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Problemas y estrategias de traducción  en anuncios publicitarios impresos  

de marcas mundialmente reconocidas 

 

1. Introducción 

 

Cuando hablamos de publicidad hablamos de persuasión e innovación, cuando 

hablamos de traducción hablamos de reproducir un mensaje de una lengua a otra, 

manteniendo su misma intención y, por lo tanto, su mismo efecto. Cuando hablamos  

de texto, hablamos de un conjunto de palabras y estructuras gramaticales que 

adquieren su significado como un todo, un todo que comunica  algo. Podemos decir 

que un anuncio publicitario es un texto ya que es un conjunto de significados con una 

intención clara, que busca producir un efecto determinado. 

Para lograr producir su efecto, la publicidad impresa se apoya en la imagen, la cual 

está siempre ligada al texto e interactúa con él, esto significa que son un todo y que 

no puede cambiarse uno de ellos sin que el otro se vea afectado y, por ende, sin que 

se vea afectado también el todo que constituyen, es decir, el mensaje que se desea 

transmitir y la manera de hacerlo. 

Es tal vez por esta razón que son muy pocos los anuncios que se traducen y muchos 

los que se cambian por completo ya que su traducción resulta muy complicada ó en 

algunos casos imposible ya sea por barreras lingüísticas ó culturales.  

La publicidad impresa se caracteriza por utilizar el lenguaje (palabras e imágenes) de 

manera llamativa y creativa. Es éste, el lenguaje que se utiliza en publicidad y sus 

problemas de traducción del inglés al español y viceversa, el eje central de este 
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proyecto.  El objetivo es analizar los recursos que se usan en el texto fuente, sus 

problemas de traducción y las estrategias que se usan para resolverlos, al igual que las   

adaptaciones culturales que permiten que  el mensaje transmita el mismo efecto en 

ambos contextos. 

Cuando se reproduce un texto de una lengua a otra es necesario tener en cuenta una 

serie de variables; el tipo de texto, su intención, su estilo, son las  características  

principales a tener en cuenta y deben ser analizadas antes de la traducción para que 

puedan mantenerse en el texto de llegada. 

El propósito de este proyecto es averiguar qué estrategias de traducción se aplican y 

si son correctas y efectivas para que el mismo producto tenga el mismo éxito en dos 

lugares distintos y con culturas y códigos distintos, es decir, para que se transmita el 

mismo mensaje y se logre el mismo efecto. 

Por último, es necesario tener en cuenta que en el caso de la publicidad la buena 

traducción puede medirse, no podemos decir que el efecto es subjetivo, como puede 

suceder en el caso de la literatura, los textos publicitarios no lo permiten. Si las ventas  

se incrementan, si el producto tiene acogida es, en parte, porque la publicidad es  

exitosa lo cual en términos de estrategias de traducción significa que el efecto se 

mantuvo.  
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2. Conceptos básicos de traducción 

 

Traducir publicidad es traducir un texto manteniendo su intención y por lo tanto su 

efecto. Es necesario tener en cuenta que cuando se traduce un texto se traducen 

significados más que palabras y, debido a su constante afán innovador y su naturaleza 

persuasiva, la traducción de publicidad presenta problemas especiales que van más  

allá de lo puramente lingüístico.  

Con frecuencia, los conceptos culturales representan un gran problema, al igual que el 

uso del doble sentido, las expresiones idiomáticas y  los juegos de palabras. Por lo 

general, debe hacerse una adaptación del texto para un nuevo público en un contexto 

determinado que produzca el mismo efecto. Es necesario aclarar que al referirnos a 

“texto” no hablamos únicamente de lo escrito, de las palabras, sino también de la 

imagen y el vínculo que hay entre ambas. Muchas veces no se puede cambiar lo 

primero sin lo segundo, y viceversa. 

En esta medida, es necesario examinar los recursos que se han utilizado en la lengua 

de partida y los que pueden y deben utilizarse en la de llegada, teniendo en cuenta que 

no solamente estamos enfrentándonos a dos lenguas (códigos) diferentes, sino a 

distintas culturas y, por lo tanto, a distintas realidades. El siguiente ejemplo ilustra el 

uso de un concepto cultural y su correspondencia y juego con la imagen: 

 

- “Asegure su carro con cobertura total en motor.com.co sin tanto camello…”  

(Figura 1. Revista Motor, 11 de Agosto de 2004)  
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En Colombia, utilizamos la expresión “qué camello” para referirnos a algo que resulta 

muy difícil y engorroso. De hecho, también utilizamos el verbo “camellar” para 

referirnos a trabajar duramente. Este aviso se refiere a todas las diligencias que es  

necesario hacer para asegurar un carro. En nuestro país solemos quejarnos de la 

cantidad de “vueltas” y filas que hay que hacer para cualquier trámite: ir de un lado a 

otro, hacer pagos, etcétera, inclusive para lo más sencillo. El aviso enumera las  

ventajas que se ofrecen y están relacionadas con: costos, desplazamientos (inspección 

del vehículo y marcación a domicilio) y pago con tarjeta de crédito; a esto se refiere 

“sin tanto camello”: a las facilidades. Aunque se trata de un concepto universal ya 

que seguramente a nadie le gusta hacer este tipo de trámites, la expresión sí es 

culturalmente compleja ya que se entiende solamente en un contexto muy específico. 

Ahora, su traducción presentaría una barrera cultural que es necesario sobrepasar de 

alguna manera, o bien utilizando una figura cultural equivalente (si la hay) con la que 

se pueda hacer un juego ó simplemente dejarlo de lado y centrarse en transmitir las  

ventajas de este seguro sin utilizar una figura cultural.  

La publicidad se caracteriza por querer llamar la atención de manera creativa y 

original y, con frecuencia, también irónica y graciosa. Pero la ironía y el humor están 

ligados tanto a la cultura como a las características de la lengua misma y ambos  

resultan un problema a la hora de traducir. 

En cualquier traducción se busca la equivalencia, el problema, según Mona Baker 

(1992), es que no siempre hay una equivalencia “uno a uno” entre una palabra y su 

significado en otra lengua, ya que muchas veces no hay una palabra en el idioma de 

llegada que sea equivalente a la de la lengua fuente. O bien el significado de la 
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palabra corresponde a una serie de palabras que la pueden explicar en la otra lengua, 

o bien la palabra tiene diferentes significados de acuerdo al contexto en que se use y 

esto crea la posibilidad de que haya ambigüedad.   

La equivalencia es el concepto más importante, pero es necesario tener en cuenta que 

hay varios tipos y se da en varios niveles. Baker (1992) nos explica que el problema 

de equivalencia puede darse a nivel de la palabra ó al nivel de cómo se relacionan las  

palabras entre ellas. Además, la equivalencia no se da solamente en cuanto al 

significado de una palabra ó expresión sino también en cuanto a su uso, sus 

connotaciones y, como veremos más adelante, inclusive a nivel sonoro (rimas, juegos  

de palabras). Saber cuál es la naturaleza de la no equivalencia, en qué radica el 

problema, indicará las estrategias de traducción más favorables para solucionarlo. 

Para traducir publicidad deben tenerse en cuenta todos estos aspectos, es decir, la 

equivalencia en su concepto más amplio ya que, con frecuencia, es necesario adaptar 

el texto y la imagen para producir el mismo efecto. En publicidad más que 

equivalencia palabra por palabra, es necesario mirar texto e imagen como un todo de 

significado que ha nacido en una cultura y que va a ser transferido a otra buscando 

que tenga el mismo efecto, lo cual significa que es necesario hacer adaptaciones  

culturales que inclusive en algunos casos comprometen el nombre del producto 

porque en la cultura de llegada puede que no sea igualmente llamativo o que se base 

en conceptos culturales tan localizados que resulta difícil tomar la decisión de qué 

sería lo equivalente en la otra cultura. En el siguiente ejemplo (figura 2, Revista marie 

claire, Julio de 2002) se presenta este caso: 
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“So many taboos, so little time 

be cointreauversial 

cointreau, the spirit of orange inside” 

 

La imagen es la de una muchacha vestida de manera irreverente y atrevida que 

sostiene una botella del licor proporcionalmente muy grande. El problema aquí es que 

tradicionalmente en Inglaterra este licor es para gente muy conservadora y el aviso 

busca sacar la bebida de ese concepto, eso hace al mostrar una mujer joven, bonita, 

vestida con una cáscara de naranja y encajes y diciendo: “be cointreauversial”.  

Traducir este anuncio es imposible ya que esta bebida es poco común y poco 

conocida. Sabemos que es un licor de origen francés pero no tiene ningún tipo de 

connotación para nosotros. Por lo tanto, no la tenemos en el concepto de que es una 

bebida de gente de edad ni en ningún otro, nos es completamente indiferente y no 

entenderíamos el propósito del anuncio, ni produciría su efecto en nosotros. Si se 

quisiera hacer la publicidad de este producto para Colombia ó para Latinoamérica, 

sería necesario cambiar el anuncio por completo, hacer otro que maneje otros 

conceptos y otros valores relacionados con nuestra cultura. 

Baker (1992) nos explica que hay una diferencia entre palabras y elementos de 

significado y da el ejemplo del verbo “type” y su traducción al español ya que no hay 

una palabra que le corresponda, sino una serie de palabras que, en cierta forma, 

explican  el significado: “pasar a máquina (o computador)”. 

No siempre hay equivalencia uno a uno entre una palabra y su significado en otra 

lengua, con frecuencia sucede que el significado de una palabra equivale a una serie 



 10

de palabras en otra lengua más que a otra palabra. Además todo texto está enmarcado 

en un contexto cultural. 

Baker nos explica que los conceptos culturales se caracterizan por ser desconocidos  

para la cultura a la que se está traduciendo, están ligados a la manera como un cierto 

grupo humano concibe el mundo y sus realidades de acuerdo a un contexto dado por 

una época, una geografía y unas realidades sociales  determinadas, esto marca las  

diferencias y clasificaciones que se hacen a nivel lingüístico, las escogencias y 

diferencias que reflejan lo que es importante para esa cultura y lo que no lo es: 

“languages understandably tend to make only those distinctions in meaning which are 

relevant to their particular environment” (Baker, 1992, p.18).  

En estos casos, la autora propone como estrategia de traducción la sustitución 

cultural: “This strategy involves replacing a cultural-specific item or expression with 

a target-language item which does not have the same propositional meaning but is 

likely to have a similar impact on the target reader. The main advantage of using this  

strategy is that it gives the reader a concept with which s/he can identify, something 

familiar and appealing” (Baker, 1992, p. 31)  

La publicidad presenta los mismos problemas que cualquier texto, con el agravante de 

que muchas veces requiere una adaptación total del texto y la imagen para que la 

traducción produzca el mismo efecto del original.  

Hay varios tipos de significado, Baker (1992) nos habla del significado proposicional 

y el significado expresivo. El significado proposicional es el significado real, objetivo 

de una palabra ó expresión, mientras que el significado expresivo está relacionado 

con la manera cómo se está diciendo algo y la actitud del hablante hacia lo que está 
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diciendo ó hacia su oyente. Un ejemplo en español podría ser la diferencia entre 

“comer” y “tragar”, “comer” es una palabra con un significado objetivo y neutro, no 

está relacionado con ninguna emoción del hablante, mientras que “tragar” además de 

su significado como tal (que sería el mismo de “comer”) marca una diferencia, ya que 

no solamente implica el comer, sino el hacerlo de manera muy brusca, rápida ó 

abundante.  

Este ejemplo ilustra que la forma y el contenido nunca pueden separarse. La manera 

como algo se dice refleja la intención del hablante y de nuestra capacidad de entender 

por qué algo se está diciendo de una manera y no de otra depende reproducir la 

misma intención y el mismo efecto en la lengua de llegada.  

Según Baker (1992), es importante analizar y entender las escogencias de los  

hablantes y escritores (las colocaciones, el patrón temático, la gramaticalidad ó la no 

gramaticalidad) y preservarlas siempre y cuando esto no atente contra la naturalidad 

de la traducción.  

Eugene Nida (1975) nos dice que el significado no es una posesión, no es inherente a 

las palabras, es más bien, un conjunto de relaciones que se expresan en un símbolo 

verbal, es decir, hay un referente que define un conjunto de contrastes y 

características distintivas. El significado se convierte entonces en una serie de 

oposiciones para las cuales el signo verbal es un convencionalismo. Como sabemos, 

son las convenciones las que permiten la convivencia en sociedad, entre otras cosas  

porque hacen posible la comunicación. 

Este autor explica que es necesario distinguir el significado emotivo del significado 

cognitivo. Mientras que el significado cognitivo se basa en conceptos, el significado 
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emotivo está determinado por la reacción que producen en el oyente, en palabras de 

Nida: “emotive meanings are not relatable primarily to language as a structure, but 

rather to the manner in which this structure manifests itself specifically in actual 

discourse” (1975, p. 18). 

Estas reacciones emotivas ante la manera de expresar un mensaje tienen que ver con 

ciertos códigos sociales, con ciertos contextos, con lo apropiado ó inapropiado de 

ciertas formas en una situación determinada,  

“the fact that languages have these three types of vari ability (referential,  

grammatical, and emotive) in the relation of form to meaning is important. A 

language needs a basic inventory of symbols which are relatively fixed in  

meaning and largely arbitrary. If they were too closely tied in form to their 

referents they would be too rigid for the dynamic growth and movement 

essencial to a living semiotic system. Each symbol needs to cover a relatively 

large area of meaning, in the sense that it can speci fy a number of dictinct  

tokens of particular types of entities. If the meaning of every symbol were too 

speci fic, the result would be that millions of terms would be needed to designate 

the infinite variety of experience, and this would impose an impossible task on 

human memory” (Nida, 1975, p. 20) 

  

De acuerdo con este autor las características paralingüísticas no son parte del lenguaje 

pero sí de la comunicación. Éstas son universales en el sentido de que todos los  

hablantes de todas las lenguas las tienen y hacen uso de ellas, pero son diferentes en 

cada cultura.  

Entonces, se debe analizar qué tan ligado está el texto a la cultura que lo produce para 

así determinar qué tan localizado es su significado. Si la carga cultural del texto es  
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determinante para la comprensión y asimilación de éste, es claro que no resultará 

igualmente comprensible al traducirlo literalmente para otro contexto y otra cultura; 

por lo tanto, es necesario realizar una adaptación cultural que puede ir desde cambiar 

una palabra, un refrán o una metáfora por su equivalente en la cultura de llegada, 

hasta cambiar el texto completo: “You should note the cultural aspect of the SL text; 

you should underline all neologisms, metaphors, cultural words and institutional 

terms peculiar to the SL or third language, proper names, technical terms and 

“untranslatable” words…whilst the meaning of a completely context-determined 

word may appear to be remote from its non-contextual (core) meaning there must be 

some link between the two meanings” (Newmark, 1988, p.17)  

Resulta interesante analizar este aspecto en publicidad ya que de lo correctas ó 

incorrectas que sean estas sustituciones depende el éxito o el fracaso de un anuncio ó 

una campaña y, por ende, el éxito o fracaso del producto. Si la sustitución es correcta 

producirá el mismo efecto en la audiencia de llegada que en la audiencia fuente. El 

objetivo de aplicar una estrategia de traducción es que el anuncio resulte natural y 

conserve la intención del  original. 

Esta intención está determinada no solamente por el contenido sino también por la 

forma, la manera que el hablante ó escritor ha escogido para articular y transmitir su 

mensaje y la manera en que el oyente lo recibe. Entender las diferencias que se hacen 

entre una lengua y otra es el punto de partida para entender la escogencia del hablante 

en una situación determinada; por qué escoge una expresión ó palabra y no otra. 

Traducir no es solamente cuestión de conocer las palabras ó estructuras gramaticales  

de dos lenguas y buscar los equivalentes más adecuados para cada caso, es necesario 
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tener en cuenta el contexto en que sucede un acto comunicativo, su propósito y la 

manera en que es transmitido, es decir, la forma en que se ha decidido articular el 

mensaje. 

A este respecto, Mona Baker dice que “a linguistic element carries meaning to the 

extent that it is selected, meaning is closely associated with choice, so that the more 

obligatory an element is, the less marked it will be and the weaker will be its 

meaning” (Baker, 1992, p. 130).  

Por esto, es importante tener en cuenta que las palabras no pueden combinarse al azar 

de la manera que se desee, sino que tienen ciertos patrones para combinarse unas con 

otras. Es lo que, según Mona Baker, llamamos colocaciones. Hay maneras de 

combinar palabras que son comunes, conocidas y otras que no lo son. Ahora bien, 

hay también algunas colocaciones que llamamos “marcadas”, (1992), son nuevas, 

generalmente inventadas por el autor y, con frecuencia, se usan para llamar la 

atención sobre algo. Este es el caso de la publicidad, ya que ésta se caracteriza por 

querer llamar la atención del público, por impactar con algo original. En publicidad, 

nuevas colocaciones aparecen todo el tiempo (“enchúfate una crush”,  por ejemplo).  

En este caso, mantener y aún crear una nueva colocación es no solamente válido sino, 

muchas veces, necesario para producir el efecto que se desea ya que, según Baker, 

una escogencia en lugar de otra (en este caso, una colocación nueva ó poco común en 

lugar de una conocida) tiene un significado especial y refleja una intención 

determinada.  

Entonces, un traductor debe entender el mensaje, debe ser capaz de ver, además de lo 

que el hablante ó autor dice, la manera, el cómo lo dice y entender por qué escogió 
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esa manera de decirlo y no otra. (Por ejemplo, decir enchúfate una crush, en lugar de 

decir tómate una crush) 

Como se dijo anteriormente, forma y contenido no pueden separarse. Si bien es cierto 

que hay muchas maneras de decir lo mismo, es necesario tener en cuenta que, 

sobretodo en publicidad, la manera de decir las cosas, de establecer contacto con el 

público y de llamar la atención determinan que se produzca el efecto o no.  

Cada tipo de texto tiene características especiales en cuanto a su intención, el 

lenguaje que se usa, el estilo y el tono y la relación que el autor establece con el tema 

que está tratando y con el lector. En el caso específico de los textos publicitarios, el 

lenguaje debe ser totalmente preciso y directo, no debe dar lugar a ambigüedades, 

casi podría decirse que no debe dar lugar a un análisis  por parte del receptor, debe 

llamar la atención y producir una cierta reacción ante lo que se está viendo. Pero para 

que esto suceda debe haber una comprensión inmediata del significado del texto. 

La manera de decir está totalmente ligada a la intención que se tiene, de acuerdo a la 

intención y al propósito existen varios tipos de texto. Peter Newmark (1988) los  

clasifica según la función que cumple el lenguaje en cada uno de ellos. Así, el autor 

nos explica que las principales funciones del lenguaje son: expresiva, informativa, 

vocativa, estética, fática y metalingüística.   

Sin embargo, nos aclara que los límites entre los  diferentes tipos de texto no están 

totalmente marcados ni tampoco hay unas características ó funciones exclusivas de un 

tipo de texto determinado, sino que, por el contrario, éstas tienden a mezclarse.  

Puede verse que el lenguaje en publicidad tiene una función bastante clara, sabemos  

que busca persuadir, convencer y llevar al público a actuar de cierta forma. De 
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acuerdo a lo que dice Newmark sobre las funciones del lenguaje y su manera de 

clasificarlas podemos ver que, como la mayoría de los textos, la publicidad está entre 

varias de ellas, se encuentra entre lo vocativo, lo estético y lo fático.  

La publicidad llama, quiere producir algo, por esta razón se centra en la audiencia, no 

en el texto como tal, quiere llevar a que el receptor sienta, piense o actúe de una 

manera determinada, es decir, producir un efecto: 

 “ in the communicative translation of vocative texts, equivalent effect is not only 

desirable, it is essencial; it is the criterion by which the effectiveness, and 

therefore the value, of the translation of notices, instructions, publicity, 

propaganda, persuasive or eristic writing, and perhaps popular fiction, is to be 

assessed. The reader´s response - to keep off the grass, to buy the soap, to join 

the Party, to assemble the device - could even be quanti fied as a a percentage 

rate of the success of the translation” (Newmark, 1988, p. 48) 

 

Pero también, la publicidad maneja la estética, complace los sentidos, su lenguaje 

produce ciertos efectos sonoros, juegos de palabras y  hace uso de metáforas, 

“metaphor connects the extra-linguistic reality with the world of the mind through 

language” (Newmark, 1988, p. 43), todo esto con un propósito muy claro: persuadir y 

lograr una cierta reacción en el público:“Metaphor, both purposes, always involves 

illusion; like a lie where you are pretending to be somenone you are not, a metaphor 

is a kind of deception, often used to conceal an intention” (Newmark, 1988, p. 104). 

Según Edgar Allan Niño, autor del libro “Cómo crear mensajes publicitarios de 

impacto” (1999), la metáfora “Es una comparación mental abreviada, con la 

capacidad de jugar con los sentidos de las palabras…la metáfora acude a los  
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arquetipos” (Niño, 1999, p. 9). Además, la metáfora es un poderoso elemento 

persuasivo, reemplaza algo por otra cosa, acude a sentidos ajenos a la cosa misma 

para referirse a ella, creando sentidos nuevos. 

En publicidad se utiliza la metáfora para que el público recuerde más fácilmente, pero 

también para magnificar las características de un producto, para hacerlo más bello, 

llamativo, conveniente ó poseedor de cierto valor que, en ultima instancia, va a traer 

felicidad.  

Según Niño (1999), “El ser humano tiende a manejar más los sentimientos, 

preferencias y arquetipos que razones médicas o de calidad. Estas pasan a 

complementar el producto e influir en la decisión de compra, pero no influyen en la 

recordación y posicionamiento del producto…El arquetipo utilizado para persuadir es 

la felicidad” (Pág. 12).   

Adicionalmente, el lenguaje en publicidad tiene una función fática, es decir, a veces  

se centra más en establecer un contacto amigable con el público, en producir cierta 

confianza, que en decir algo que no se sepa, primando la forma sobre el contenido.  

Los textos publicitarios son vocativos por excelencia, es decir,  sin ser la única,  es  

ésta su función principal, buscan producir un efecto en el público, persuadir para que 

la gente piense y actúe de cierta manera. Para esto se hace uso de una gran cantidad 

de recursos estilísticos: juegos de palabras, rimas, alteraciones en la sintaxis  y la 

gramática, colocaciones nuevas y/o poco usuales, entre otros.  

Con respecto a los recursos estilísticos  es necesario tener en cuenta el nivel fónico y 

gráfico de los textos, ya que los textos publicitarios con frecuencia hacen uso de 

rimas, aliteraciones y asonancias, creando efectos sonoros. Claro está que estos 
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recursos estilísticos representan problemas de traducción ya que “no text in a given 

language can reproduce exactly the same sequence of sound segments/ letters as any 

text in another languaje” (Hervey Pág. 44). 

Esto significa que es muy difícil lograr reproducir el mismo sentido manteniendo las  

figuras que se usan en el texto original.  Esto nos lleva a que necesariamente tiene que 

haber una pérdida,  ya sea en la forma ó en el contenido. El traductor debe 

preguntarse, si es necesario que haya una pérdida y qué tan relevante es. 

Por un lado, sabemos que el sentido siempre debe mantenerse y, por otra parte, las 

rimas y la sonoridad construyen ciertos efectos (onomatopeya, interjecciones):“we 

mean by such special effects the patterned use of phonic/graphic features in order to 

create or-more usually- to reinforce a thematic motif or mood within a text” (Ibíd, 

Pág 44)  y  producen cierto placer en el lector. Además, se fabrica de tal manera que 

el eslogan sea fácil de recordar para el público.  

Pero, si la forma determina el contenido y no es posible conservar la sonoridad del 

texto y el significado al mismo tiempo, ¿qué debe privilegiarse? : “the sound-

symbolic effect of the words is not intrinsic to them, but operates in conjuction with 

their literal and connotative meanings in the context.”( Ibíd, pág 46).   

Las rimas son bastante recurrentes en publicidad, el siguiente es un buen ejemplo: 

 

- “think pink” (Figura 3,  Revista InStyle, Abril, 1999). 

 

Este es un anuncio sobre productos de maquillaje, donde se recomienda el rosado 

como el color para la primavera. Traducirla como “piensa rosado” es una opción que 
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crearía una expresión novedosa que llamaría la atención. Sin embargo, la rima se 

perdería. Además la frase original está haciendo referencia a una frase de “La Pantera 

Rosa”, esta referencia también se perdería en la traducción.  

La publicidad es el resultado de una actividad creativa, por lo tanto su traducción 

debe reflejar no solamente las ideas de una actividad creativa ya hecha, sino su 

adaptación a otro contexto que refleje una actividad creativa en sí misma, que no sea 

única y exclusivamente una “copia” de otra. Debe ser igualmente innovadora y 

creativa en ambos contextos, para ambos públicos, tanto el público fuente como para 

el de llegada. Debe reproducir el mismo efecto.  

“the translation of vocative texts immediatly involves translation in the problem of the 

second person, the soci al factor which varies in its grammatical and lexical reflection 

from one language to another. Further, vocative texts exemplify the two poles o f 

communicative translation. On the one hand translation by standard terms and phrases  

is used mainly for notices...On the other hand, there is, in principle, the “ recreative” 

translation that might be considered appropriate for publicity and propaganda, since the 

situation is more important than the language. In fact, provided there is no cultural gap, 

such skilfully written persuasive language is oft en seen to transl ate almost  

literally”(Newmark, pág 50)   

 

La publicidad se caracteriza precisamente por ser original, o mostrarse como tal, por 

llamar la atención, decir lo no dicho ó decir lo mismo de otra manera, impactar con 

estructuras inusuales o con un orden que es poco común ó poco usado. Estos recursos 

se convierten en problemas de traducción. 
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3. Traducción y publicidad 

  

Traducir publicidad es un proceso que requiere un análisis no solamente del texto 

como tal, sino de la cultura que lo produce y de qué tanto ésta se ve reflejada en el 

texto, es decir, el contexto en que ha sido producido el anuncio y el contexto al que se 

quiere transferir.  La literalidad en la mayor parte de los casos no es suficiente para 

lograr el propósito y lo extralingüístico es fundamental. Además de esto, la 

publicidad impresa tiene la característica de aprovechar una gran cantidad de recursos  

estilísticos: Rimas, juegos de palabras, expresiones idiomáticas, metáforas y figuras  

arbitrarias, alteraciones en la gramática y la morfología de las palabras, entre otras, lo 

cual hace imposible una traducción que mantenga tanto el sentido como la forma. 

¿Puede traducirse la publicidad? Miguel Angel Campos (1998) nos dice: “there is no 

easy answer to the question, especifically if we consider that in the case of advertising 

discourse the poetic function is a central one. Most studies on advertising language 

(Lakoff 1981, Leech 1976, Geis 1982) have named deviation as the main source of 

attraction for the advertising audience, for it is any new element that breaks the usual 

decoding process, and in so doing awakens the interest of the addresee”(pág 969) 

Sabemos que la publicidad quiere llamar la atención y para esto hace uso de lo nuevo, 

incluso en algunos casos altera la gramática y la morfología de las palabras para 

llamar la atención del público. Mona Baker (1992; p. 85) nos da el siguiente ejemplo 

de un anuncio de la tarjeta de crédito Access:  
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Does you does or does you don t́ take Access? 

7 million outlets worldwide does. 

 

Aquí, claramente se altera la gramática para llamar la atención sobre el producto. Este 

es un “lujo” que muy pocos textos se pueden dar, los anuncios publicitarios son uno 

de ellos. También es recurrente alterar la morfología de las palabras, ya sea jugando 

con ellas ó inclusive creando palabras nuevas. El siguiente ejemplo no es de un 

producto específico, sino que promociona el rosado como el color de moda 

mostrando varios productos de diferentes marcas: 

 

-“Pink me up” (Figura 4, Revista Instyle, Abril, 1999)  

 

Aquí hay un juego donde se altera la morfología del verbo, pero es esto lo que llama 

la atención. La expresión como tal, fuera de este (con)texto no tiene ningún sentido, 

es inventada específicamente para este caso y el juego no podría mantenerse en 

español. Evidentemente, este tipo de casos presentan grandes problemas  

traductológicos.  

Las expresiones idiomáticas y los refranes también son ampliamente utilizados en 

publicidad pero en muy pocos casos los equivalentes coinciden en forma y 

significado, el siguiente ejemplo es uno de ellos: 

 

-“Si lo barato sale caro, tenía que existir una excepción a la regla" (Figura 5, Revista 

Motor, 13 abril de 2005) 
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En este caso, se utiliza un refrán muy común en español. Si se quisiera traducir este 

aviso, sería necesario mirar si en inglés existe un refrán con la misma forma y el 

mismo sentido y, de no ser así, buscar uno que mantenga el mismo sentido aunque su 

forma sea diferente. En este caso, encontramos un equivalente con la misma forma y 

el mismo contenido: “cheap things turn out to be expensive”.  

Esto en la mayoría de los casos no sucede y de no existir un refrán equivalente que se 

adapte al aviso, es necesario aplicar una estrategia diferente porque puede suceder 

que haya un juego entre el significado literal y el significado figurado del refrán o la 

expresión (Baker, 1992), por lo tanto, si la forma cambia (así el significado 

descontextualizado sea el mismo) el juego que da sentido al aviso se perdería, sería 

necesario cambiar el contenido por completo.  

Lo nuevo, lo inusual, obliga al lector a reinterpretar el mensaje. En la mayoría de los 

casos los mensajes son intraducibles porque la forma hace parte del mensaje 

(Campos, 1998). Las referencias no verbales también son extremadamente difíciles  

de manejar. Es un hecho que el mensaje debe suplir las necesidades del grupo al que 

está dirigido y para esto debe adaptarse a su cultura. 

Pero, por otro lado, la publicidad internacional busca serlo, es decir, llegar a un 

público más amplio. A este respecto, Campos nos dice: “Regarding global markets 

and the sale of the same product in different countries, there are two conflicting 

trends in marketing, usually summarized under the terms “internationalization” and 

“nationalization””(Pág. 969). La traducción de publicidad indudablemente está 

siempre en este dilema, si pretende ser internacional debe hacer ciertas escogencias, 

pero no puede hacerlas de cualquier manera. 
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No puede afirmarse que la estrategia aplicada para un país funcione en otro ya que, la 

comunicación nunca sucede fuera de un contexto y de un conjunto de valores “any 

sign when transferred to a different country will never “mean” the same, for such 

sign, be it social,  linguistic or commercial nature, is defined in terms of its value, i.e.  

its paradigmatic and syntagmatic relationshipwith other signs” (Campos, 1998.p. 

971).  

Las relaciones entre los signos  y sus connotaciones son diferentes en cada cultura, ya 

sea por razones religiosas, políticas ó de cualquier otra índole, ya que los conceptos y 

las prioridades varían de acuerdo al nivel de vida de cada país. Entre más ligado esté 

el anuncio a su contexto, más difícil será de traducir porque, como Campos nos 

explica, el signo pierde su contexto y empieza a hacer parte de un sistema diferente, 

donde su valor cambia y se integra en un nuevo grupo de oposiciones (1998)  

Además, es importante que el nombre del producto sea “internacional” como es el 

caso de “Absolut Vodka” ya que la palabra absolut es bastante clara en muchos 

idiomas. Se conocen casos en los que el nombre del producto ha presentado 

problemas porque en la lengua de llegada denotaba algo totalmente diferente, algunas  

veces negativo para el producto como fue el caso del “Chevrolet Nova”  en Puerto 

Rico, ya que no es favorable que un carro se asocie con un nombre que al separar sus  

sílabas en español dice “no va”, y tuvieron que cambiar el nombre por el de “Chevy” 

y en otros casos totalmente grosero u ofensivo, el siguiente es un ejemplo de este 

caso: “If  “C.O. JONES COUGH SWEETS” were the brand name of an export 

product, one might well be reluctant, for word associative reasons, to retain this brand 

name when advertising the product in Spain” (Hervey, pág 44) 
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Las diferencias culturales cobran gran importancia en la traducción de publicidad y 

no son nada fáciles de manejar. Aunque el producto sea el mismo, con frecuencia es  

necesario aludir a valores distintos en el mensaje publicitario, esto depende de la 

audiencia al que está dirigido: “Despite the frequently repeated notion of the “global 

village”, we are still far from living in a uniform world: there are different sets of 

values, diverse ways of looking at life, which must be taken into account when 

creating an effective persuasive message” (Campos, Pág 971). 

Además, aparte de las consideraciones lingüísticas en cuanto a significado o forma, es  

necesario tener en cuenta las de tipo ideológico. Es claro que para traducir textos 

publicitarios muchas veces es necesario cambiar por completo el punto de vista. Pero 

¿cómo funciona la ideología y por qué es pertinente tenerla en cuenta? La ideología 

está relacionada con el discurso pero, a su vez, las prácticas discursivas ayudan a 

mantener, reforzar o desafiar ideologías (Hatim y Mason, 1997). Los mecanismos de 

persuasión varían de acuerdo a cada cultura y están cargados de una ideología 

determinada:  

“We propose to pay more attention to charting the ways in which a text-world is or is  

not relayed to text receivers operating in a different cultural and linguistic 

environment (whether the translator´s intervention be consciously directed or 

unconsciously filtered)” (Hatim y Mason, 1997, p. 143). 

Todos los usos del lenguaje reflejan una serie de preconcepciones, de preceptos que 

se dan por hecho, por parte de quien los usa y éstas están ligadas a actitudes, 

creencias y valores que comparte un grupo social. A ellas está asociado el discurso, 

formado por modos de hablar ó escribir que expresan ciertas actitudes. Las prácticas 
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discursivas se establecen de manera intertextual (Hatim y Mason, 1997). Entonces, es 

importante mirar qué se está dando por hecho en el texto. 

Como ya sabemos, traducir no es una actividad neutra, el traductor tiene dos  

opciones: la traducción libre vs la traducción literal, lo comunicativo vs lo semántico. 

Hatim y Mason, citando a Newmark, afirman que la escogencia entre lo comunicativo 

y lo semántico, entre la traducción libre y la literal está determinada por la orientación 

hacia lo social ó hacia lo individual, es decir, hacia la audiencia masiva ó hacia la voz  

individual del productor del texto, la escogencia es de carácter ideológico.  Es decir,  

hay una escogencia entre domesticar ó extranjerizar. 

Según Venuti,  también citado por estos autores, neutralizar y normalizar priva al 

texto fuente de tener una voz propia  ya que se expresan valores extranjeros en 

términos de la cultura dominante. “creating an illusion of transparency in which 

linguistic and cultural differences are domesticated” (1997, p. 145)  

Con respecto a esto, vemos diariamente que hay una gran proliferación de palabras en 

inglés, principalmente en los medios de comunicación, la publicidad es donde más  

vemos, hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a palabras en inglés y, con 

frecuencia, nos suena sumamente desconocido cuando tratamos de no decirlas en 

inglés ó difícilmente recordamos sus significados en español. Se trata de palabras  

como “sale” y “stress” (estrés).  

Basta con abrir una revista femenina como Vanidades  o Cosmopolitan  para darse 

cuenta de ello, tanto los artículos de la revista como su publicidad incluyen muchas  

palabras y expresiones en inglés, la pregunta importante aquí es ¿por qué no se 

traduce?, ¿es cuestión de estrategia publicitaria?, ¿se trata de dar “status” al producto? 
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¿Será que decirlo en inglés produce una sensación de que es algo novedoso y 

sofisticado? ¿O, más bien “ globalizado”?.  

Es una pregunta pertinente ya que en la publicidad de este tipo de revistas casi todos 

los nombres de productos femeninos: maquillaje, cremas, perfumes, no están 

traducidos e inclusive, algunas de sus características y beneficios también con 

frecuencia han sido dejados en inglés.  

Las palabras y expresiones en inglés van desde las más comunes: look, chic, sexy, 

hot,  hasta otras menos conocidas que, sin embargo, no se traducen, tales como: el 

must have de la mujer de negocios, el must de la primavera,  t-shirt, zipper, efecto lift  

y muchos más. 

De acuerdo con Peter Newmark, éste es un procedimiento de traducción que se 

denomina transferencia: “Transference (emprunt, loan word, transcription) is the 

process of transferring a SL word to a TL text as a transaltion procedure” (página 81) 

Aunque en este tipo de revistas se usa demasiado y, la mayoría de las veces 

tratándose de palabras y expresiones que tienen equivalentes en español y éstos son lo 

suficientemente conocidos Lo importante es analizar por qué esto se hace.  

Según Newmark: “In regional novels and essays (and advertisements, e.g., gïtes),  

cultural words are often transferred to give local colour, to attract the reader, to give a 

sense of intimacy between the text and the reader-sometimes the sound or th evoked 

appears attractive” (página 82). Entonces, ¿puede decirse que esto es una estrategia 

publicitaria? 

Definitivamente sí. Como ya sabemos, por lo general la traducción literal no es  

suficiente y cuando se trata de traducir publicidad lo literal, en la mayoría de los  
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casos, debe dejarse de lado. En el caso de la no traducción, ésta es una estrategia que 

se utiliza para dar estatus al producto, “existe la tendencia de no traducir el eslogan o 

de traducirlo sólo en parte. En la mayoría de los casos no se hace por respetar el 

original o por imposibilidad de traducirlo, sino más bien por otorgarle al producto 

cierto prestigio al mantenerlo en su idioma original” (Rivas, pág 1017) 

Dado que cada tipo de texto tiene una intención que es imprescindible tener en cuenta 

a la hora de traducir, es interesante detenernos a pensar cómo se traduce la intención 

y el efecto ó si la manera de producir el efecto es, precisamente, no traducir. 

Además, en este tipo de revistas vemos una combinación interesante: se trata de 

globalizar (generalizar) al mismo tiempo que se familiariza. Por ejemplo,  en las  

revistas Vanidades y  Glamour se encuentra  publicidad específica para cada país, 

pero también publicidad general para toda Latinoamérica, donde se trata de 

generalizar (globalizar) maneras de vestirse, maquillarse o comer.  

 

A continuación se presentan ejemplos en español e inglés de anuncios que ilustran 

algunas de las dificultades de traducción hasta ahora mencionadas. 

 

3.1. Ejemplos en inglés 

 

- “Absolut Yoga” (Figura 6, Revista marie claire, Junio de 2002) 

Este anuncio es extraído de una revista en inglés, pero funcionaría perfectamente para 

una revista en español ó incluso también para otros idiomas. Es lo que podría 

llamarse un anuncio publicitario internacional.  La imagen es la de una botella de 
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Absolut volteada. El texto no necesita ser traducido, ya que se entiende tanto en 

español como en inglés. El yoga es una disciplina muy conocida que, además, está de 

moda en muchos países. Puede decirse que la estrategia es, precisamente, lograr un 

anuncio creativo que se entienda y sea llamativo a nivel mundial,  esto se logra a nivel 

del texto, a nivel de la imagen y en el soporte que da el uno al otro constituyendo un 

todo de significado. Sin embargo, como veremos más adelante, Absolut Vodka 

cambia sus imágenes para adaptarlas al contexto y la cultura donde se presenta el 

anuncio, mientras que el texto es muy corto y sencillo pero, aún así, se ha vuelto 

característico de esta marca y esencial para que el público reconozca el producto en 

cualquier lugar del mundo. 

 

-“Like bat out of the Black Forest” (Figura 7, Revista Esquire, Junio de 2002) 

Aquí se está jugando con un idiom en inglés: “Like a bat out of hell” que significa 

“salir de algún sitio muy rápidamente”, se está cambiando una de sus palabras (hell) 

por algo que también tiene una imagen tenebrosa “The Black Forest” pero 

adaptándola al contexto de Alemania que es a donde la marca pertenece. A un lector 

en inglés le resulta familiar y también le llama la atención. El anuncio está dando un 

“sabor” de otra cultura al poner “Black Forest” pero también está adaptándolo por 

medio de esta expresión. Utiliza la noción de velocidad que ésta denota y la adapta 

utilizando un lugar famoso de Alemania para promocionar un carro alemán. 

La traducción literal al español de esta expresión no tendría sentido, sería necesario 

cambiarla por una que tenga el mismo sentido de velocidad y que sea igualmente 

conocida. En cuanto a la noción del Bosque Negro, mantenerla ó cambiarla 



 29

dependería no solamente de qué tan conocido es, sino de la expresión idiomática 

equivalente que se encuentre en español y si puede lograrse el juego al unirlos. 

 

 -“With it, lawyers have been known to sway jurors before a shred of evidence has  

been presented.”  (Figura 8, Revista Esquire, Junio 2002) 

En este caso, el anuncio presenta una carga cultural difícil de traducir. Los abogados  

generalmente son ricos y por lo tanto juegan golf, es una práctica muy común en esta 

profesión. Además, una de las partes del bolígrafo tiene la forma del palo y la bola de 

golf y la imagen del anuncio muestra de cerca esa parte, que se encuentra 

directamente relacionada con el verbo “sway” que en el anuncio hace alusión tanto al 

golf como a influir en los jurados. 

El problema traductológico se presentaría en dos dimensiones. Primero, en la 

concepción cultural de que sólo los abogados juegan golf, en nuestra cultura no 

tenemos esa concepción. El golf no es muy popular y aunque sí es de ricos, de 

quienes van al “club”,  no necesariamente los abogados son ricos, es decir,  no 

manejamos este estereotipo.  

Segundo, en inglés “to sway” tiene el significado de influir en los jurados y también 

el de balancear el palo de golf, lo cual permite usar la palabra con el primer sentido 

en el texto y, con el segundo apenas se mira la imagen, creando así un juego con la 

palabra imposible de mantener en la traducción. 

 

- “When we ask for your honest opinion, you should know, this is a trick question. 

Virginia Slims. It´s a woman thing” (Figura 9, Revista InStyle, Abril, 1999)  
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Este es un anuncio de cigarrillos delgados y largos. Este producto es, en general,  

dirigido a mujeres pero, en este caso, el anuncio está dirigido a un hombre. Sin 

embargo, parece estar llamando a la mujer a “liberarse”: la primera foto muestra a la 

mujer con un tatuaje en la nuca, en la siguiente está fumando y en la tercera tiene una 

mirada de astucia. Al final dice: es asunto de mujeres, como dando a entender que es  

algo mucho más complejo de lo que parece, más profundo, la mujer que va más allá. 

La mujer de la foto es  sofisticada, moderna, liberada. Este anuncio no está limitado a 

una cierta cultura, permite hacer una traducción al español ya que es muy común que 

una mujer le pregunte a un hombre algo acerca de su apariencia esperando que él 

siempre le diga que se ve bien, sin importar cuál sea su “opinión honesta”, en el 

fondo, ella quiere que él le diga siempre que se ve bien. 

Sugerencia: “Cuando preguntamos tu opinión honesta, deberías saber que es una 

trampa. Virginia Slims, cosas de mujeres.” 

 

- “thinkpad. power suit” (Figura 10, Revista InStyle, Abril, 1999)  

Como puede verse en esta figura, la imagen es la de un computador portátil colgado 

de un gancho de ropa. “power suit” se refiere al tipo de traje elegante que se usa para 

impresionar y dar una buena imagen, asimismo, el computador tiene y da a quien lo 

compra cierto status. La palabra “power” también se refiere a la potencia del 

computador.  

“power suit” se refiere a ambos, hace una analogía entre el vestido elegante con el 

cual la gente se siente más importante con sólo usarlo y el computador, ya que el 
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anuncio busca que la gente sienta que el computador les va a dar ese mismo “aire” de 

importancia y superioridad que da el ponerse un vestido elegante. 

El problema de traducción sería que en español no se dice “traje de poder” y aunque 

se optara por utilizar esta expresión para este caso específico, no connotaría lo 

mismo. Además, en español no hablamos del “poder” de un computador, sino de su 

capacidad y/o velocidad. Por esta razón, el juego de palabras no podría mantenerse. 

Es posible mantener la idea pero el enfoque del mensaje cambiaría por completo. 

Sugerencia: podría optarse por crear una figura con la que se pueda mantener la 

imagen y la intención de que el computador da un estatus a la persona que lo tiene: 

“ponte tu mejor traje” es una posibilidad que va de acuerdo con la imagen y mantiene 

el sentido de que con él (computador) se puede dar una buena impresión, y la persona 

se va a sentir bien y más segura de sí misma, como cuando se está bien vestido. 

Además se trata de un computador portátil, por lo tanto se lleva a todas partes, al 

igual que la ropa.  

 

- “For a big taste, have a little bite” (Figura 11, Revista InStyle, Abril, 1999) 

Aquí se juega con el nombre del producto y con su significado literal. Ambas cosas  

(el nombre del producto y el juego con su significado básico) no pueden mantenerse 

en la traducción. Sería necesario o bien cambiar (adaptar) el nombre del producto, o 

bien cambiar el texto por completo y dejar de lado la relación que se establece entre 

el nombre del producto y la palabra como tal (aunque sean la misma, se manejan 

diferente en el texto). El significado “desprevenido” de la palabra “bite”, se utiliza de 

manera intencional para aludir al nombre del producto y también al contrario. 
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Adicionalmente, se está jugando con la expresión idiomática “to have a bite” que 

significa “comer algo”. Esta expresión se adapta perfectamente tanto al propósito del 

anuncio como al nombre del producto, lo cual hace la traducción más compleja 

porque el juego se perdería totalmente. 

 

-“ Make  your bones rock hard” (Figura 12, Revista marie claire, Julio de 2002) 

Este es un anuncio de “America´s Dairy Farmers and Milk Processors”  en el que 

aparece el cantante Steven Tyler de la banda de rock Aerosmith con los labios  

untados de leche. Aquí hay dos grandes problemas de traducción, el primero es que 

“rock hard” se refiere a “muy duros”, es decir, que el calcio hace que los huesos sean 

muy fuertes y la expresión permite hacer el juego con “rock” haciendo alusión al tipo 

de música que lleva este nombre. Esto no se podría reproducir en español, ya que al 

traducir “rock hard” como “muy duros” se estaría perdiendo la alusión al rock y, por 

lo tanto, el juego con la imagen del artista, quien es mayor de lo que parece y se 

conserva bien con los años,  lo cual va  de acuerdo con el anuncio que invita a la 

gente a beber más leche para conservar bien sus huesos al sobrepasar los 35.  

Además, al final de la página se hace referencia a una de sus canciones: “Dream on” 

y se utiliza para hacerla parte del anuncio, esto sería un gran problema de traducción 

porque al estar el título de la canción en inglés si éste se traduce deja de ser el título 

de la canción pero si se deja en el idioma original no se entiende el sentido en el que 

se está usando. 
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 -“Stay dry, Stay fresh, Don t́ mess that dress” (Figura 13, Revista Glamour,  

Septiembre de 1993) 

Este es un anuncio de un desodorante para mujer llamado “Ban Clear”. En este caso 

el recurso utilizado es la rima. En general,  las rimas se pierden en la traducción ya 

que raras veces es posible reproducir la forma, en este caso la rima, y al mismo 

tiempo mantener el sentido.  

El anuncio traducido literalmente sería “mantente fresca, mantente seca, no dañes tu 

ropa” ya que el original está en forma imperativa. Sin embargo, el texto se extiende 

mucho al traducirlo y pierde su fuerza.  

Puede optarse por traducirlo cambiando el imperativo y, por lo tanto, cambiando el 

enfoque del mensaje: “Seco, fresco, no daña tu ropa” es más corto y resulta más 

llamativo que la traducción literal.  La rima característica del original no puede 

mantenerse.  

 

- “Discover Softness from your toes to your nose” (Figura 14, Revista Glamour,  

Septiembre de 1993) 

Este es el slogan de jabón “Caress”. Evidentemente hay una rima pero en este caso 

para la traducción puede tomarse una expresión equivalente que existe en español, la 

posible traducción sería: “descubre la suavidad de los pies a la cabeza”, sin embargo 

aunque esta expresión es conocida y natural, tal vez resulta un poco extraña la palabra 

“cabeza” ya que no nos aplicamos jabón en la cabeza, en cambio en el original “nose” 

es perfecto ya que sí nos aplicamos jabón en la cara. 
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Además, se presenta otra rima en la parte inferior de la página: “Before you Dress, 

Caress” que adicionalmente hace un juego entre la palabra “caress” (acariciar, mimar) 

y el nombre del producto “Caress”. Una traducción posible para mantener ambos  

sentidos sería: “Antes de vestirte acaríciate (consiéntete) con Caress”, pero la rima se 

perdería inevitablemente.   

 

- “New Misty 120´s , Very slim price” (Figura 15, Revista Glamour, Septiembre de  

1993) 

En este caso se hace un juego entre el atributo del producto y su precio. Se trata de un 

anuncio de cigarrillos delgados y largos, que en inglés se llaman “slims” y esta 

característica también se le está atribuyendo al precio. 

Para empezar, en español no tiene sentido decir “precio delgado” aún si se quiere 

llamar la atención con una colocación inventada, ésta sonaría tan extraña que no 

produciría el efecto que se desea.  

Los anuncios de este tipo de cigarrillos por lo general están dirigidos a mujeres, 

parece ser un producto exclusivamente femenino; pero en nuestro país no son nada 

comunes y probablemente no hacen ninguna diferencia con los cigarrillos normales 

Además este tipo de cigarrillos no es muy común en nuestro país, no representan nada 

particularmente atractivo, así que el hecho de que se trate de cigarrillos  delgados y 

largos probablemente no hace ninguna diferencia con respecto a los cigarrillos  

normales. 
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3.2. Ejemplos en español 

 

- “Con caja automática: un placer más. PICANTOMÁTICO! 

Dale Picanto a tu vida. Picanto” (Figura 16, Revista Motor, 13 de abril de 2005)  

Aquí, hay un juego con la palabra “picante” que se asocia con la característica que se 

está promocionando en el aviso, está creando una palabra nueva, que llama la 

atención y relaciona el producto con una de sus características favorables de manera 

directa. Añade al nombre del producto “picanto” la terminación “mático” (de la 

palabra automático). Evidentemente, aquí se presenta un juego de palabras que no es 

reproducible en inglés y que sería necesario cambiar.  

Ahora, “dale picanto a tu vida” puede traducirse fácilmente como “spice up your 

life”, que es un dicho en inglés que se adecua perfectamente. Sin embargo, se estaría 

dejando de lado su relación con el nombre del producto. 

 

- “Por sólo 25´290.000. Maneja tu libertad” (Figura 17, Revista Motor, 8 de 

Septiembre de 2004) 

Aquí se hace un juego entre manejar el carro y manejar la libertad, donde lo uno 

implica lo otro. Es necesario mirar si es posible mantener el juego ó crear uno similar 

donde probablemente haya que cambiar el enfoque y el nivel del mensaje, aplicando 

una estrategia de traducción llamada modulación que significa cambiar el enfoque del 

mensaje (Newmark, 1988). Una buena opción sería “Drive your freedom” ya que en 

inglés se puede crear el juego entre manejar la libertad, tener control de ella, como se 
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tiene  el control de un carro y también manejar hacia la libertad yendo en el carro que 

el anuncio busca vender.   

 

- “Los hombres compran carro para divertirse. Por eso creamos uno con todos los 

juguetes” (Figura 18, Revista Motor, 30 Junio de 2004)  

En  este caso, la expresión “con todos los juguetes” en Colombia viene de una 

telenovela colombiana llamada “Pobre Pablo” que estuvo al aire hace 

aproximadamente tres años. Esta frase era la muletilla de un personaje, que era una 

combinación entre “malo” y gracioso, y empezó a usarse en nuestras conversaciones, 

entrando a ser parte de nuestro slang.  La expresión “con todos los juguetes” significa 

“con todo”, es decir hacer algo “utilizando todas las cosas posibles”, “con todas las de 

la ley”, por ejemplo: “él se fue de vacaciones con todos los juguetes” significa que se 

fue al mejor hotel, con la mejor comida, que va a visitar los mejores sitios, etcétera. 

En el caso del anuncio, significa que el carro tiene todo, que está muy bien equipado 

y aunque la expresión que se usa es cultural su significado no, ya que perfectamente 

se puede traducir como “Men buy cars to have fun - that´s why we made one with lots 

to play with”, el hecho de que se refiera a los hombres es un concepto universal,  

sabemos que a los hombres (desde niños) les encantan los carros. 

  

-“Porque los bananos no deben estar en el cuerpo sino en el plato” (Figura 19, Revista 

Aló, Mayo 19 – Junio1 de 2000) 

Este es un anuncio del cereal “Special K” de Kelloǵ s. Habría un problema de 

traducción con la palabra “banano”, ya que en español se está usando en dos sentidos: 
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en su sentido literal es la fruta que todos conocemos, pero en su sentido figurado es el 

exceso de grasa en el estómago. El anuncio juega con estos dos sentidos ya que se 

trata de un producto que se inscribe dentro del discurso de la alimentación saludable. 

 En inglés no se dice “banano” para referirse a la grasa en la parte del estómago, 

entonces el juego entre el sentido literal y el figurado no puede reproducirse en al 

lengua de llegada, el anuncio debe cambiarse por completo. 

 

-“Está “out” llevar toalla a la playa” (Figura 20, Revista Semana, Marzo 27-Abril 3 

de 2000) 

En este caso, al igual que en el anterior, se está utilizando la misma palabra con dos  

sentidos distintos. La palabra “toalla” permite hacer este juego porque designa tanto 

la toalla higiénica como la toalla de baño. En el anuncio, el primer sentido remite a 

las ventajas del tampón y el segundo sentido es casi una casualidad que 

inmediatamente remite a lo mismo que el primero porque es obvio que nunca estará 

“out” llevar una toalla para secarse en la playa, ayuda a reafirmar que se está 

hablando de la “otra” toalla. 

El juego consiste en una “ambigüedad” que, lejos de confundir al lector, le reafirma 

las ventajas del producto.  

Su traducción es  posible conservando las mismas palabras y el mismo sentido ya que 

en inglés también se dice “toalla” en ambos casos. Entonces podría traducirse como: 

“taking a towel to the beach is out”.  
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En el original “toalla” rima con “playa” pero la rima no es esencial para el sentido, así 

que aunque en la traducción ésta se pierda, el sentido seguirá manteniendo la misma 

fuerza. 

 

- “De ti depende que te digan papá o papito” (Figura 21, Revista SOHO, Marzo de 

2002) 

Este anuncio resulta complejo porque maneja algo que en inglés no se dice. Aunque 

“papá” y “papito” pueden estarse refiriendo a lo mismo según el contexto, es claro 

que, también según el contexto, pueden estarse refiriendo a cosas totalmente distintas. 

“Papito” puede ser una manera cariñosa de decirle al papá pero también es la manera 

de referirse a un hombre atractivo, su uso se deduce por el contexto.  

En este anuncio no solamente se está mostrando la diferencia entre las dos palabras, y 

las dos situaciones, sino que se están mostrando como opuestas y todo se centra en el 

uso del preservativo. Esto en inglés no podría expresarse porque “papito” en el 

sentido en que lo usa el anuncio es una palabra totalmente cultural que, si bien tiene 

un significado que puede ser traducido, su traducción no permitiría hacer el juego que 

da todo el sentido al mensaje del anuncio. 

 

3.3. Ejemplos de anuncios traducidos 

 

La publicidad internacional es aquella que sobrepasa las fronteras nacionales y 

culturales. La comunicación y la traducción serían muy sencillas si no existieran 

barreras culturales, pero existen, son un hecho y en la traducción de publicidad 
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resultan esenciales ya que tenerlas en cuenta ó ignorarlas hace la diferencia entre un 

gran éxito ó un costoso desacierto. Es necesario tener siempre en mente que cada 

cultura dará un sentido diferente al mismo mensaje. 

“La publicidad es un producto cultural; no significa nada fuera de la cultura. La 

cultura rodea a la publicidad, le brinda información, le otorga sentido. Para transmitir 

un anuncio más allá de las fronteras culturales, hay que respetar, y ojalá también 

entender, el poder de la cultura” (O´Guinn, Pág. 236) 

Hay ciertas marcas que se conocen mundialmente y que en cualquier lugar del mundo 

producen el mismo efecto y tienen el mismo éxito. Este es el caso McDonald´s  y 

Coca-Cola, íconos de productos mundiales por excelencia. Aunque han tenido que 

llevar a cabo algunas adaptaciones culturales: McDonald´s cambia algunos de sus  

productos dependiendo del país, por ejemplo, en algunos países orientales se sirven 

fideos, en Alemania cerveza y en Israel no se sirven productos lácteos, su publicidad 

es igual en cualquier país, sus anuncios se caracterizan por tener poco texto y éste se 

limita a palabras como “disfruta” ó “sonríe” que no presentan ningún tipo de 

problemas a la hora de traducir. Hacen muy pocos cambios en su publicidad y la 

fuerza del texto radica en su sencillez: 

Drink Coke = beba/toma Coca-Cola. 

Enjoy Coke = disfruta Coca-Cola. 

Smile = sonríe (Mc Donalds) 

I´m loving it = me encanta (Mc Donalds) 
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Este tipo de marcas y productos se caracterizan por manejar o, mejor, construir una 

cultura mundial sobre la cual pueden hacer que su publicidad sea exitosa.  

El éxito de estos productos y de su publicidad se debe en parte a que, evidentemente, 

son productos estadounidenses y el estilo de vida y los valores de este país son cada 

vez más populares en todo el mundo.  

Casi puede decirse que el proceso se invierte, son más los valores que se “imponen” 

como deseables y globales que el análisis de cada cultura en particular con el objetivo 

de vender el producto, el trabajo se simplifica ya que el espacio cultural (el de la 

cultura estadounidense) ya se ha vendido y la publicidad de estos productos ya tiene 

un cimiento sobre el cual ser exitosa. 

Este es uno de los factores que ha contribuido a que existan mercados cada vez más  

globales y homogéneos y, por lo tanto, más asequibles que necesitan una publicidad 

más internacional: “las empresas deben ser más sensibles a las diferencias sociales y 

económicas de los mercados internacionales individuales” (O´Guinn, p. 239). Los  

anunciantes deben vencer las barreras culturales y para esto deben ir más allá de sus 

propios valores (O´Guinn, 1999) 

Para cumplir con esta meta, los anunciantes realizan ciertas adaptaciones culturales  

de acuerdo a sus públicos pero manteniendo un mensaje básico, la traducción se hace 

principalmente a nivel de la imagen: “Existe la creencia muy difundida de que las  

imágenes están menos limitadas por la cultura que las palabras, y son capaces de 

expresar algo a muchas culturas a la vez. Los anunciantes internacionales utilizan 

cada vez más anuncios con pocas palabras y confían en las imágenes para 

comunicarse...esto es algo más complejo de lo que parece” (O´Guinn p. 246)  
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Como veremos en el siguiente ejemplo, la marca Absolut Vodka, reconocida 

mundialmente en gran medida por su publicidad, tiene poco texto y éste se entiende 

fácilmente casi en cualquier lugar del mundo y, por lo tanto, no cambia. Mientras que 

la imagen sí varía y se adapta al contexto para el que se ha hecho el anuncio, es en 

ella donde se concentra la mayor cantidad del sentido y de la atención del público. Lo 

representativo de cada cultura se toma como elemento “familiarizador” y la sencillez  

del texto evoca lo internacional y global del producto. 

Un buen ejemplo de traducción de imágenes utilizando la estrategia de sustitución 

cultural es la campaña “Absolut Icon” que se lanzó el mes pasado para 

Latinoamérica. Esta campaña toma las carátulas de los trabajos discográficos más  

recientes algunos de los grupos de rock más importantes actualmente e incluye en 

ellas la botella de Absolut.  Lo interesante es que en el 2001, Absolut lanzó una 

campaña llamada “Absolut Classics” que hacía exactamente lo mismo con la carátula 

de uno de los discos más  clásicos de cada uno de los pioneros del rock: John Lennon 

(Fig. 22), David Bowie (Fig 23), Sex Pistols (Fig 24) y Queen (Fig 25) entre otros.   

Para la campaña “Absolut Icon” se tomaron imágenes de los trabajos discográficos  

de: Charly García, de Argentina (Fig. 26), “Aterciopelados”, de Colombia (Fig. 27) y 

Amigos invisibles, de Venezuela (Fig. 28), entre otros.  

Podemos decir que “Absolut Icon” es la traducción de “Absolut Classics” ya que se 

están tomando figuras equivalentes para producir el mismo efecto. Es decir, aunque 

las figuras  sean distintas, el efecto es el mismo. En Latinoamérica John Lennon, 

Queen y David Bowie son conocidos pero no crean la familiaridad ni logran que la 

gente se identifique como sí sucede cuando, por ejemplo, un colombiano ve un 
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anuncio que dice “Absolut Aterciopelados”, inmediatamente sabe que se trata de un 

producto internacional pero se siente totalmente incluido e identificado. 

Esto quiere decir que en el público estarían ocurriendo dos procesos simultáneos: El 

de familiarización y el de globalización. Por un lado, la imagen es representativa y las 

personas se identifican, por otro lado, el texto de  Absolut  es inconfundible, simple, 

fácil de recordar y remite inmediatamente al producto. Además, la botella insertada 

en la imagen no puede ser más clara para representar el propósito del anuncio.  

Claramente, en este caso se está traduciendo aplicando la estrategia de sustitución 

cultural: “This strategy involves replacing a cultural specific item or expression with 

a target language item which does not have the same propositional meaning but is 

likely to have a similar impact on the target reader. The main advantage of using this  

strategy is that it gives the reader a concept with which s/he can identify, something 

familiar and appealing” (Baker, p. 31).   

Aunque, como se dijo anteriormente, las personalidades y agrupaciones utilizadas en 

“Absolut Classics” no son desconocidas en Latinoamérica, no tendrían el mismo 

impacto que aquellas que resultan más conocidas y familiares. 

Según O´Guinns, “Las campañas internacionales utilizan el mismo mensaje y la 

misma ejecución creativa en todos (o la mayor parte) de los mercados  

internacionales” (p.253). “Absolut” maneja una publicidad inconfundible. 

Empezando por el nombre del producto, que se trata de una palabra fácilmente 

reconocible en varios idiomas. 

La publicidad internacional debe tener en cuenta las similitudes y las diferencias entre 

los mercados (O´Guinns, 1999). En el caso de “Absolut” la imagen por lo general se 
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adapta a un contexto pero, en algunos casos, como en “Absolut Yoga” (Figura 6), la 

imagen es más estandarizada pero, en cualquiera de los casos, el mensaje básico es el 

mismo. 

Entonces, resulta pertinente preguntarse: ¿Qué permite que se puedan crear mensajes  

estandarizados? Hay factores que tienden a homogenizar que favorecen las campañas  

internacionales tales como: las nuevas tendencias en el estilo de vida (más mujeres  

que trabajan, más personas solteras, menos hijos) y la expansión de los valores  

estadounidenses (O´Guinns, 1999), entre otros, han contribuido a que las necesidades  

sean cada vez más parecidas en países distintos. 

Otro ejemplo claro de publicidad internacional es aquella donde se toman personajes 

famosos como imagen de la marca, es muy frecuente ver a deportistas ó cantantes 

reconocidos a nivel mundial en anuncios de marcas igualmente famosas. Pepsi es un 

claro ejemplo de ello con estrellas como David Beckham (Fig. 29) ó Shakira, entre 

muchos otros. 
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4. Conclusión 

Carmen Valero Garcés en su artículo “Humor y traducción” afirma que:  

“ La traducción del humor es algo muy serio y un buen tema para repl antear la tan 

siempre debatida cuestión de la imposibilidad de la traducción. Si lo que se 

pretende es una copia exact a del TO, la traducción es imposible; pero si, por el 

contrario, lo que se persigue es la equivalenci a pragmática, la traducción, o mejor 

dicho, el volver a contar la historieta o el chiste en ot ra lengua (ya sea a través de 

la sustitución, adaptación de elementos, compensación, nueva versión, etc.), 

entonces, es posible. O dicho de otro modo: al hablar de humor, el término 

"traducción" debe de utilizarse en un sentido muy amplio como sinónimo de 

adaptación, versión, recreación, evocación, pero no como sinónimo de trasl ado de 

un texto en un código lingüístico determinado a otro texto en un código lingüístico 

diferent e.”   

Todos los aspectos a tener en cuenta en la traducción del humor resultan totalmente 

aplicables a la traducción de publicidad: no se puede pretender una copia exacta del 

texto fuente, debe buscarse la equivalencia pragmática y hacer uso de la “traducción 

en su sentido más amplio, haciendo uso de todas las herramientas que brinda la 

lengua y la cultura de llegada.  

Aunque las dificultades para traducir publicidad son enormes y, muchas veces, 

inmanejables ya que con frecuencia la forma determina el contenido y la unión de 

ambas raras veces es reproducible, existe la posibilidad de hallar una traducción, casi 

nunca la literal, pero es necesario hacer uso de los recursos que se tienen a la mano: 
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substituciones culturales, compensaciones, transferencias, etcétera y además  

asegurarse de que produzca el efecto equivalente en la cultura de llegada. 

La traducción de publicidad siempre implicará alguna pérdida, ya sea a nivel de 

forma ó a nivel de sentido, ya que un término ó concepto cultural nunca significará lo 

mismo en otro contexto, buscar un equivalente cultural es útil para mantener el efecto 

pero el significado siempre sufrirá alteraciones. 

Sin embargo, hay ciertas concepciones y estereotipos que no se limitan a una cultura 

y que pueden ser traducidos, lo mismo sucede con algunos refranes ó expresiones que 

pueden ser considerados “universales”. Claro está que se debe estar seguro de que son 

equivalentes en sentido, uso e, idealmente, también en su forma. 

Ante todas estas dificultades, la publicidad internacional (la más exitosa y conocida) 

opta en la mayoría de los casos por utilizar un texto ó eslogan corto y sencillo, que 

pueda entenderse internacionalmente, que no sea necesario cambiar y que sea 

representativo de la marca. Generalmente, la fuerza está en la imagen y es ésta la que 

se cambia y se adapta de ser necesario.  

La publicidad internacional, ó la que pretende serlo, debe tener en cuenta cómo 

funcionan las culturas en los países a los que desea llegar, pero también lo que sucede 

a nivel global, debe tomar en cuenta las diferencias culturales pero también cómo las  

diferentes culturas se relacionan y dan paso a nuevos sentidos y órdenes lingüísticos.  
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