En la traducción se ha reproducido la primera parte del nombre de la casa Villa con su casita de 

campo. Aunque la casa de Pippi está situada en el campo, no existe ninguna parte en el nombre 

original que implique esto. Por tanto, mediante la elección de esta equivalencia existe el riesgo 

de que el texto quede sobretraducido, ya que se ha añadido información superflua. Otra alternati-

va hubiera sido traducirlo literalmente a La casa Villkulla o El chalé Villekulla. No obstante, con 

aquella estrategia se pierde también, ya que la equivalencia española no contendría el concepto 

onomatopéyico que existe en el TF. Pues, este es un caso muy complicado, para el cual es difícil 

encontrar una solución. Cambiar el nombre para hacerlo corresponder fonéticamente con el sus-

tantivo casa sería otra más alternativa; sin embargo, es importante considerar cuál es la alternati-

va más adecuada, ya que reemplazar el nombre Villekulla también sería una divergencia del TF 

grave.  

En este pasaje hemos analizado ejemplos de nombres propios, nombres geográficos y nombres 

de objetos. Hemos visto que la traductora ha utilizado diferentes estrategias debido a la función 

del nombre. Sin embargo, la traducción mediante una substitución de la cultura meta no es con-

veniente en esta categoría, porque existe el riesgo de que el texto quede demasiado apartado del 

original. No obstante, la substitución del ejemplo 7c ha sido conveniente, ya que la connotación 

de este nombre no hubiera sido deseada.  
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4.4 Juegos para niños y juegos idiomáticos 

4.4.1 Juegos y ocupaciones  
Como bien sabemos, a Pippi no le gusta ir al colegio sino pasa los días dedicándose a varias ocu-

paciones y juegos, pues, estos son temas centrales de la obra. En primer lugar, tenemos los jue-

gos que se juegan entre niños y, en este caso, especialmente entre Pippi, Tommy y Annika. Sos-

tiene Klingberg, que los juegos tienen una función semejante a la de la comida y bebida, es decir, 

pueden despertar entre los lectores del TM el interés en otras culturas (Klingberg, 1986: 44). Por 

consiguiente, la manera de manejar estos conceptos culturales debe ser a través de una traduc-

ción literal. Comenzaremos por prestar atención al ejemplo 13, el cual muestra un juego bien 

aplicable al carácter de Pippi.  

 

Ejemplo 13 

 

 TF: Pippi föreslog att de skulle leka en lek som hette 'Inte stöta golvet'. Den var 

 mycket enkel. Det enda man hade att göra var att kravla runt hela köket utan att en 

 endaste gång sätta sin fot på golvet (Lindgren, 1945: 130). 

 TM: Pippi propuso uno al que llamaba «sin pesar el suelo» y que era sumamente 

 sencillo. Todo consistía en dar vueltas a la cocina sin poner los pies en el suelo 

 (Lindgren, 1959: 130).  

 

Aquí hemos encontrado una equivalencia dinámica en la traducción literal de inte stöta golv por 

sin pesar el suelo. Este ha sido un caso bastante fácil para la traductora, ya que el concepto cultu-

ral está acompañado por una explicación también en el TF. Debido a esta explicación no ha sido 

necesario añadir, cambiar u omitir información al TM, aunque sea un juego desconocido para los 

lectores destinatarios.  

Podemos observar el mismo fenómeno en la traducción literal de la ocupación sakletare en el 

ejemplo 14. 

 

Ejemplo 14 

 

 TF: Jag är en sakletare nämligen, och då har man aldrig en ledig stund. "En som 

 letar reda på saker vetja!" (Lindgren, 1945: 20) 

TM: Soy una una encuentracosas, y, naturalmente, no tengo ni un minuto libre. –Pues una 

persona que encuentra las cosas que sólo aparecen si se las busca... (Lindgren, 1959: 22) 
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No es una ocupación común y corriente y, probablemente, es tan desconocido  para los lectores 

del texto original como para los lectores del TM. Gracias a la pregunta de Annika y la respuesta 

de Pippi que vienen después del concepto cultural, es posible para el lector entender qué signifi-

ca ser una encuentracosas. Por tanto, debido a que la autora ya en el TF ha adaptado el contexto 

al nivel del conocimiento de los lectores no fue necesario hacer más adaptaciones en este caso.  

En el próximo ejemplo podemos ver una muestra de simplificación. En vez de reproducir le-

ker kull con una frase equivalente en español solamente transmite la parte que dice que está ju-

gando con la policía, omitiendo así el concepto cultural. Como se verá, se repite la simplificación 

también la segunda vez que se menciona el juego en el TF. Pues, Vad det är kul att leka kull se 

reproduce en el TM con la exclamación ¡Que divertido! Igual que en el ejemplo 4, esto se podría 

interpretar como una subtraducción, ya que se expresa el nombre del juego de manera explícita 

en el TF y se lo reproduce de forma implícita en el TM. Por consiguiente, esta solución conlleva 

un significado moderado, ya que no queda tan claro para el lector destinatario que Pippi en su 

mundo de ideas se cree realmente estar metida en un juego con la policía. Así pues, para Pippi no 

hay límites entre ser niña y respetar los códigos de la sociedad establecida, sino que se comporta 

igual en todas las situaciones.  

 

Ejemplo 15 

 

 TF: Pippi leker kull med poliser (Lindgren, 1945: 31). 

 TM: Pippi juega con la policía (Lindgren, 1959: 31).  

 

4.4.2 Juegos de palabras 
No son solamente los juegos que inventa Pippi lo que forman la obra, sino destacan también los 

diálogos lingüísticamente juguetones. Muchas veces es una tarea casi imposible reproducir estos 

chistes lingüísticos, por ejemplo, cuando el chiste se basa en una palabra de la LF que tiene más 

de un significado. A continuación veremos el ejemplo de skurlov, que tiene la base en que lov en 

sueco por un lado significa permiso, por otro no tener clase. 
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Ejemplo 16 

 TF: "I dag ska vi inte gå i skolan", sa Tommy till Pippi, "för vi har skurlov." "Ha" 

 skrek Pippi. "Återigen en orättvisa! Jag får minsann inget skurlov jag, fast det så 

 väl skulle behövas. Titta bara så köksgolvet ser ut! Men förresten", la hon till, "när 

 jag tänker rätt på saken så kan jag skura ändå utan lov.  

 TM: Hoy no tenemos que ir al colegio – dijo Tommy a Pippi-. Lo han cerrado para 

 hacer una buena limpieza. – Vaya! Injusticia tras injusticia. Yo no tengo ningún día 

 libre, aunque limpiar esto un poco no estaría de más. Fijaos cómo está el suelo de 

 esta cocina! Pero no sé cómo podría limpiarlo si me concediera un día de asueto. 

 Por tanto, me quedaré y limpiaré. 

 

Como en español tillåtelse y skollov se dice permiso y vacaciones o no tener clase, no es posible 

traducir literalmente este juego de palabras. Con esta solución de expresar lo que dice el texto en 

vez de mencionar el concepto cultural, existe el riesgo de que resulte en un lenguaje más pobre. 

Sin embargo, en el final del apartado Ríos ha intentado encontrar un juego de palabras que tiene 

una función pasablemente análoga con Pero no sé cómo podría limpiarlo si me concediera un 

día de asueto. Por tanto, me quedaré y limpiaré y, así se ha salvado parcialmente el tono jocoso 

del original.  

En el ejemplo 17 se ha encontrado una equivalencia dinámica en la traducción del juego de 

palabras bastante conocido entre suecos. Aunque el refrán no se traduce literalmente, se logra 

transmitir el significado de que Pippi se va a lanzar al espacio. No obstante, la frase termina con 

una referencia a una nota a pie de página, la cual explica que es un juego de palabras traducido 

del inglés: fly, you flat fly, fly; and the flat fly flew.  

 

Ejemplo 17 

 TF: Flyg, du fula fluga, fly, och den fula flugan flög (Lindgren, 1945: 68). 

 TM: Vuela, mosca llana, vuela, vuela; y la mosca voló (Lindgren, 1959: 70). 

 

Aunque el refrán encaja en el contexto y fonéticamente es equivalente a la frase del TF, la expli-

cación fuera del texto puede dar la sensación de que Pippi diga la frase en una lengua extranjera. 

Con esta solución existe el riesgo de que el TM quede demasiado diferente del TF. Además, en 

un caso como éste sería mejor añadir una explicación dentro del texto, ya que se debe evitar las 

notas a pie de página en libros para niños (Nikolajeva, 2004: 29).  
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4.4.3 Errores ortográficos  como rasgo humorístico 
El problema general de utilizar errores ortográficos en libros para niños, es que requiere de los 

lectores un buen dominio de la ortografía para que éstos detecten los errores ortográficos. No 

obstante, para no perder el mensaje original, si estos errores tienen una función, se deberá imitar-

los en el TM. En la mayoría de los casos la función de los errores ortográficos es de tipo humo-

rístico, pero pueden ser de tipo naturalista también (Klingberg, 1986: 68). Por ejemplo, la gente 

del circo que Pippi visita es extranjera y por tanto habla con un acento fuerte, lo cual se reprodu-

ce con errores ortográficos tanto en el TF como en el TM.  

Sin embargo, no es siempre fácil transmitir estos rasgos de errores ortográficos convincente-

mente a otra lengua, pero, es la solución más conveniente para provocar una reacción del lector 

del texto de destino lo más parecido posible a la del lector del TF. Es importante, pues, que estos 

errores sean plausibles. Por ejemplo, hemos observado una equivalencia dinámica en la traduc-

ción de pluttifikationen (Lindgren, 1945) por pultificaciones (Lindgren, 1959). Por el contrario, 

se ha reproducido el error ortográfico surkus por un lenguaje neutral con circo. Aunque esto re-

presenta bien el significado, no logra transmitir el tono ignorante de Pippi. Seguidamente, en otra 

parte Ríos utiliza una reformulación a cambio del error ortográfico pluttifikationstabell con esa 

tabla que usted dice, perdiendo así el efecto jocoso del lenguaje. Por otro lado, en las frases pre-

cedentes reproduce la palabra normal barnhem con estatuacíon en vez de institución, compen-

sando así por la pérdida de pluttifikationstabell. En español es un error de estilo repetir una mis-

ma palabra en breves intervalos y, por eso, utiliza el sinónimo institución por hogar infantil algu-

nas veces. Según nosotras, esto tiene la ventaja de posibilitar el error ortográfico humorístico de 

estatuación, lo que ha sido una adaptación al contexto cultural muy conveniente. El caso de evi-

tar repeticiones sucede también con la policía que Ríos también ha reproducido como agentes y 

guardias. En el último ejemplo de esta monografía veremos un error ortográfico con la función 

de rasgo naturalista en la carta que escribe Pippi a Tommy y a Annika, la cual muestra la dificul-

tad que Pippi tiene de escribir. Entre otras cosas, hemos observado que la traductora sustituye el 

vocal 'y' por 'i' y los consonantes 'j' y 'v' por 'g' y 'b'.  

 

Ejemplo 18 

 

 TF: "TIL TMMY Å ANIKA" TMMY Å ANIKA SKA KOMA TIL PIPPI PÅ 

 FÖLSEKALAS I MÅRRGÅN ÄFTERMIDDAG. KLEDSEL: VA NI VIL 

 (Lindgren,  1945: 122). 

 TM: «A Tomi i Anica» «Que bengan Tomi i Anica a la fiesta de cumplehaños de 

 Pippi. Trage, el que quieran» (Lindgren, 1959: 123). 
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En este último pasaje hemos observado ejemplos de juegos para niños y juegos idiomáticos. Po-

demos constatar que en la mayoría de los casos se ha encontrado una equivalencia directa o se ha 

optado por compensaciones para crear una equivalencia, aunque se vea desplazada en el texto. 

En esta categoría ha sido conveniente utilizar estas estrategias, ya que con otras soluciones co-

mo, por ejemplo, substituciones o explicaciones existe el riesgo de que la traducción quede de-

masiado localizada en la cultura meta. También ha sido afortunado que los juegos de los ejem-

plos 13 y 14 estén acompañados de una explicación en el texto original, por lo cual no ha sido 

necesario añadirlos al TM.  
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5 Conclusiones 

En la comparación analítica hemos observado sistemáticamente varios ejemplos de conceptos 

culturales, divididos en cuatro categorías: comida y bebida, ecología, nombres y juegos idiomáti-

cos y juegos para niños. Los ejemplos han sido analizados partiendo de las teorías de equivalen-

cia y de los estudios de Göte Klingberg y Maria Nikolajeva así como de referencias a los estu-

dios realizados por Christina Heldner sobre la traducción de Pippi Långstrump al francés. 

Esperábamos en el inicio de esta monografía que la traducción de los conceptos culturales tu-

vieran muestras de adaptación y, por consiguiente, modificaciones en el TM. Estas modificacio-

nes ocurren cuando el TM queda demasiado anclado en la cultura hispana, o cuando este queda 

demasiado divergente del texto original. Según nuestra hipótesis, estos cambios tendrían lugar 

mediante varias estrategias de traducción resultando el texto meta en un lenguaje más neutral y 

estilísticamente menos variada. Suponíamos que la estrategia general de la traducción sería fiel a 

los lectores destinatarios, ya que conservar los conceptos culturales de la LF terminaría en un 

texto menos comprensible para los lectores de destino.   

 Como hemos visto en los ejemplos estudiados, la traductora ha logrado transmitir el mensaje 

original en el TM. Sin embargo, ha sido inevitable cambiar varios de los conceptos íntimamente 

relacionados a la cultura sueca para poder transmitir la idea original de la obra, sobre todo, en los 

casos de comida y bebida. Varias veces hemos observado en esta categoría, que hay un despla-

zamiento hacia la cultura de la LM; es decir, que en la traducción se ha visto un intento de loca-

lizar y pragmatizar los conceptos culturales. También podemos constatar que en las otras catego-

rías se han utilizado diferentes posibilidades de traducción. En los casos en que la traductora no 

ha encontrado una equivalencia directa, se ha optado por compensaciones para crear una equiva-

lencia mediante reformulaciones, adiciones, explicaciones y simplificaciones. Con estos tipos de 

soluciones ha conseguido transmitir el mensaje original de la obra, aunque en una forma domes-

ticada. Quiere decir, se ha producido el texto meta tomando en cuenta que los niños tienen me-

nos tolerancia a conceptos extraños en textos literarios que los adultos. 

Sin embargo, en algunos casos se han utilizado estas estrategias para depurar la jerga y el 

comportamiento de la protagonista, conformando así la obra según los valores que imperaban 

cuando fue publicada. En algunos casos de excepción se puede distinguir una estrategia no orien-

tada al lector del TM. Los ejemplos de anglicismos, a diferencia de los demás ejemplos, conlle-

van a una comprensión reducida del TM.  

En los casos en que el TM se ha visto desplazado hacia un lenguaje más neutral y menos va-

riado, hemos observado intentos de compensación en otras partes del texto. Vale decir, lo que se 

pierde en los juegos de palabras o errores ortográficos intencionales en el TF se reproduce con 
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chistes lingüísticos en otras partes cercanas en la traducción. Así que, podemos decir que el len-

guaje del TM no resulta tan neutral e invariado como hipotetizábamos en el inicio.  

Concluyendo el presente estudio, vemos que en la traducción se han utilizado varias estrate-

gias para transmitir conceptos culturales en el TF. Así, hemos visto, entre otros, ejemplos de re-

formulaciones, simplificaciones y adiciones, que han servido para adaptar el contexto cultural en 

el TM. La traductora ha optado por una estrategia dirigida hacia el lector y la cultura de la LM, 

según defienden varios traductólogos de la literatura infantil, afirmando que ésta es la única ma-

nera en que se debe realizar una traducción de libros para niños que no están familiarizados con 

la cultura del texto fuente. 
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