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I 

RESUMEN 

La gastronomía forma parte del patrimonio cultural que refleja la más clara idiosincrasia 

cultural de una comunidad. Además, la gastronomía ya se ha convertido en un elemento 

imprescindible en el turismo, hasta el punto de que ha surgido una nueva modalidad 

denominada turismo gastronómico. Con el pleno convencimiento de la importancia de la 

gastronomía, la presente tesis doctoral tiene como objetivo realizar un análisis de la traducción 

y la mediación del coreano al español de los culturemas gastronómicos que aparecen en los 

textos turísticos. Para el análisis, hemos seleccionado como corpus la guía oficial de Korea 

Tourism Organization (KTO), llamada VisitKorea y las reseñas de restaurantes coreanos en 

España, México, Argentina y Colombia, de la página web especializada en turismo TripAdvisor. 

De estas dos fuentes provienen 60 culturemas de traducción y otros 40 culturemas de mediación. 

Para llevar a cabo los análisis correspondientes, hemos revisado distintas propuestas de técnicas 

traslativas y habilidades de mediación a nivel microtextual, llegando a adoptar una propuesta 

que pone su atención en las unidades parafrásticas. Según los resultados del análisis, las 

técnicas más utilizadas para la traducción son la descripción de ingredientes, el préstamo y la 

descripción del modo de preparación, respectivamente. Por otra parte, para la mediación, la 

técnica más recurrente es el préstamo, seguido de la descripción de ingredientes, la adaptación 

y el modo de preparación. Mediante esta investigación, hemos corroborado que la ampliación 

de los rasgos culturales puede ser una medida eficiente durante las labores de traducción y 

mediación, especialmente al tratarse de lenguas con gran distancia cultura. Por su parte, hemos 

constatado que es imprescindible poseer las destrezas lingüísticas y los conocimientos 

interculturales, yendo más allá del simple trasvase de los elementos lingüísticos, a fin de 

derrumbar los muros que separan Corea y la comunidad hispana.  

Palabras clave: culturemas, traducción y mediación, textos turísticos, gastronomía, turismo 

gastronómico... 
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ABSTRACT 

Gastronomy is a cultural heritage that reflects clearly the cultural aspects of an area. Specially, 

gastronomy has become an essential and indispensable element for tourism, emerging as 

gastronomy tourism. Accordingly, this thesis aims to analyse some gastronomy culturemes that 

appear in tourist texts, from the point of view of translation and mediation from Korean to 

Spanish. For the analysis, we selected the official guide of the Korea Tourism Organization 

(KTO), VisitKorea and the reviews of Korean restaurants in Spain, Mexico, Argentina and 

Colombia, from the website TripAdvisor. From these two sources, we got 60 culturemes for 

translation, and another 40 for mediation. To carry out the respective analyzes, we reviewed 

different translation techniques and mediation skills at microtextual level and we took an 

existing proposal focusing on paraphrases. According to the results, the most used techniques 

for translation are the description of ingredients, the loanwords and the description of the 

preparation. On the other hand, for mediation, the most recurrent technique is the loan words, 

following the description of the ingredients, the adaptation and the method of preparation. 

Through this research, we corroborated that the expansion of cultural features can be an 

efficient technique during translation and mediation, especially when dealing with languages 

that have a great cultural distance from each other. Furthermore, in order to break down the 

walls that separate Korea and the Hispanic community, we found that language skills and 

intercultural knowledge are essential elements both for translation and mediation, beyond 

transferring languages.  

Keywords: culturemes, translation and mediation, tourist texts, gastronomy, gastronomy 

tourism... 



IV 



V 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓ N ................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ............................................................ 11 

1.1. Traducción ................................................................................................................................................. 12 

1.1.1. Descripción y obtención del corpus ......................................................................................................... 12 

1.1.2. Análisis ................................................................................................................................................... 21 

1.1.2.1. Análisis descriptivo  ............................................................................................................. 21 

1.1.2.2. Análisis estadístico  ............................................................................................................. 25 

1.2. Mediación .................................................................................................................................................. 25 

1.2.1. Descripción y obtención del corpus ......................................................................................................... 25 

1.2.2. Análisis ................................................................................................................................................... 31 

1.2.2.1. Análisis descriptivo............................................................................................................... 31 

1.2.2.2. Análisis estadístico ............................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 2. EL TURISMO .............................................................................................. 37 

2.1. Definición y orígenes  ............................................................................................................................... 37 

2.2. Tipología turística ...................................................................................................................................... 50 

2.2.1. Turismo gastronómico ............................................................................................................. 53 

CAPÍTULO 3. LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD: LA LENGUA DEL TURISMO 

Y LOS TEXTOS TURÍSTICOS  ......................................................................................... 61 

3.1. Texto ......................................................................................................................................................... 62 

3.2. Las Lenguas de Especialidad  ................................................................................................................... 68 

3.2.1. Orígenes y debates terminológicos.........................................................................................  68 

3.2.2. Dimensiones de Lenguas de Especialidad  .............................................................................. 69 

3.2.3. Tres pilares para la tipologización de textos especializados: sociopragmáticos, lingüísticos y 

cognitivos ........................................................................................................................................ 71 

3.2.3.1. Los interlocutores de la comunicación  ................................................................ 71 

3.2.3.2. Las unidades léxicas y terminológicas  ................................................................. 72 

3.2.3.3. El grado de especialización  ................................................................................. 75 

3.2.4. Lengua del turismo: tipología de las lenguas de especialidad  ................................................. 77 

3.3. La lengua del turismo y sus textos.............................................................................................................. 80 

3.3.1. Géneros del texto turístico ....................................................................................................... 81 



VI 

3.3.2. Algunos aspectos lingüísticos del texto turístico ...................................................................... 87 

CAPÍTULO 4. DE LA CULTURA AL CULTUREMA ..................................................... 95 

4.1. Concepto de la cultura  ............................................................................................................................. 96 

4.1.1. Etnocentrismo cultural versus Relativismo cultural  .............................................................. 101 

4.1.2. Multiculturalismo, pluriculturalismo e interculturalismo  ...................................................... 102 

4.2. Cultura y lengua ..................................................................................................................................... 105 

4.3. Cultura y gastronomía  ............................................................................................................................ 107 

4.3.1. Gastronomía y otros ámbitos de la sociedad  ......................................................................... 109 

4.3.2. Patrimonio y gastronomía  .................................................................................................... 111 

4.4. Gastronomía coreana  ............................................................................................................................. 113 

4.5. Culturemas  ............................................................................................................................................ 115 

4.5.1. Referentes y signos lingüísticos culturales: delimitación terminológica  ................................ 115 

4.5.2. Los culturemas: definición  ................................................................................................... 119 

4.5.3. Equivalencia dinámina (funcional) de E. Nida.  .................................................................... 122 

4.5.4. Complejidad en la delimitación de los culturemas  ................................................................ 125 

4.5.4.1. Distancia y similitudes culturales  ...................................................................... 126 

4.5.4.2. Validez y universalidad motivadas por la difusión de culturemas  ...................... 127 

4.5.4.3. Existencia de equivalentes y grados de correspondencia  ................................... 128 

4.5.4.4. Nombres propios  ............................................................................................... 130 

4.6. Clasificación cultural  ............................................................................................................................. 132 

4.7. Culturemas gastronómicos  ..................................................................................................................... 141 

4.7.1. Estudios previos sobre los culturemas gastronómicos  .......................................................... 143 

4.8. Microhabilidades de mediación y técnicas de traducción  ........................................................................ 148 

4.8.1. Mediación y traducción: ¿dos conceptos iguales o diferentes?  ............................................. 149 

4.8.2. Microhabilidades de mediación  ........................................................................................... 158 

4.8.2.1. Microhabilidades orales  .................................................................................... 158 

4.8.2.2. Microhabilidades textuales  ................................................................................ 159 

4.8.3. Técnicas de traducción  ........................................................................................................ 160 

4.9. Culturemas en los diccionarios  ............................................................................................................... 175 

4.9.1. Algunos fundamentos lexicográficos  ................................................................................... 177 

4.9.1.1. Modalidad de diccionarios (monolingüe, bilingüe, etc.) ...................................... 178 

4.9.1.2. Destinatarios  ..................................................................................................... 179 



VII 

4.9.1.3. Soporte  .............................................................................................................. 180 

4.9.2. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (23.ª edición) .... ............... 181 

4.9.3. Diccionarios coreano-español  .............................................................................................. 185 

4.9.3.1. Essence diccionario coreano-español .................................................................. 185 

4.9.3.2. Diccionario didáctico coreano-español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana 

(DDCE)  ......................................................................................................................... 187 

CAPÍTULO 5. ANÁ LISIS DEL CORPUS DE TRADUCCIÓ N ..................................... 197 

5.1. Análisis descriptivo de la traducción  ...................................................................................................... 197 

5.1.1. Campos semánticos de los culturemas gastronómicos  .......................................................... 197 

5.1.2. Ejemplos  ............................................................................................................................. 202 

5.1.2.1. Platos principales .............................................................................................. 202 

5.1.2.2. Platos acompañantes  ......................................................................................... 214 

5.1.2.3. Bebidas  ............................................................................................................. 232 

5.1.2.4. Postres  .............................................................................................................. 238 

5.1.2.5. Tentempiés .......................................................................................................... 245 

5.1.2.6. Ingredientes  ...................................................................................................... 249 

5.2. Análisis estadísticos (balance)  ................................................................................................................ 253 

5.2.1. Los culturemas analizados   ................................................................................................. 253 

5.2.2. Técnicas utilizadas para la traducción de los culturemas gastronómicos  ............................... 254 

5.3. Comentarios sobre el tratamiento traductológico y lingüístico-textual de los culturemas  ........................ 255 

5.3.1. Funciones textuales y tipología textual ................................................................................. 255 

5.3.2. Uso de Hedges  ..................................................................................................................... 256 

5.3.3. Sinapsia  ............................................................................................................................... 258 

5.3.4. Uso de adjetivos  .................................................................................................................. 259 

5.3.5. Imprecisiones léxicas  ........................................................................................................... 261 

5.3.6. Presencia de nombres científicos  ......................................................................................... 265 

5.3.7. Geosinónimos  ...................................................................................................................... 267 

5.3.8. Uso de japonesismos ............................................................................................................. 269 

CAPÍTULO 6. ANÁ LISIS DEL CORPUS DE MEDIACIÓ N ........................................ 273 

6.1. Análisis descriptivo de la mediación  ...................................................................................................... 273 

6.1.1. Campos semánticos de los culturemas gastronómicos ............................................................ 273 

6.1.2. Ejemplos ............................................................................................................................... 277 



VIII 

6.1.2.1. Platos principales .............................................................................................. 277 

6.1.2.2. Platos acompañantes   ....................................................................................... 286 

6.1.2.3. Postres ................................................................................................................ 313 

6.1.2.4. Bebidas  ............................................................................................................. 314 

6.1.2.5. Tentempiés  ........................................................................................................ 318 

6.1.2.6. Ingredientes  ...................................................................................................... 320 

6.2. Análisis estadístico (balance)  ................................................................................................................. 322 

6.2.1. Los culturemas analizados  ................................................................................................... 322 

6.2.2. Técnicas utilizadas para la mediación de los culturemas gastronómicos  ............................... 323 

6.3. Comentarios sobre el tratamiento lingüístico-textual de la mediación de los culturemas  ......................... 324 

6.3.1. Función, tipología y géneros textuales  ................................................................................. 324 

6.3.1.1. Algunos usos peculiares de signos lingüísticos y emoticonos  ............................. 326 

6.3.2. Uso léxico ............................................................................................................................. 332 

6.3.3. La adaptación como técnica de mediación  ........................................................................... 336 

6.3.4. Función semántica de las preposiciones ................................................................................. 340 

6.3.5. Voces extranjeras  ................................................................................................................ 343 

6.3.6. Geosinonimia   .................................................................................................................... 345 

6.4. Comparación entre la traducción y la mediación ...................................................................................... 347 

CAPÍTULO 7. REFLEXIÓ N Y PROPUESTAS .............................................................. 357 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 367 

1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁ FICAS GENERALES ................................................................................. 367

2. DICCIONARIOS Y BANCOS DE DATOS ............................................................................................... 405

3. ENCICLOPEDIAS ..................................................................................................................................... 406

4. GUÍAS  ..................................................................................................................................................... 406

5. INFORMES DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE COREA DEL SUR ................................. 407

6. ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS REFERENCIADOS  .............................................................................. 407

7. OTROS RECURSOS WEBS ...................................................................................................................... 408

ANEXOS ............................................................................................................................... 409 

1. ANEXO I. Los culturemas gastronómicos coreanos (TRADUCCIÓ N)  ..................................................... 409

2. ANEXO II. Los culturemas gastronómicos coreanos (MEDIACIÓ N)  ....................................................... 431



IX 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 

Figuras 

Figura 1. Imagen de la portada de la página web de la guía oficial VisitKorea de Korea Tourism Organization

 ........................................................................................................................................................................ .13 

Figura 2. Imagen captada de la página VisitKorea ............................................................................................. 20 

Figura 3. Imagen captada de la página VisitKorea ............................................................................................. 20 

Figura 4. Campo semántico de la gastronomía coreana  ................................................................................... 21 

Figura 5. Ejemplos de unidades sintagmáticas  ................................................................................................ 22 

Figura 6. Ejemplos de unidades sintagmáticas .................................................................................................. 23 

Figura 7. Ejemplos de unidades oracionales  .................................................................................................... 23 

Figura 8. Ejemplos de unidades como entrada ................................................................................................. 24 

Figura 9. Captura de AntConc 3.5.8 windows (2019) ....................................................................................... 25 

Figura 10. Captura de culturemas organizados en Excel 2016  ......................................................................... 25 

Figura 11. Captura de la portada del tablón de valoración  ............................................................................... 27 

Figura 12. Captura de la portada del tablón de valoración  ............................................................................... 27 

Figura 13. Reseña del tablón de valoración ....................................................................................................... 28 

Figura 14. Reseña del tablón de valoración traducida al español con sistema automático de SDL Language Cloud

 ......................................................................................................................................................................... 28 

Figura 15. Captura de AntConc 3.5.8 windows (2019)  ..................................................................................... 32 

Figura 16. Captura de culturemas organizados en Excel 2016 ........................................................................... 32 

Figura 17. Diferentes denominaciones del turismo gastronómico según el grado de interés de Hall y Sharple ... 55 

Figura 18. Competencia comunicativa ............................................................................................................ 152 

Figura 19. Equivalentes en español de la palabra 찌개 [chigue] en el Essence diccionario coreano-español ......... 

 ....................................................................................................................................................................... 167 

Figura 20. Imagen captada de la portada del DDCE ........................................................................................ 188 

Figura 21. Búsqueda basada en el proceso onomasiológico del DDCE ............................................................ 188 

Figura 22. Búsqueda en entrada del DDCE ..................................................................................................... 188 

Figura 23. Búsqueda asistida del DDCE ......................................................................................................... 189 

Figura 24. Búsqueda múltiple 1 del DDCE ..................................................................................................... 189 

Figura 25. Búsqueda múltiple 2 del DDCE ..................................................................................................... 189 

Figura 26. Búsqueda de anagramas del DDCE ................................................................................................ 189 

Figura 27. Búsqueda basada en abreviatura o marca del DDCE ...................................................................... 190 

Figura 28. Artículo del diccionario del DDCE ................................................................................................ 190 

Figura 29. Macroestructura y microestructura del DDCE ................................................................................ 190 

Figura 30. Bibimbap ....................................................................................................................................... 202 

Figura 31. Kimbap .......................................................................................................................................... 205 

Figura 32. Patjuk ............................................................................................................................................ 207 

Figura 33. Kalguksu........................................................................................................................................ 209 



X 

Figura 34. Samgyetang ................................................................................................................................... 212 

Figura 35. Bulgogi .......................................................................................................................................... 214 

Figura 36. Kimchi ........................................................................................................................................... 215 

Figura 37. Kimchijjigae .................................................................................................................................. 220 

Figura 38. Japchae ......................................................................................................................................... 221 

Figura 39. Samgyeopsal .................................................................................................................................. 223 

Figura 40. Mandu ........................................................................................................................................... 225 

Figura 41. Ssam .............................................................................................................................................. 226 

Figura 42. Jangajji ......................................................................................................................................... 229 

Figura 43. Gejang ........................................................................................................................................... 230 

Figura 44. Soju ............................................................................................................................................... 232 

Figura 45. Makgeolli ...................................................................................................................................... 234 

Figura 46. Misutgaru ...................................................................................................................................... 235 

Figura 47. Yujacha ......................................................................................................................................... 236 

Figura 48. Tteok.............................................................................................................................................. 238 

Figura 49. Bingsu ........................................................................................................................................... 242 

Figura 50. Bungeopang ................................................................................................................................... 245 

Figura 51. Chimaek ........................................................................................................................................ 247 

Figura 52. Doenjang ....................................................................................................................................... 249 

Figura 53. Gochujang ..................................................................................................................................... 251 

Figura 54. Sanjeok .......................................................................................................................................... 261 

Figura 55. Kkochi ........................................................................................................................................... 262 

Figura 56. Tang .............................................................................................................................................. 264 

Figura 57. Guk ................................................................................................................................................ 264 

Figura 58. Distribución de zona de panceta (CORPES XXI) ............................................................................ 268 

Figura 59. Distribución de zona de tocino (CORPES XXI) .............................................................................. 268 

Figura 60. Bibimbap ....................................................................................................................................... 277 

Figura 61. Kimbap .......................................................................................................................................... 282 

Figura 62. Ramyeon ........................................................................................................................................ 284 

Figura 63. Banchan ........................................................................................................................................ 286 

Figura 64. Bulgogi .......................................................................................................................................... 291 

Figura 65. Mandu ........................................................................................................................................... 296 

Figura 66. Kimchi ........................................................................................................................................... 300 

Figura 67. Jeon ............................................................................................................................................... 303 

Figura 68. Japchae ......................................................................................................................................... 307 

Figura 69. Samgyeopsal .................................................................................................................................. 309 

Figura 70. Plancha para asar carne .................................................................................................................. 312 

Figura 71. Tteok.............................................................................................................................................. 313 

Figura 72. Soju  ............................................................................................................................................. 314 

Figura 73. Makgeolli ...................................................................................................................................... 317 



XI 

Figura 74. Chikin ............................................................................................................................................ 318 

Figura 75. Gochujang ..................................................................................................................................... 320 

Figura 76. Jeon ............................................................................................................................................... 336 

Figura 77. Tortilla española ............................................................................................................................ 337 

Figura 78. Tortilla mexicana ........................................................................................................................... 337 

Figura 79. Panqueque ..................................................................................................................................... 337 

Figura 80. Jjigae (estofado)  .......................................................................................................................... 338 

Figura 81. Guk (sopa)  ................................................................................................................................... 339 

Tablas 

Tabla 1. Número de visitantes de los países hispanohablantes a Corea del Sur desde 2012 hasta 2017 (Tourism 

Knowledge and Information System)  ............................................................................................................... 5 

Tabla 2. Principales temáticas de la guía oficial de Korea Tourism Organization (KTO)  ................................. 13 

Tabla 3. Lista de los culturemas que se van a analizar (traducción)  ................................................................. 16 

Tabla 4. Ficha de análisis de la traducción ........................................................................................................ 21 

Tabla 5. Número de comentarios de valoración de TripAdvisor ........................................................................ 26 

Tabla 6. Lista de los culturemas que se van a analizar (mediación)  ................................................................. 29 

Tabla 7. Ficha de análisis de la mediación ........................................................................................................ 31 

Tabla 8. Tipología de turismo (Ibáñez y Cabrera, 2011)  .................................................................................. 51 

Tabla 9. Diferencia entre el texto y el discurso (Garrido Rodríguez, 2002)  ...................................................... 67 

Tabla 10. Textos especializados según el grado de abstracción (L. Hoffmann, citado en Cabré, 2002b)  .......... 77 

Tabla 11. Mesas tradicionales de Corea  ........................................................................................................ 115 

Tabla 12. Propuesta de técnicas traslativas (J. S. Park, 2020:189)  ................................................................. 147 

Tabla 13. Diferencia entre la competencia traductora y la mediadora (Hallet, 2008) ....................................... 156 

Tabla 14. Análisis semántico de churro y doughnut ........................................................................................ 165 

Tabla 15. Análisis semántico de pajeon y panqueque  .................................................................................... 166 

Tabla 16. Propuesta para analizar culturemas gastronómicos (J. S. Park, 2020)  ............................................. 174 

Tabla 17. Lemas gastronómicos del DLE  ...................................................................................................... 183 

Tabla 18. Culturemas gastronómicos en el lemario del Essence diccionario coreano-español (C. Kim, 2018) 

 ....................................................................................................................................................................... 186 

Tabla 19. Culturemas gastronómicos en el lemario del DDCE ........................................................................ 191 

Tabla 20. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos principales)  ..................................... 197 

Tabla 21. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos acomapañantes)  ............................... 198 

Tabla 22. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: bebidas)  ..................................................... 200 

Tabla 23. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: postres)  ...................................................... 200 

Tabla 24. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: tentempiés)  ................................................ 201 

Tabla 25. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: ingredientes)  .............................................. 201 

Tabla 26. Técnicas traslativas de culturemas gastronómicos (J. S. Park, 2020)  .............................................. 202 

Tabla 27. Ficha general de bibimbap .............................................................................................................. 203 



XII 

Tabla 28. Contextos 1, 2 y 3 de bibimbap ....................................................................................................... 203 

Tabla 29. Contexto 4 de bibimbap .................................................................................................................. 204 

Tabla 30. Contexto 5 de bibimbap .................................................................................................................. 204 

Tabla 31. Ficha general de kimbap .................................................................................................................. 205 

Tabla 32. Contexto 1 de kimbap ..................................................................................................................... 206 

Tabla 33. Ficha general de patjuk ................................................................................................................... 207 

Tabla 34. Contexto 1 de patjuk ....................................................................................................................... 208 

Tabla 35. Contexto 2 de patjuk ....................................................................................................................... 208 

Tabla 36. Contexto 3 de patjuk ....................................................................................................................... 209 

Tabla 37. Ficha general de kalguksu ............................................................................................................... 210 

Tabla 38. Todos los contextos de kalguksu ..................................................................................................... 210 

Tabla 39. Ficha general de samgyetang ........................................................................................................... 212 

Tabla 40. Contextos 1 y 2 de samgyetang ....................................................................................................... 213 

Tabla 41. Ficha general de bulgogi ................................................................................................................. 214 

Tabla 42. Contextos 1 y 2 de bulgogi .............................................................................................................. 214 

Tabla 43. Ficha general de kimchi ................................................................................................................... 215 

Tabla 44. Contexto 1 de kimchi....................................................................................................................... 216 

Tabla 45. Contexto 2 de kimchi....................................................................................................................... 216 

Tabla 46. Contexto 3 de kimchi....................................................................................................................... 216 

Tabla 47. Contexto 4 de kimchi....................................................................................................................... 217 

Tabla 48. Contexto 5 de kimchi....................................................................................................................... 217 

Tabla 49. Contexto 6 de kimchi....................................................................................................................... 218 

Tabla 50. Contexto 7 de kimchi....................................................................................................................... 218 

Tabla 51. Contextos 8 y 9 de kimchi ............................................................................................................... 218 

Tabla 52. Contexto 10 de kimchi ..................................................................................................................... 219 

Tabla 53. Ficha general de kimchijjigae .......................................................................................................... 220 

Tabla 54. Todos los contextos de kimchijjigae ................................................................................................ 220 

Tabla 55. Ficha general de japchae ................................................................................................................. 221 

Tabla 56. Contextos 1 y 2 de japchae ............................................................................................................. 222 

Tabla 57. Ficha general de samgyeopsal ......................................................................................................... 223 

Tabla 58. Todos los contextos de samgyeopsal ............................................................................................... 224 

Tabla 59. Ficha general de mandu................................................................................................................... 225 

Tabla 60. Todos los contextos de mandu......................................................................................................... 225 

Tabla 61. Ficha general de ssam ..................................................................................................................... 227 

Tabla 62. Contextos 1 y 2 de ssam .................................................................................................................. 227 

Tabla 63. Contexto 3 de ssam ......................................................................................................................... 228 

Tabla 64. Ficha general de jangajji ................................................................................................................. 229 

Tabla 65. Contexto 1 de jangajji ..................................................................................................................... 230 

Tabla 66. Ficha general de gejang................................................................................................................... 230 



XIII 

Tabla 67. Contexto 1 de gejang ...................................................................................................................... 231 

Tabla 68. Contextos 2 y 3 de gejang ............................................................................................................... 231 

Tabla 69. Ficha general de soju....................................................................................................................... 232 

Tabla 70. Contextos 1 y 2 de soju ................................................................................................................... 233 

Tabla 71. Ficha general de makgeolli .............................................................................................................. 234 

Tabla 72. Todos los contextos de makgeolli .................................................................................................... 234 

Tabla 73. Ficha general de misutgaru ............................................................................................................. 235 

Tabla 74. Contexto 1 de misutgaru ................................................................................................................. 236 

Tabla 75. Contexto 2 de misutgaru ................................................................................................................. 236 

Tabla 76. Ficha general de yujacha ................................................................................................................. 237 

Tabla 77. Contexto 1 de yujacha ..................................................................................................................... 237 

Tabla 78. Ficha general de tteok...................................................................................................................... 238 

Tabla 79. Contexto 1 de tteok ......................................................................................................................... 238 

Tabla 80. Contexto 2 de tteok ......................................................................................................................... 239 

Tabla 81. Contexto 3 de tteok ......................................................................................................................... 240 

Tabla 82. Contexto 4 de tteok ......................................................................................................................... 240 

Tabla 83. Contexto 5 de tteok ......................................................................................................................... 241 

Tabla 84. Contexto 6 de tteok ......................................................................................................................... 241 

Tabla 85. Ficha general de bingsu ................................................................................................................... 242 

Tabla 86. Contexto 1 de bingsu....................................................................................................................... 243 

Tabla 87. Contexto 2 de bingsu....................................................................................................................... 244 

Tabla 88. Contexto 3 de bingsu....................................................................................................................... 244 

Tabla 89. Contexto 4 de bingsu....................................................................................................................... 244 

Tabla 90. Contexto 5 de bingsu....................................................................................................................... 245 

Tabla 91. Ficha general de bungeopang .......................................................................................................... 245 

Tabla 92. Contexto 1 de bungeopang .............................................................................................................. 246 

Tabla 93. Ficha general de chimaek ................................................................................................................ 247 

Tabla 94. Todos los contextos de chimaek ...................................................................................................... 248 

Tabla 95. Ficha general de doenjang ............................................................................................................... 249 

Tabla 96. Todos los contextos de doenjang ..................................................................................................... 249 

Tabla 97. Ficha general de gochujang ............................................................................................................. 251 

Tabla 98. Todos los contextos de gochujang ................................................................................................... 252 

Tabla 99. Campo semántico de los culturemas gastronómicos analizados ....................................................... 253 

Tabla 100. Núemro de casos analizados .......................................................................................................... 253 

Tabla 101. Número de técnicas utilizadas  ..................................................................................................... 254 

Tabla 102. Número de técnicas utilizadas (combinación)  .............................................................................. 254 

Tabla 103. Campo léxico de los adjetivos calificativos y descriptivos ............................................................. 260 

Tabla 104. Nombres científicos botánicos ....................................................................................................... 266 

Tabla 105. Nombres científicos zoológicos ..................................................................................................... 266 



XIV 

Tabla 106. Préstamos del japonés aparecidos en nuestro corpus ...................................................................... 269 

Tabla 107. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos principales)  .................................... 273 

Tabla 108. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos acompañantes)  ............................... 274 

Tabla 109. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: postres)  .................................................... 276 

Tabla 110. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: bebidas)  ................................................... 276 

Tabla 111. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: tentempiés)  .............................................. 276 

Tabla 112. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: ingredientes)  ............................................ 277 

Tabla 113. Ficha general de bibimbap............................................................................................................. 277 

Tabla 114. Contexto 1 de bibimbap ................................................................................................................ 278 

Tabla 115. Contexto 2 de bibimbap ................................................................................................................ 278 

Tabla 116. Contextos 3, 4, 5 y 6 de bibimbap ................................................................................................. 279 

Tabla 117. Contexto 7 de bibimbap ................................................................................................................ 280 

Tabla 118. Contexto 8 de bibimbap ................................................................................................................ 280 

Tabla 119. Contexto 9 de bibimbap ................................................................................................................ 281 

Tabla 120. Contexto 10 de bibimbap .............................................................................................................. 281 

Tabla 121. Ficha general de kimbap ................................................................................................................ 282 

Tabla 122. Contexto 1 de kimbap.................................................................................................................... 282 

Tabla 123. Contexto 2 de kimbap.................................................................................................................... 283 

Tabla 124. Contexto 3 de kimbap.................................................................................................................... 283 

Tabla 125. Ficha general de ramyeon .............................................................................................................. 284 

Tabla 126. Contexto 1 de ramyeon ................................................................................................................. 284 

Tabla 127. Contexto 2 de ramyeon ................................................................................................................. 285 

Tabla 128. Contexto 3 de ramyeon ................................................................................................................. 285 

Tabla 129. Ficha general de banchan .............................................................................................................. 286 

Tabla 130. Contextos 1, 2, 3, 4 y 5 de banchan ............................................................................................... 287 

Tabla 131. Contextos 6 y 7 de banchan .......................................................................................................... 288 

Tabla 132. Contextos 8 y 9 de banchan .......................................................................................................... 289 

Tabla 133. Contextos 10, 11 y 12 de banchan ................................................................................................. 290 

Tabla 134. Contextos 13 y 14 de banchan....................................................................................................... 291 

Tabla 135. Ficha general de bulgogi ............................................................................................................... 292 

Tabla 136. Contexto 1 de bulgogi ................................................................................................................... 292 

Tabla 137. Contexto 2 de bulgogi ................................................................................................................... 292 

Tabla 138. Contexto 3 de bulgogi ................................................................................................................... 293 

Tabla 139. Contexto 4 de bulgogi ................................................................................................................... 293 

Tabla 140. Contexto 5 de bulgogi ................................................................................................................... 293 

Tabla 141. Contexto 6 de bulgogi ................................................................................................................... 294 

Tabla 142. Contexto 7 de bulgogi ................................................................................................................... 294 

Tabla 143. Contexto 8 de bulgogi ................................................................................................................... 295 

Tabla 144. Contextos 9, 10 y 11 de bulgogi .................................................................................................... 295 



XV 

Tabla 145. Ficha general de mandu ................................................................................................................. 296 

Tabla 146. Contextos 1, 2 y 3 de mandu ......................................................................................................... 297 

Tabla 147. Contextos 4 y 5 de mandu ............................................................................................................. 298 

Tabla 148. Contextos 6, 7 y 8 de mandu ......................................................................................................... 299 

Tabla 149. Ficha general de kimchi ................................................................................................................. 300 

Tabla 150. Contextos 1, 2 y 3 de kimchi.......................................................................................................... 300 

Tabla 151. Contextos 4, 5, 6, 7 y 8 de kimchi .................................................................................................. 302 

Tabla 152. Ficha general de jeon .................................................................................................................... 303 

Tabla 153. Contextos 1 y 2 de jeon ................................................................................................................. 304 

Tabla 154. Contextos 3, 4 y 5 de jeon ............................................................................................................. 304 

Tabla 155. Contextos 6 y 7 de jeon ................................................................................................................. 306 

Tabla 156. Ficha general de japchae ............................................................................................................... 307 

Tabla 157. Contextos 1, 2 y 3 de japchae ........................................................................................................ 307 

Tabla 158. Contextos 4, 5 y 6 de japchae ........................................................................................................ 308 

Tabla 159. Ficha general de samgyeopsal ....................................................................................................... 309 

Tabla 160. Contextos 1 y 2 de samgyeopsal .................................................................................................... 310 

Tabla 161. Contextos 3, 4 y 5 de samgyeopsal ................................................................................................ 311 

Tabla 162. Ficha general de tteok.................................................................................................................... 313

Tabla 163. Contexto 1 de tteok  ..................................................................................................................... 313 

Tabla 164. Ficha general de soju ..................................................................................................................... 314 

Tabla 165. Contextos 1, 2, 3 y 4 de soju  ........................................................................................................ 314 

Tabla 166. Contextos 5 y 6 de soju  ............................................................................................................... 316 

Tabla 167. Ficha general de makgeolli ............................................................................................................ 317 

Tabla 168. Contextos 1 y 2 de makgeolli ........................................................................................................ 317 

Tabla 169. Ficha general de chikin .................................................................................................................. 318 

Tabla 170. Contextos 1 y 2 de chikin .............................................................................................................. 319 

Tabla 171. Ficha general de gochujang ........................................................................................................... 320 

Tabla 172. Contexto 1 de gochujang ............................................................................................................... 320 

Tabla 173. Contextos 2 y 3 de gochujang ....................................................................................................... 321 

Tabla 174. Contexto 4 de gochujang ............................................................................................................... 321 

Tabla 175. Campo semántico de los culturemas gastronómicos analizados ..................................................... 322 

Tabla 176. Núemro de casos analizados .......................................................................................................... 322 

Tabla 177. Campo semántico de los culturemas gastronómicos y sus casos analizados según países  ............. 322 

Tabla 178. Número de técnicas utilizadas  ..................................................................................................... 323 

Tabla 179. Número de técnicas utilizadas (combinación)  .............................................................................. 323 

Tabla 180. Emoticones en el corpus de mediación .......................................................................................... 330 

Tabla 181. Campo léxico de los adjetivos  ..................................................................................................... 332 

Tabla 182. Lista de extranjerismos aparecidos en el corpus de mediación ....................................................... 344 



XVI 



1 



2 



3 

INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha consolidado como uno de los fenómenos sociales y culturales más 

desarrollados en los siglos XX y XXI, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando se produjo un considerable incremento del número de turistas, destinos y formatos. Así, 

el turismo ya forma parte importante de nuestras vidas y tiene un gran impacto en la economía 

mundial (César y Arnaiz, 2004; Jafari, 2005), más allá de ser considerado meras visitas y 

desplazamientos a otros lugares. 

Con el pleno convencimiento de su impacto económico, la mayoría de los países del 

mundo están haciendo grandes esfuerzos por promocionar sus recursos turísticos a fin de atraer 

a un mayor número de visitantes. No obstante, las diferencias lingüístico-culturales entre países 

y áreas geográficas es un obstáculo en todo el proceso de la promoción turística, razón por la 

cual la traducción se considera como una solución de vital importancia, ya que sirve de 

herramienta que permite la comunicación entre aquellas personas provenientes de otros lugares 

con bagajes lingüístico-culturales diferentes. 

En las últimas décadas, el sector turístico, gracias al desarrollo de los recursos 

informáticos y tecnológicos, se viene desplegando de otra manera, lo que se ha dado en llamar 

el turismo 2.0. Este es un fenómeno que creó la interacción entre consumidores y productores, 

y entre los propios consumidores, marcando nuevas tendencias turísticas. Particularmente nos 

encontramos en la era en la que los consumidores de productos turísticos ya dejan de ser meros 

beneficiarios de dichos servicios, y pasan a crear nuevas tendencias, compartiendo sus 

experiencias y valoraciones de distintos lugares mediante dispositivos inteligentes y 

aplicaciones móviles. En la interacción entre los consumidores del turismo en el ciberespacio 

cobra una gran importancia la mediación; se puede considerar a los turistas como mediadores 

interculturales, puesto que ellos acortan la distancia lingüístico-cultural en una comunicación 

cotidiana al compartir sus satisfacciones o quejas tras una experiencia turística, lo cual influye 

en la decisión de otros turistas.  

Y en este ámbito del turismo, la gastronomía, además de ser vital para la supervivencia 

humana, es uno de los elementos que se cobran una especial relevancia a la hora del desarrollo 

de la experiencia turística. Como afirma Calvi (2021 [2006]:69), la gastronomía representa el 

mayor grado de idiosincrasia cultural de un lugar, ya que es fruto de la cultura, donde confluyen 

distintos aspectos socioculturales; por tanto, la gastronomía forma parte de los atractivos 

asociados a la experiencia de conocer la cultura de un lugar nuevo (Robles y Park, 2021:75-
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76). 

La gastronomía desde el punto de vista lingüístico aparece representada por las 

palabras culturales o culturemas, que reflejan de manera palpable los aspectos culturales de 

una comunidad en las unidades léxicas y fraseológicas (J. S. Park, 2020:186). Más en concreto, 

los culturemas gastronómicos muestran la tradición culinaria, patrimonio cultural de una 

comunidad (Robles y Park, 2021:76). Estos culturemas encuentran en los textos turísticos su 

espacio natural de expresión; los textos turísticos incluyen las guías turísticas y otros géneros 

emitidos por distintos canales como los folletos o las revistas y, particularmente los foros en 

internet y los vídeos en YouTube como nuevos recursos audiovisuales. Estos textos cumplen un 

papel importante como fuente de información y promoción de destinos. Especialmente en estos 

textos, en cuanto a las unidades terminológicas, junto a los términos de distintos ámbitos 

periféricos provenientes del arte, la historia, la geografía etc. (Calvi, 2021 [2006]:11-12 y 59), 

llaman la atención los términos culturales que presumen de un notable color local, y entre los 

que sobresalen, los culturemas gastronómicos (Calvi, 2021 [2006]:67-68). Todo ello hace 

necesario que se tengan muy en cuenta los aspectos culturales al realizar las labores de 

traducción y mediación de los textos turísticos. En lo que concierne a los géneros de textos 

turísticos, la guía presume de la función informativa; dicho de otra forma, este género se destina 

a ofrecer información variada y detallada de diferentes temáticas turísticas. Pues, la traducción 

y la mediación de la guía turística, coincidiendo con Hatim y Mason (1995:28-32), deben 

centrarse en los lectores. En este sentido, los culturemas deben ser también explicados con 

precisión en este género textual para que resulten comprensibles para los lectores.  

La lengua y la cultura están en una relación inseparable. Como afirma Stolze (2011:97), 

el uso de lengua está regido por el contexto cultural y la cultura cobra su valor mediante la 

lengua. En este contexto, en lo que respecta a la traducción, resulta sumamente importante 

tomar en cuenta los elementos culturales implicados en los textos que se han de traducir. A 

partir de que E. Nida (1945) propugnara la importancia de los elementos culturales en la 

traducción bíblica, los traductólogos funcionalistas, en particular, considerarían que la 

traducción es un acto centrado en la transferencia entre culturas diferentes (Stolze, 2011:196). 

Por otra parte, la mediación fue un concepto acuñado en los años 70 del siglo XX, haciendo 

referencia al acto de mediar los conflictos, lo que demuestra que, en principio era algo que 

tenía que ver con los aspectos sociopolíticos (G. Trovato, 2016:13). En la mediación, los 

conflictos no aluden solo a una disputa o a lo jurídico, sino que también abarcan todas las 

situaciones de enfrentamiento que ocurren en una sociedad por distintas causas y que, 
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consecuentemente, requieren de una solución eficiente. Concretamente, con los grandes flujos 

inmigratorios aparecidos en Europa, se percibían algunas limitaciones y problemas en la 

sociedad; así, la mediación se considera como una estrategia para subsanar estos problemas 

socioculturales (G. Trovato, 2016:13). Por esta razón, podemos sostener que la mediación va 

más allá de las diferencias lingüísticas, es más, es una medida de solución que reduce las 

diferencias socioculturales, pese a que lo lingüístico también es un aspecto importante. A partir 

de estas consideraciones y dentro de este ámbito, detectamos que la traducción y la mediación 

son conceptos importantes para subsanar los problemas tanto lingüísticos como culturales. 

Así pues, nuestra tesis doctoral parte de los siguientes interrogantes: 1) al realizar la 

traducción y la mediación de los culturemas gastronómicos en los textos turísticos de una 

lengua a otra, particularmente entre lenguas muy distantes como coreano-español, ¿cómo y con 

qué estrategias se puede reducir la distancia lingüístico-cultural a fin de facilitar y transmitir 

una información auténtica a los lectores y turistas extranjeros?; 2) ¿Qué tipo de diferencias se 

pueden observar en los productos lingüísticos obtenidos a partir de las dos competencias 

diferenciadas como traducción y mediación de textos turísticos? 

Sumándose a ello, hemos encontrado otras cuestiones provenientes de la situación 

actual relacionadas con nuestro objeto de estudio que consideramos que se han de tener en 

cuenta y que deben ser motivos de investigación.  Corea del Sur se ha convertido en un destino 

turístico atractivo para los turistas hispanohablantes gracias al fenómeno Hallyu u Ola 

Coreana1. Hallyu hace referencia a un fenómeno reciente que ha brotado en distintos países 

del mundo en los que se ha desarrollado un aprecio considerable por la cultura coreana. Como 

muestra de ello, el número de visitantes hispanohablantes a Corea del Sur desde 2012 hasta 

2017 va en aumento, y cabe destacar que España y México son los dos países que lideran la 

línea ascendente, mostrando un incremento gradual durante cinco años 2 . Concretamente, 

hemos notado una tendencia muy importante: España, México, Argentina y Colombia son los 

países hispanohablantes con mayor número de visitantes a Corea en los últimos años, 

manteniendo una tendencia alcista. De acuerdo con estos datos, podemos deducir que aumenta 

1 Se constituye el núcleo en torno al K-pop (música coreana) y las series o doramas (López Rocha, 

2015). 

2 Son datos facilitados por Tourism Knowledge and Information System, una institución organizada por 

el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea y Korea Culture and Tourism Institute. 

(https://know.tour.go.kr/stat/tourStatSearchDis19Re.do;jsessionid=B103377A34FF2BAA80C339926

D050370#) 

https://know.tour.go.kr/stat/tourStatSearchDis19Re.do;jsessionid=B103377A34FF2BAA80C339926D050370
https://know.tour.go.kr/stat/tourStatSearchDis19Re.do;jsessionid=B103377A34FF2BAA80C339926D050370
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el interés de los hispanohablantes por viajar a Corea del Sur y, al mismo tiempo, su interés por 

la cultura coreana y la gastronomía en particular.  

En el año 2017, el número de turistas provenientes de países de habla hispana era de 

74 909 personas. En comparación con otros países como EE. UU., Japón y China, estos datos 

pueden ser una cifra no muy alta, si bien podemos pronosticar que este número se incrementará 

aun más en el futuro. Al respecto, presentamos una tabla donde se representa el número de 

visitantes procedentes de todos los países de habla hispana entre 2012 y 2017.  

Tabla 1. Número de visitantes de los países hispanohablantes a Corea del Sur desde 2012 hasta 2017 

(Tourism Knowledge and Information System) [Tabla de elaboración propia] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
México 10,026 10953 13042 14049 15299 20071 

Nicaragua 314 406 458 387 810 382 
Honduras 903 2038 1505 2439 3925 1985 

El Salvador 574 542 520 589 704 751 
Guatemala 753 828 931 1148 1567 1233 
Puerto Rico 22 8 1 1 0 6 

Cuba 80 190 138 271 251 202 
Panamá 769 844 846 998 1442 927 

Costa Rica 968 948 1064 868 1065 1185 
Colombia 3233 4088 4212 4564 5046 5153 
Argentina 3316 3296 3388 3894 4403 4833 
Uruguay 357 418 468 439 409 445 
Paraguay 510 440 545 543 573 565 

Chile 3245 3299 3425 3782 4580 4219 
Venezuela 1857 2399 1893 2005 1888 1888 

Bolivia 648 897 746 695 676 637 
Perú 2687 4615 3174 3868 6313 4213 

Ecuador 944 1110 1306 1547 1632 1810 
España 15833 17513 19247 20177 23253 23305 
Andorra 36 18 14 32 54 25 

Guinea Ecuatorial 48 13 21 83 34 20 
Rep. Dominicana 517 624 490 751 1307 1054 

Total 47640 55487 57434 63130 75231 74909 

Como podemos ver en la parte de los totales, desde el año 2016 se muestra un 

incremento exponencial. Muy especialmente, los cuatro primeros países con mayor número de 

visitantes con destino a Corea del Sur son España, México, Colombia y Argentina.  

Por otra parte, hemos encontrado un informe publicado por el Ayuntamiento de Seúl 

(2018)3 que sostiene que los turistas extranjeros que visitan Corea del Sur ya prefieren un 

turismo de experiencia a aquellos formatos convencionales consistentes en recorrer los 

monumentos históricos populares. En este sentido, podemos intuir que la gastronomía puede 

desempeñar un papel importante en este nuevo tipo de actividades turísticas; el acto de comer 

3  Es un informe de prensa publicada por el departamento de turismo de Seúl 

(https://opengov.seoul.go.kr/press/15056260). 

https://opengov.seoul.go.kr/press/15056260
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forma parte de una nueva experiencia en el lugar de visita. Ante esta nueva tendencia turística, 

podemos formularnos el siguiente interrogante: ¿Corea del Sur es un destino turístico que 

realmente satisface la actual demanda turística de los visitantes extranjeros? La respuesta no es 

positiva. De acuerdo con el mismo informe del Ayuntamiento de Seúl (2018), los turistas 

foráneos expresaron su insatisfacción precisamente debido a que no se brinda una información 

exacta sobre la gastronomía coreana. Esta reclamación nos ha suscitado un gran interés: en 

Corea del Sur existe una escasez de información turística para extranjeros, lo que nos ha 

permitido reconocer la necesidad de realizar tareas eficaces de traducción de los textos 

turísticos que se dirigen a los visitantes foráneos. En otras palabras, pese al creciente número 

de turistas, se presentan muchas limitaciones con respecto a la información gastronómica. En 

el caso de los viajeros hispanohablantes que optan por Corea del Sur como destino turístico 

parece que sufren más esta falta de información, ya que las principales lenguas a las que se 

traduce la información turística de Corea son el inglés, el chino y el japonés. Estas tres lenguas 

son los que se estudian más en Corea y sus hablantes son los principales visitantes. La lengua 

española está teniendo cada vez mayor demanda en Corea; sin embargo, todavía sigue siendo 

una lengua extranjera poco estudiada. Por tanto, hemos de admitir que existe una brecha 

lingüístico-cultural que separa los países de habla hispana y Corea del Sur. En este sentido, la 

traducción la podemos considerar como importante estrategia para derribar estas barreras 

formadas por los contrastes culturales y lingüísticos y, específicamente, por la falta de 

información gastronómica en lengua española. Por consiguiente, hemos considerado necesario 

realizar análisis del tratamiento de la traducción de los culturemas gastronómicos coreanos a 

fin de reflexionar sobre las medidas eficientes y técnicas traslativas necesarias para la 

comunicación de estos culturemas gastronómicos coreanos a la lengua española.  

Por otro lado, con la irrupción del fenómeno turismo 2.0, en el ciberespacio abundan 

informaciones turísticas que nos permiten tener fácil acceso e interactuar con otros cibernautas. 

Particularmente, las reseñas o los comentarios de valoración en distintos sitios webs ofrecen 

información más real y auténtica respecto a las guías convencionales. Dicho de otro modo, el 

papel de los turistas ya no se corresponde a ser simples beneficiarios de los servicios turísticos, 

sino que son los que crean tendencia al generar información basada en su propia experiencia 

turística y al hacer el máximo uso de estas fuentes. Por tanto, las reseñas ya se consideran como 

una guía colaborativa (Mariottini y Hernández Toribio, 2019:193), puesto que ya no solamente 

las editoriales se encargan de ofrecer la información turística, también los mismos turistas son 

los que la crean y difunden mediante activa participación e interacción en el ciberespacio, 
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donde cualquier persona interesada puede tener acceso libremente. Por lo cual, quienes 

publican estas reseñas o valoraciones sobre los restaurantes, los alojamientos, las compañías 

aéreas, etc., son los mediadores que disipan las dudas de otros cibernautas.  

Para esta tesis doctoral, nuestro interés se dirige al sector gastronómico o las reseñas 

sobre los restaurantes coreanos en algunos países hispanohablantes. En concreto, nos 

centraremos en cómo los hispanohablantes denominan los platos de la gastronomía coreana 

en español y qué recursos lingüísticos transmiten esta información. Paralelo a ello, estas reseñas 

son un buen recurso para ver, en lo que respecta a los culturemas gastronómicos, cómo y con 

qué estrategias estos mediadores solucionan los problemas derivados de la barrera cultural al 

explicar qué tipo de platos han probado, cómo son estos manjares, cómo están elaborados, a 

qué se parecen, cuáles son sus ingredientes, etc. 

En definitiva, esta tesis doctoral se constituye en torno al principal objetivo de realizar 

un análisis de la traducción y la mediación de los culturemas gastronómicos en textos turísticos 

y revisar sus técnicas utilizadas tanto por los traductores, que tienen formación especializada, 

como por los mediadores, que son ciudadanos de a pie sin competencias en traducción. 
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CAPÍTULO 1

En el apartado anterior hemos puesto de manifiesto que nuestra tesis doctoral parte del 

reconocimiento de algunas situaciones actuales. Someramente hablando, el principal motivo 

de establecer los objetivos que vamos a detallar en el presente apartado nació tras reconocer la 

necesidad de iniciar un estudio centrado en el análisis de la traducción y la mediación de 

culturemas gastronómicos, un campo de investigación que no se ha desarrollado 

suficientemente hasta el momento. Paralelamente a ello, hemos identificado los problemas a 

los que se deben enfrentar los extranjeros durante sus actividades turísticas en Corea del Sur 

por la falta de información turística sobre la gastronomía de este país, lo que implica la 

inminente necesidad de realizar una traducción y una mediación precisas al respecto con el fin 

de satisfacer la actual tendencia turística. En este sentido, especialmente pensando en los 

hispanohablantes, hemos visto la necesidad de contribuir a ello con esta pequeña aportación 

mediante el análisis de los culturemas gastronómicos de este país asiático traducidos y 

mediados del coreano al español, y la reflexión sobre las medidas eficaces para realizar estas 

dos labores en el ámbito turístico.  

Más en concreto, en los objetivos de nuestra tesis doctoral damos prioridad a analizar 

los culturemas gastronómicos a fin de reflexionar sobre las técnicas traslativas más utilizadas 

con el fin de superar las barreras culturales y lingüísticas entre Corea y los países 

hispanohablantes.  

En cuanto a los análisis, revisaremos distintas propuestas y marcos teóricos de los 

culturemas, así como algunas tipologías culturales. Por otra parte, se precisa revisar las técnicas 

traslativas para la mediación y la traducción del coreano al español. Por tanto, vamos a 

investigar algunas propuestas de técnicas microtextuales de la traducción y estrategias de la 

mediación. Asimismo, realizaremos la delimitación de las diferencias y similitudes existentes 

entre la mediación y la traducción mediante una detenida revisión de la bibliografía pertinente. 

A partir de estos análisis comentados, pretendemos confirmar si los culturemas 

traducidos y mediados al español permiten una comprensión adecuada. Además, intentaremos 

reflexionar sobre las medidas para aplicar la traducción y la mediación a otras disciplinas de la 

lingüística aplicada.  

Y, por último, con esta investigación aspiramos a contribuir, de alguna manera, a la 

promoción de la gastronomía coreana y a la internacionalización de dicha gastronomía, 

presentando así esta cultura milenaria como tradición inseparable de la vida de todos los 
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coreanos. 

Una vez especificados los objetivos de esta investigación, dedicaremos las siguientes 

líneas a explicar las propuestas metodológicas de nuestra tesis doctoral. Teniendo en cuenta las 

dos estrategias mencionadas (mediación y traducción), hemos dividido nuestro corpus en dos: 

el primer corpus fue obtenido de los textos traducidos del coreano al español de la guía oficial 

de Korea Tourism Organización (Organización Turística de Corea, KTO, por sus siglas en 

inglés), llamada VisitKorea. El segundo procede de los comentarios del tablón de valoración 

de restaurantes coreanos en algunos países de habla hispana de la página web TripAdvisor, 

espacio donde los usuarios y cibernautas comparten sus experiencias en dichos restaurantes.  

1.1. Traducción 

1.1.1. Descripción y obtención del corpus  

Antes de describir el corpus de traducción sobre el que hemos trabajado en esta tesis doctoral, 

comentaremos la fuente de donde preceden los culturemas gastronómicos que vamos a analizar. 

En primer lugar, hemos buscado guías turísticas de Corea publicadas por editoriales y 

hemos conseguido las siguientes: 

1. Viaje a Corea del Sur - Turismo fácil y por tu cuenta. Guía práctica para organizar tu

itinerario (Benito García, 2014)

2. Corea del Sur: País asiático con hermosos templos, encantadores pueblos y majestuosos

paisajes (Voyage Experience) (C. Rebière y O. Rebière, 2019)

3. Lonely Planet Seúl (O’Malley y Tang, 2019)

4. Lonely Planet Corea (D. Harper et al., 2019)

Las primeras dos guías son de carácter práctico, una versión más sencilla y con 

información más reducida con respecto a las guías turísticas convencionales. En el caso de la 

primera guía (Benito García, 2014), según una entrevista realizada al autor por correo 

electrónico, la mayoría de los culturemas gastronómicos aparecidos en esta fuente fueron 

anotados por el mismo autor o copiados de otras fuentes como wikis, razón por la cual no la 

vamos a utilizar como fuente de corpus, ya que no podemos considerar que la estrategia para 

trasladar los culturemas en esta guía sea la traducción. Por su parte, la segunda guía práctica 

fue escrita originalmente en francés y traducida al español por traductores anónimos. Como la 

lengua original es el francés, no está dentro de nuestro objetivo (coreano-español) y por ello 

también la desechamos.  

Por otro lado, las dos guías de Lonely Planet son las versiones más recientemente 

publicadas por esta editorial. La guía de Seúl es de carácter práctico y la de Corea es una guía 

convencional que presenta información turística bastante profunda y detallada. A pesar de su 
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abundante información turístico-cultural, también hemos decidido descartar estas dos guías, ya 

que su lengua original es el inglés y de ahí se han traducido al español. Así pues, al igual que 

la guía 2 será una traducción indirecta que está fuera del objetivo de esta tesis.  

Por último, y por razones comentadas, vamos a utilizar la página web de la 

Organización de Turismo de Corea (KTO) llamada VisitKorea, sitio web con una vasta y 

extendida información turística de Corea, desde los atractivos turísticos más importantes hasta 

la gastronomía, pasando por la información general del país. Está dispuesta en una página 

independiente mediante un vínculo hipertextual en doce idiomas, incluyendo el coreano. Sus 

contenidos dependen de cada idioma. En el caso del español, hay seis temas principales que 

son Recomendaciones del mes, Información del viaje, Transporte, Sitios turísticos, 

Gastronomía y Sobre Corea. Según una entrevista realizada por vía telefónica a esta 

organización, los contenidos de la página web son traducidos primero por traductores coreanos 

y después revisados por correctores hispanohablantes nativos. Por lo tanto, podemos confiar 

en que la traducción de los culturemas transmite una información auténtica y correcta.  

Figura 1. Imagen de la portada de la página web de la guía oficial VisitKorea de Korea Tourism 

Organization. Recuperada de https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto. 

Tabla 2. Principales temáticas de la guía oficial VisitKorea de Korea Tourism Organization (KTO) 
[Tabla de elaboración propia] 

Temas Contenido principal 

Recomendaciones 

del mes 

Especialidades gastronómicas, festividades importantes y sus respectivos atractivos 

turísticos. Esta información se actualiza cada mes.  

Información del 

viaje 

Información básica para los turistas extranjeros: inmigración, cuarentena de mascotas y 

animales, divisas, moneda oficial, policía turística, etc.  

Transporte Diversos medios de transporte público, información sobre el uso de tarjeta de transporte. 

Sitios turísticos Principales lugares turísticos y viajes temáticos. 

Gastronomía Información sobre la gastronomía coreana y buscador de restaurantes. 

Sobre Corea 
Información general sobre Corea del Sur: flor nacional, himno nacional, población, 

dimensión superficial, Ola Coreana (Hallyu), cine coreano, etc.  

https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto
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Para nuestra tesis doctoral hemos conseguido 273 culturemas gastronómicos en la 

sección de Gastronomía de esta página web. No obstante, hemos encontrado una dificultad: un 

gran número de estos culturemas tiene que ver con la cocina de palacio real de Corea, y no 

resultan familiares ni siquiera para los coreanos. Esto quiere decir que estos referentes son 

difíciles de experimentar durante una corta estancia turística en Corea del Sur. Además, los 

culturemas de este tipo de cocina no son referentes que aparezcan tan habitualmente en la mesa 

de los coreanos y tienen algún grado de especialidad; dicho de otro modo, forman parte del 

léxico de especialidad o son términos que se comparten generalmente entre expertos o 

profesionales en el ámbito de la gastronomía y las ciencias de la nutrición. Las referencias que 

representan estos platos de la casa real son consideradas arcaicas. Por tanto, para nuestra tesis 

doctoral hemos considerado los culturemas como aquellos elementos que están arraigados 

profundamente en las raíces tradicionales y culturales de Corea, pero que simultáneamente 

conforman un conocimiento cultural generalizado entre todas las clases sociales del pueblo 

coreano. De esta manera, se supone que los extranjeros que visitan este país pueden entrar en 

contacto con estos referentes gastronómicos con mayor facilidad durante sus actividades 

turísticas.  

Por estas razones, hemos delimitado los culturemas que puedan parecerles familiares 

tanto a los nativos coreanos como a estos visitantes. De los 273 culturemas previamente 

obtenidos, hemos seleccionado aquellos que se pueden cotejar en otras fuentes: artículos 

publicados, informes, vídeos de YouTube y documentales.  

1. Preferences and Product Development Opinions of Koreans and Non-Koreans Regarding

Commercialization of Korean Foods (H. Chang et al., 2010)4

2. Recognition and preference of University students on Korean food in Australia (K. Min,

2010)5

3. Study on Localization of Korean Food in Paraguay through in-depth Interviews with Korean

4 En este artículo se trata el tema de la preferencia de la gastronomía coreana tanto para los coreanos 

como para los extranjeros. Para llevar a cabo esta investigación, los autores realizaron una encuesta a 

320 coreanos y 280 extranjeros, en la cual aparecen preguntas como la percepción sobre la gastronomía 

coreana, la preferencia de los platos, las opiniones sobre la comercialización de la gastronomía coreana, 

etc. 

5  Esta investigación consiste en estudiar la preferencia sobre los platos coreanos por parte de los 

estudiantes de la Universidad de Queensland y de la Universidad de Griffith de Australia. El autor trazó 

como finalidad evaluar objetivamente la gastronomía coreana según era percibida por los jóvenes 

australianos. Se realizó un sondeo y se analizaron los resultados provenientes de las 302 entrevistas. 

Los referentes obtenidos de esta investigación son 12 platos.  
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Restaurant Owners and Foodies in Asuncion, Paraguay (N. Woo et al., 2104)6 

4. Platos coreanos que debes probar una vez en la vida (A. Neyra, 08 de junio de 2017)7

5. Corea del Sur para ‘foodies’: estos son los platos que no puedes dejar de probar (Fernández

González, 17 de febrero de 2020)8

6. ¿Boom de platillos coreanos?9

7. Corea del Sur en siete imprescindibles (Batlle Cardona, 23 de enero de 2020)10

8. The Top 14 South Korean Foods To Try (A. Lee, 30 de julio de 2019)11

9. PROBANDO COMIDA CALLEJERA en COREA | COMEN CARNE CRUDA? (J. Velez,

2019)12

10. Kimchi Chronicles (2011)13

De esta fuente hemos seleccionado los culturemas gastronómicos que son más 

familiares para los coreanos, a los que los extranjeros también pueden tener acceso durante su 

6 Es una investigación cuyo objetivo consiste tanto en analizar la tendencia de restaurantes en Asunción 

(Paraguay) a fin de brindar información sobre el mercado de este país y los ítems de la gastronomía 

coreana, como en crear un modelo para aquellos inversores futuros interesados en países con situación 

similar a Paraguay. Para realizar este estudio, los autores llevaron a cabo una entrevista a los 11 

propietarios de los 15 restaurantes coreanos ubicados en Asunción y a 11 nativos paraguayos. 

7 Es un artículo publicado en Traveler. (Véase: https://www.traveler.es/gastronomia/galerias/mejores-

platos-coreanos-y-donde-probarlos-seul/1674/image/85817) 

8 Es una publicación en Skyscanner. (Véase: https://www.skyscanner.es/noticias/corea-del-sur-para-

foodies-estos-son-los-platos-que-no-puedes-dejar-de-probar) 

9  Una publicación de National Geographic en Español. (Véase: 

https://www.ngenespanol.com/15/platillos-comida-coreana-asiatica-auge/) 

10  Una publicación de Viajes National Geographic (Véase: 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/corea-sur-siete-imprescindibles_14520/4) 

11 Una publicación de The Culture Trip. (Véase: https://theculturetrip.com/asia/south-korea/articles/14-

mouth-watering-south-korean-foods-to-try/)  

12 Es un youtuber colombiano que reside en Corea y presenta contenidos sobre la cultura coreana. En 

este vídeo el youtuber visita un mercado tradicional de Corea con sus amigos y prueba distintos platos 

típicos de Corea (Véase: https://www.youtube.com/watch?v=sjuxcXZdsms&ab_channel=JuanesVelez). 

13 Este es un documental producido por Public Broadcasting Service (PBS) de Estados Unidos. (Véase: 

https://www.pbs.org/food/shows/kimchi-chronicles/). Los protagonistas son Marja y Jean-Georges. 

Marja es una coreano-estadounidense, quien nació en Corea del Sur y fue dada en adopción a sus tres 

años a una familia estadounidense. Jean-Georges, esposo de Marja, es uno de los chefs más importantes 

y más conocidos del mundo. Aparte de estos personajes principales, participan varias celebridades 

famosas de EE. UU. como Hugh Jackman. Este documental consta de 13 capítulos y consiste en 

presentar la cultura gastronómica de Corea y ensayar las recetas originales y fusionadas. Hemos 

utilizado los vídeos publicados en YouTube. (Véase: 

https://www.youtube.com/channel/UCDTOOjeyt0YvUWI9yNjaPbw). En esta fuente hemos 

encontrado 71 culturemas gastronómicos coreanos. 

https://www.skyscanner.es/author/cristinafernandezgonzalez
https://www.skyscanner.es/author/cristinafernandezgonzalez
https://www.traveler.es/gastronomia/galerias/mejores-platos-coreanos-y-donde-probarlos-seul/1674/image/85817
https://www.traveler.es/gastronomia/galerias/mejores-platos-coreanos-y-donde-probarlos-seul/1674/image/85817
https://www.skyscanner.es/noticias/corea-del-sur-para-foodies-estos-son-los-platos-que-no-puedes-dejar-de-probar
https://www.skyscanner.es/noticias/corea-del-sur-para-foodies-estos-son-los-platos-que-no-puedes-dejar-de-probar
https://www.ngenespanol.com/15/platillos-comida-coreana-asiatica-auge/
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/corea-sur-siete-imprescindibles_14520/4
https://theculturetrip.com/asia/south-korea/articles/14-mouth-watering-south-korean-foods-to-try/
https://theculturetrip.com/asia/south-korea/articles/14-mouth-watering-south-korean-foods-to-try/
https://www.youtube.com/watch?v=sjuxcXZdsms&ab_channel=JuanesVelez
https://www.pbs.org/food/shows/kimchi-chronicles/
https://www.youtube.com/channel/UCDTOOjeyt0YvUWI9yNjaPbw


16 

estancia. También hemos tenido en cuenta que estos referentes forman parte del conocimiento 

cultural generalizado sobre la gastronomía coreana del pueblo. La lista se representa en forma 

de tabla y está ordenada según el número de apariciones. No obstante, debemos recordar que 

las palabras con asterisco no aparecen en los recursos que hemos citado arriba, si bien han sido 

incorporadas en nuestro corpus al ser referentes gastronómicos con alto grado de familiaridad 

para los nativos coreanos14. 

Tabla 3. Lista de los culturemas que se van a analizar (traducción) 

Referente Definición15 Campo semántico apariciones 

1. 비빔밥 

[bibimbap] 

Plato de arroz con carne, huevo, hongos, una variedad 

de verduras y diferentes condimentos encima, para 

mezclar antes de servirse. (DDCE) 

Plato principal 10 

2. 불고기 [bulgogi]

Plato tradicional de Corea que se prepara asando la 

carne de cerdo o res, previamente condimentadas y 

cortadas finamente. (DDCE) 

Plato acompañante 8 

3. 김치 [kimchi]
Alimento que se prepara salando legumbre como el16 

col o nabo que luego se mezcla con condimentos y se 

deja para la fermentación. (DDCE) 

Plato acompañante 7 

4. 떡볶이 

[tteokbokki] 

Platillo que se elabora salteando los pastelitos de arroz 

cortados en forma cilíndrica con una variedad de 

verduras, condimentando con salsa de soja o pasta 

picante. (DDCE) 

Tentempié 6 

5. 김치찌개 

[kimchijjigae] 

Estofado de gimchi/kimchi, guiso que se elabora 

cociendo gimchi/kimchi con carne y otros 

ingredientes. (DDCE) 

Plato acompañante 6 

6. 갈비탕 

[galbitang] 

Sopa cocida por largas horas con costillas cortas de 

ternera. (DDCE) 
Plato acompañante 6 

7. 냉면 

[naengmyeon] 
Plato de fideos que se sirve frío. (DDCE) Plato pincipal 6 

8. 잡채 [japchae]
Comida mixta con fideo de patata en polvo y varias 

verduras y carnes que se cortan delgadamente y se 

tuestan en aceite. (DDCE) 

Plato acompañante 5 

14 Por poner algunos ejemplos, podemos hablar sobre el ramyeon (fideo instantáneo coreano). Según 

un informe publicado en la página web de World Instant Noodle Association, Corea del Sur es el país 

con mayor demanda de ramen per cápita (Véase: https://instantnoodles.org/en/noodles/report.html). 

Esto quiere decir que este referente, a pesar de su origen japonés, ya está incorporado a la vida 

alimentaria de los coreanos. En el caso de tteokgalbi (떡갈비, carne marinada a la plancha o al grill), que 

era un plato de la cocina real, sin embargo, está tan comercializado que lo podemos encontrar muy 

fácilmente en los supermercados en Corea del Sur, lo que implica que sea habitual en la mesa coreana. 

Además, yujacha (유자차, té de cítrico coreano) es un tipo de bebida a base de una fruta cítrica que se 

llama yuja (유자, coreano) o yuzu (ユズ, japonés). Este té se consume mucho en Corea como remedio de 

la gripe y se puede conseguir muy fácilmente en los cafés u hogares de Corea. Otros platos que hemos 

incorporado a la lista también son los referentes gastronómicos muy fáciles de conseguir y disfrutar.  

15 Para la definición de los culturemas hemos utilizado el Diccionario didáctico del coreano-español 

del Instituto de la Lengua Coreana (DDCE) y el Gran diccionario estándar de coreano (GDEC) de la 

misma institución. Si estos dos diccionarios no contienen definiciones correspondientes, hemos 

agregado una definición propia. 

16 Es un error. Debería emplearse el artículo la. 

https://instantnoodles.org/en/noodles/report.html
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9. 된장찌개 

[doenjangjjigae] 

Estofado hecho con doenjang o pasta de soja 

fermentada y otros ingredientes, como cebollín, 

calabacín, tofu, etc. (DDCE) 

Plato acompañante 5 

10. 파전 

[pajeon] 

Plato consistente en una masa frita de harina con 

cebolla verdeo17 cortada a la juliana y frutos del mar. 

(DDCE) 

Plato acompañante 5 

11. 삼계탕 

[samgyetang] 

Comida que se prepara hirviendo el pollo con ginseng, 

arroz glutinoso y dátiles, entre otros ingredientes. 

(DDCE) 

Plato principal 5 

12. 삼겹살 

[samgyeopsal] 

Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene tres 

capas formada por grasa y carne. (DDCE) 
Plato acompañante 5 

13. 김밥 [kimbap]
Comida envuelta por alga rellenado de arroz y de 

varias guarniciones y que se sirve cortado en rodajas. 

(DDCE) 

Plato principal 4 

14. 갈비 [galbi]
Hueso del pecho de vaca, cerdo o pollo que se utiliza 

como ingrediente de comida. Carne adherida a dicha 

parte, o comida que se prepara con ello. (DDCE) 

Plato acompañante 3 

15. 설렁탕 

[seolleongtang] 

Sopa hecha cociendo diferentes partes de una vaca, 

tales como la cabeza, los intestinos, los huesos, las 

patas, etc. O esa misma sopa a la que se ha agregado 

arroz cocido. (DDCE) 

Plato acompañante 3 

16. 닭갈비 

[dakgalbi] 

Parte de costilla de pollo o platos hechos con esta parte. 

(GDEC [traducción propia y literal]) 
Plato acompañante 3 

17. 만두 [mandu]
Empanada hecha de masa de harina fina, rellenándola 

con carne picada y verduras. (DDCE) 
Plato acompañante 3 

18. 순두부찌개 

[sundubujjigae] 
Estofado hecho con sundubu. (DDCE) Plato acompañante 3 

19. 미역국 

[miyeokguk] 
Sopa caliente hecha con algas marinas. (DDCE) Plato acompañante 3 

20. 소주 [soju]
Bebida alcohólica preparada a base de granos, batata, 

etc. mediante el proceso de destilación. (DDCE) 
Bebida 3 

21. 전골 [jeongol]
Cocido [comida cocinada echada una sopa poca] 

hecho con carne, hongos, productos marineros y 

condimentos. (DDCE)18 

Plato acompañante 3 

22. 갈비찜 

[galbijjim] 

Plato que se prepara sazonando trozos de costillas de 

ternera o de cerdo e hirviéndolos hasta que estén bien 

cocidos. (DDCE) 

Plato acompañante 2 

23. 막걸리 

[makgeolli] 

Licor tradicional coreano de color blanquecino lechoso 

y sabor denso, hecho a base de arroz. (DDCE) 
Bebida 2 

24. 호떡 [hotteok]
Panqueque coreano con relleno dulce, originado en 

China, que se hace friendo masa de harina o de arroz 

glutinoso en forma redonda y chata. (DDCE) 

Tentempié 2 

25. 빈대떡 

[bindaetteok] 

Tortilla coreana que se elabora con granos de mungo 

molidos a los que se añade verduras y carne, y se fríe 

en la sartén. (DDCE) 

Plato acompañante 2 

26. 떡국 [tteokguk]
Caldo claro caliente que se prepara con trozos finos de 

garaetteok (barra de pastel de arroz). (DDCE) 
Plato principal 2 

27. 고추장 

[gochujang] 

Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo 

ingrediente principal es el polvo de chile. (DDCE) 
Ingrediente 2 

28. 어묵 

[eomuk] 

Comida que se hace de la cocción de una masa de 

pescado triturado, mezclada con sal y harina, entre 

otros ingredientes. (DDCE) 

tentempié 2 

17 Debería ser cebolla de verdeo. 

18 La definición de este culturema es confusa. Hemos agregado la palabra cocido. 
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29. 육회 [yukhoe]
Plato consistente en carne de res cruda cortada en 

tajadas y condimentada. (DDCE) 
Plato acompañante 2 

30. 강정 

[gangjeong] 

1. Galleta al estilo coreano hecha con arroz. 2. Galleta

hecha mezclando semillas de sésamo o frijoles

salteados con miel. (DDCE)

Postre 2 

31. 떡 [tteok]
Comida como injeolmi o songpyeon que se prepara 

machacando arroz e hirviendo polvos de cereales. 

(DDCE) 

Postre 2 

32. 보쌈 [bossam]

Plato que consiste en carne de cerdo cocida y cortada 

en rodajas finas, que se sirve acompañado de 

condimento para kimchi o bossamkimchi (kimchi 

enrollado) (DDCE) 

Plato acompañante 2 

33. 순대 [sundae]
Embutido preparado con tripas de cerdo rellenas con 

una mezcla condimentada de fideos de alforfón, tofu, 

arroz glutinoso, etc. (DDCE) 

tentempié 2 

34. 치맥 

[chiamaek] 

Trozos de pollo rebozados en harina y fritos o cocidos 

a la brasa que se consumen con cerveza (definición 

propia) 

Tentempié 2 

35. 볶음밥 

[bokkumbap] 

Plato preparado sofriendo en aceite arroz con verduras 

o carne picada. (DDCE)
Plato principal 2 

36. 팥죽 [patjuk]
Sopa que se hace hirviendo el arroz en el agua 

filtrado 19  de los frijoles rojos cocinados al vapor. 

(DDCE) 

Plato principal 1 

37. 된장 [doenjang]
Pasta hecha de la fermentación del meju (bloque seco 

de soja fermentada) que queda de la preparación de la 

salsa de soja. (DDCE) 

Ingrediente 1 

38. 참기름 

[chamgireum] 
Aceite estrujado de sésamo. (DDCE) Ingrediente 1 

39. 쌈 [ssam]
Alimento que se sirve el arroz o la carne o unos 

acompañamientos envueltos en hortaliza como 

lechuga, hojas de ajonjolí, etc. (DDCE) 

Plato acompañante 1 

40. 쌈장 

[ssamjang] 

Pasta de soja o pasta de chile rojo condimentada que 

generalmente se sirve cuando se come el ssam(arroz 

envuelto en hortaliza). (DDCE) 

Ingrediente 1 

41. 해물탕 

[haemultang] 

Plato picante preparado con diversos tipos de mariscos 

y abundante caldo. (DDCE) 
Plato acompañante 1 

42. 튀김 [twigim]
Plato preparado con pescados, carne, verduras, etc. 

rebozados en harina y fritos en aceite. (DDCE) 
Tentempié 1 

43. 편육 [peonyuk]
Carne vacuna cocida y cortada en trozos finos. 

(DDCE) 
Plato acompañante 1 

44. 장아찌 

[jangajji] 

Comida sazonada para comer largamente conservando 

las verduras como pepino, nabo o ajo en la salsa de soja 

o agua salada o poniéndolos en la pasta de soja o la

pasta de arroz mezclado con el chile rojo. (DDCE)

Plato acompañante 1 

45. 신선로 

[sinseollo] 

Recipiente para calentar comida sobre la mesa. O 

comida hecha en este recipiente. Este recipiente es un 

tipo de plato hondo y alto de cobre o latón. En el centro 

se ubica un hueco para colocar carbones o brasas y con 

su alta temperatura se cuecen en caldo los ingredientes 

de diferentes colores como pescado, verduras, setas, 

nueces, gincos, castañas, etc. (GDEC [traducción 

propia y literal]) 

Plato acompañante 1 

46. 회 [hoe]
Plato coreano consistente en rodajas finas de carne o 

pescado crudo. (DDCE) 
Plato acompañante 1 

19 Errata. Debería ser agua filtrada. 



19 

47. 칼국수 

[kalguksu] 

Fideo hecho de masa de harina extendida fina y cortada 

delgada por cuchillo. O plato hervido con él. (DDCE) 
Plato principal 1 

48. 나물 [namul]
Plato preparado cociendo, friendo o sazonando hierbas 

u hojas comestible. (DDCE)
Plato acompañante 1 

49. 젓갈 [jeotgal]
Plato hecho con pescado fermentado o hueva salada. 

(DDCE) 
Ingrediente 1 

50. 게장 [gyejang]
Cangrejo crudo encurtido en salsa de soja o salsa a 

base de chile. (DDCE) 
Plato acompañante 1 

51. 미숫가루 

[misutgaru]* 

Alimento hecho de arroz, arroz glutinoso, cebada y 

otros ingredientes tostados o cocidos que son molidos 

para ser mezclados con agua en forma de bebida. 

(DDCE) 

Bebida - 

52. 유자차 

[yujacha]* 

Té que se prepara diluyendo en agua la cidra escurtida 

en azucar20 y miel. (DDCE) 
Postre - 

53. 홍어삼합 

[hongeosamhap]* 

Un plato compuesto con carne de cerdo al vapor, raya 

fermentada y kimchi muy fermentado. (definición 

propia) 

Plato acompañante - 

54. 빙수 [bingsu]*
Comida preparada a base de hielo molido que por 

encima lleva frijoles rojos hervidos y frutas. (DDCE) 
Postre - 

55. 제육볶음 

[jeyukbokkeum]* 

Plato de carne de cerdo salteado con diversos 

condimentos y verduras. (DDCE) 
Plato acompañante - 

56. 꼬치 [kkochi]*
Alimento que se sirve atravesado en un palillo largo y 

delgado de madera o metal con una extremidad 

puntiaguda. (DDCE) 

Tentempié - 

57. 붕어빵 

[bungeopang]* 

Es un tipo de bollo que se hace con masa de harina 

acuosa y relleno de alubias rojas en un molde metálico 

con forma de pez. (GDEC [traducción propia y 

literal])21 

Tentempié - 

58. 라면 

[remyeon]* 

Platillo de fideos secos que se hierven en agua y a los 

que se añade una sopa en polvo. De rápida y sencilla 

preparación. (DDCE) 

Plato principal - 

59. 떡갈비 

[tteokgalbi]* 

Un plato a base de carne de costillas picada y 

marinada, luego asada con hueso de costilla. (GDEC 

[traducción propia y literal]) 

Plato acompañante - 

60. 산적 [sanjeok]*
Comida que se prepara colocando carnes y verduras 

condimentadas y cortadas en pedazos finos y largos en 

un pincho, similar a la brocheta. (DDCE) 

Plato acompañante - 

Estas palabras culturales que parecen familiares en la cultura gastronómica serán los 

elementos de nuestro análisis y realizaremos la búsqueda de estos en la página VisitKorea, 

particularmente en la sección de Gastronomía, como se ve en la siguiente imagen: 

20 Errata. Debería ser azúcar. 

21  Traducción propia de la siguiente definición: 붕어 모양의 틀에 묽은 밀가루 반죽과 팥소를 넣어 만든 풀빵. 

(GDCE) 
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Figura 2. Imagen captada de la página VisitKorea. Recuperada de 
https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_list.jsp 

No obstante, algunos de los 60 culturemas que vamos a analizar no se encuentran en 

la sección de Gastronomía. Consecuentemente, nos vemos obligados a utilizar la función el 

buscador de la web para localizarlos, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3. Imagen captada de la página VisitKorea. Recuperada de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ETC/search.kto?kwd=sundubu 

Como podemos apreciar en la tabla anterior, hemos agregado el campo semántico de 

cada uno de estos referentes gastronómicos a fin de realizar el análisis estadístico de manera 

más eficiente y clara; consta de seis hiperónimos que son platos principales, platos 

acompañantes, bebidas, postres, tentempiés e ingredientes. Se representa este campo 

semántico particular en la siguiente figura.  

https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_list.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ETC/search.kto?kwd=sundubu
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Figura 4. Campo semántico de la gastronomía coreana 

1.1.2. Análisis 

1.1.2.1. Análisis descriptivo 

Para realizar nuestro análisis descriptivo proponemos la siguiente ficha que consta de tres 

partes: 1) imagen del referente; 2) información del culturema: definición, campo semántico, 

número de ocurrencias y tipos de traducción; 3) análisis: contexto, segmentación y técnicas 

utilizadas. Para una mejor comprensión, explicamos cada uno de los elementos que conforman 

esta ficha.  

Tabla 4. Ficha de análisis de la traducción 

1. Imagen del referente

A. Fotografía

2. Información general

A. Culturema

B. Equivalente

C. Campo semántico

D. Número de ocurrencias

E. Traducciones propuestas

3. Análisis

A. Contexto

B. Segmentación

C. Técnicas utilizadas

1. Imagen del referente

A. Fotografía del referente: la fotografía podrá ayudar a entender con mayor facilidad el

referente gastronómico que se trate en el análisis. Estas imágenes las hemos conseguido

con autorización de Korean Food Promotion Institute22. Por otra parte, hemos descargado

algunas imágenes de la página web Pixabay, donde se comparten fotografías libres de

22 Es una entidad pública perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganado y Alimentos de Corea. 

Como indica su nombre, sus principales quehaceres consisten en contribuir al desarrollo del sector de 

la gastronomía coreana e internacionalizar la comida coreana. 

(https://kfpi.hansik.or.kr/kfpi/kr/html/htmlContents.do?menuNum=01_02_01)   

https://kfpi.hansik.or.kr/kfpi/kr/html/htmlContents.do?menuNum=01_02_01
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derechos de autor23. Asimismo, algunas de las imágenes las hemos reproducido nosotros 

y llevan la etiqueta [Imagen de elaboración propia].  

2. Información general

A. Culturema: el nombre del referente o la referencia con la que se denominan los platos

gastronómicos que vamos a analizar junto con la transcripción fonética entre corchetes.

B. Equivalente: consiste en la definición del referente; para ello hemos utilizado el

Diccionario didáctico del coreano-español del Instituto de la Lengua Coreana (DDCE),

que es un diccionario bilingüe y disponible en internet, y el Gran diccionario estándar de

coreano (GDEC) de la misma institución; este segundo diccionario lo utilizaremos cuando

el DDCE no contenga una definición correspondiente a una referencia y traduciremos su

definición literalmente, ya que es monolingüe. En el supuesto de que estos dos

diccionarios no contengan las definiciones, añadiremos una definición general del

referente.

C. Campo semántico: como hemos afirmado, se han establecido, en total, 6 campos

semánticos: platos principales, platos acompañantes, bebidas, postres, tentempiés e

ingredientes.

D. Número de ocurrencias: en esta casilla se anotarán las veces de aparición del culturema.

E. Traducciones propuestas: hemos establecido tres tipos de traducciones de acuerdo con

su forma lingüística y con la estructura de la guía. Lo explicaremos con las capturas de

imágenes.

1) Unidades sintagmáticas: consisten en los culturemas traducidos en unidades

sintagmáticas. Como podemos apreciar en la figura de abajo, son las unidades que se

han traducido entre paréntesis o con unidades simplemente reconocibles.

Figura 5. Ejemplos de unidades sintagmáticas. VisitKorea. Recuperada de 
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660 

23 https://pixabay.com 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660
https://pixabay.com/
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Figura 6. Ejemplos de unidades sintagmáticas. VisitKorea. Recuperada de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660 

Por ejemplo, las unidades sintagmáticas que aparecen en esta figura son guk (sopa), 

tang (sopa espesa), jjigae (estofado), sopa de algas, sopa de pasta de alubias, 

seollengtang (sopa de ternera y huesos), yukgaejang (sopa picante de ternera) y 

bibimbap (arroz cocido mezclado con vegetales condimentados y carne).   

2) Unidades oracionales: consisten en la traslación de culturemas que se concreta con

unidades oracionales.

Figura 7. Ejemplos de unidades oracionales. VisitKorea. Recuperada de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660 

Como podemos ver en la figura de arriba, las primeras dos unidades en recuadro 

(“Namul” (platos de vegetales o verduras silvestres) y los “namul”, platos de 

vegetales o verduras silvestres) son los ejemplos de la unidad sintagmática. Por otra 

parte, la unidad en recuadro ‘Aunque el “namul” se refiere a los vegetales y verduras 

silvestres crudos como cocinados...’ es la unidad oracional. De hecho, la primera 

oración puede entenderse como una unidad oracional, sin embargo, la información 

localizada tras el verbo son no representa datos relevantes para la comprensión del 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537660
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culturema; consecuentemente, no la consideraremos como unidad oracional. 

3) Unidades como entrada: equivale al titular de una sección que dirige a un

subapartado con más información como la figura de abajo.

Figura 8. Ejemplos de unidades como entrada. VisitKorea. Recuperada de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537458 

Como podemos ver en el ejemplo de la figura, el culturema Sundae sirve de entrada 

que dirige a una mayor información que consiste: ‘Es una especie de salchicha 

coreana que se rellena con vegetales, fideos de almidón y tofu. Se sirve con sal 

condimentado con chile’.  

3. Análisis

A. Contexto: existen distintos tipos de contexto. Coincidiendo con lo señalado por Coseriu

(1956:48-49), el contexto en este caso sería el contexto verbal, haciendo referencia al

“entorno de cada una de sus partes”, no el contexto extraverbal (véase Escandell, 2013

[1996]:32). Así pues, el contexto verbal permite dos tipos de contextos: contexto verbal

inmediato y contexto verbal mediato (Coseriu, 1956:49). El contexto verbal inmediato

son las partes de antes y después de un signo, mientras que el segundo alude al discurso

entero, recibiendo la denominación contexto temático (Coseriu, 1956:49). Equivale a co-

texto (Lyons, 1995 [1983]:208), y puede influir sobre todo en la interpretación. Entonces,

con la denominación contexto nos referimos al co-texto, formado por las unidades que

rodean a un culturema y brindan a los lectores alguna información extra, y un ejemplo de

ellos es: ‘Los “namul”, platos de vegetales o verduras silvestres, uno de los platos de

acompañamiento más básicos de la dieta coreana’. Esta unidad oracional conforma el

contexto al que nos hemos referido.

B. Segmentación: presentaremos el contexto y segmentaremos los rasgos importantes del

culturema según las técnicas correspondientes.

C. Técnicas utilizadas: en esta sección vamos a enumerar las técnicas utilizadas para la

traducción de un culturema.

Aparte de los ejemplos que se van a presentar en el cuerpo, el corpus íntegro se 

encuentra en la parte de anexos al final de este trabajo.  

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/FOO/5_1_view.jsp?cid=2537458
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1.1.2.2. Análisis estadístico 

Recolectado este corpus y una vez finalizado el análisis, hemos procedido a realizar un análisis 

estadístico, para lo cual hemos utilizado AntConc 3.5.8 windows (2019)24. Para la identificación 

de las unidades de culturemas hemos etiquetado con *문화소 ([munwhaso]), que quiere decir 

culturema en coreano. Mediante este proceso vamos a calcular el número total de los 

culturemas y los localizaremos. Luego, los representaremos en forma de lista usando Excel 

2016, dividiéndolos de acuerdo con el campo semántico. En la parte del análisis estadístico 

representaremos el número de culturemas y el número de técnicas utilizadas.  

Figura 9. Captura de AntConc 3.5.8 windows (2019) 

Figura 10. Captura de culturemas organizados en Excel 2016 

1.2. Mediación 

1.2.1. Descripción y obtención del corpus 

El segundo de nuestros corpus de estudio es el de mediación. Para el análisis hemos utilizado 

la página web especializada en turismo TripAdvisor; particularmente, hemos estudiado los 

culturemas que se encuentran en las reseñas o en los comentarios de valoración de algunos 

restaurantes coreanos en países de habla hispana. 

24 https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ 

https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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Hemos seleccionado cuatro países: España, Argentina, México y Colombia. Como 

hemos señalado en la introducción, estos son los países hispanohablantes que presentan una 

mayor demanda turística para visitar Corea del Sur. Asimismo, hemos elegido restaurantes que 

cuentan con mayor número de comentarios o reseñas. En la siguiente tabla, representamos los 

vínculos de los tablones de valoración de cada restaurante de TripAdvisor y el número de 

comentarios25.  

Tabla 5. Número de comentarios de valoración de TripAdvisor 

España Número de reseñas 

https://www.tripadvisor.es/Restaur ant_Review Review-g580271g580271-

d7097346d7097346-ReviewsReviews-or30or30-Hanuri_Korean_Bbq_Grill_Bar Bar-

Mijas_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andaluci.html 

36 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-

d946242d946242-ReviewsReviews-San_Kil Kil-Barcelona_Catalonia.html 
68 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-

d997325d997325-ReviewsReviews-Restaurante_Seoul Seoul-Barcelona_Catalonia.html 
213 

Número parcial 317 

México Número de reseñas 

https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Reviewg150800-d7061260-Reviews-

Goguinara-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html  
36 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d2620331-Reviews-Biwon-

Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html 
28 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d12000335-Reviews-

at_Boy_Moves-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html 
14 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150811-12378581-Reviews-or30-

Korean_Grill_and_Ice_Cream-Merida_Yucatan_Peninsula.html 
34 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d7314931-Reviews-or20-

Nadefo-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html 
22 

Número parcial 134 

Colombia Número de reseñas 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4939551-Reviews-Arirang-

Bogota.html 
10 

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Reviewg676524-d9592815-Reviews-

Comida_Coreana-Villa_de_Leyva_Boyaca_Department.html 
68 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4306830-Reviews-Maki_Roll-

Bogota.html 
22 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d8772702-Reviews-Sr_Kim-

Bogota.html 
17 

Número parcial 117 

Argentina Número de reseñas 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-Bi_Won-

Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html 
47 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d3941347-Reviews-

Una_Cancion_Coreana-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html 
379 

Número parcial 426 

Número total de comentarios 994 

Como se puede apreciar en la tabla, hemos recolectado 994 comentarios, de los cuales 

25 La recolección del corpus fue finalizada a fecha de 18 de enero de 2019. 

https://www.tripadvisor.es/Restaur%20ant_Review%20Review-g580271g580271-d7097346d7097346-ReviewsReviews-or30or30-Hanuri_Korean_Bbq_Grill_Bar%20Bar-Mijas_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andaluci.html
https://www.tripadvisor.es/Restaur%20ant_Review%20Review-g580271g580271-d7097346d7097346-ReviewsReviews-or30or30-Hanuri_Korean_Bbq_Grill_Bar%20Bar-Mijas_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andaluci.html
https://www.tripadvisor.es/Restaur%20ant_Review%20Review-g580271g580271-d7097346d7097346-ReviewsReviews-or30or30-Hanuri_Korean_Bbq_Grill_Bar%20Bar-Mijas_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andaluci.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-d946242d946242-ReviewsReviews-San_Kil%20Kil-Barcelona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-d946242d946242-ReviewsReviews-San_Kil%20Kil-Barcelona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-d997325d997325-ReviewsReviews-Restaurante_Seoul%20Seoul-Barcelona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_ReviewReview-g187497g187497-d997325d997325-ReviewsReviews-Restaurante_Seoul%20Seoul-Barcelona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Reviewg150800-d7061260-Reviews-Goguinara-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Reviewg150800-d7061260-Reviews-Goguinara-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d2620331-Reviews-Biwon-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d2620331-Reviews-Biwon-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d12000335-Reviews-at_Boy_Moves-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d12000335-Reviews-at_Boy_Moves-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150811-12378581-Reviews-or30-Korean_Grill_and_Ice_Cream-Merida_Yucatan_Peninsula.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150811-12378581-Reviews-or30-Korean_Grill_and_Ice_Cream-Merida_Yucatan_Peninsula.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d7314931-Reviews-or20-Nadefo-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg150800-d7314931-Reviews-or20-Nadefo-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4939551-Reviews-Arirang-Bogota.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4939551-Reviews-Arirang-Bogota.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Reviewg676524-d9592815-Reviews-Comida_Coreana-Villa_de_Leyva_Boyaca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Reviewg676524-d9592815-Reviews-Comida_Coreana-Villa_de_Leyva_Boyaca_Department.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4306830-Reviews-Maki_Roll-Bogota.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d4306830-Reviews-Maki_Roll-Bogota.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d8772702-Reviews-Sr_Kim-Bogota.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Reviewg294074-d8772702-Reviews-Sr_Kim-Bogota.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d3941347-Reviews-Una_Cancion_Coreana-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d3941347-Reviews-Una_Cancion_Coreana-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
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Argentina es el país que representa el mayor número de reseñas, seguido de España, México y 

Colombia respectivamente.   

Figura 11. Captura de la portada del tablón de valoración. La imagen cuenta con un filtro en el nombre 

del restaurante. Recuperada de: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-

Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html  

La sección del tablón de valoración cuenta con información general del restaurante, 

como la ubicación local, opciones para los comensales, número de teléfono, horario, etc. 

También los usuarios pueden compartir tanto reseñas escritas como imágenes.  

Figura 12. Captura del tablón de valoración. Recuperada de: 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-

Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html 

Podemos ver que en la imagen, antes de iniciar la sección de comentarios, se presenta 

la información relacionada con el resumen de la valoración dividido en cinco puntuaciones: 

excelente, muy bueno, normal, malo y pésimo. Además, los comentarios se pueden agrupar 

según el idioma que el lector quiera.  

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html


28 

Figura 13. Reseña del tablón de valoración. La imagen cuenta con un filtro en la información personal 

de quien ha escrito este comentario. Recuperada de: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-

g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html 

Tanto los comensales como los lectores interesados en visitar el lugar pueden tener 

acceso a este tablón en internet y en el móvil. También se permite adjuntar cualquier tipo de 

imágenes. Los lectores pueden valorar estos comentarios haciendo clic a ¿Útil?, en el supuesto 

de que estén de acuerdo con esta reseña.   

Figura 14. Reseña del tablón de valoración traducida al español con sistema automático de SDL 
Language Cloud. La imagen cuenta con un filtro en la información personal de quien ha escrito este 

comentario. Recuperada de: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-
Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html 

Además, este sitio web cuenta con un sistema de traducción automática al español. 

Por estar fuera de nuestro objetivo de la tesis, hemos descartado estas traducciones automáticas. 

Una vez finalizado el vaciado de estos comentarios y obtenidos los culturemas 

gastronómicos, hemos seleccionado aquellas referencias culturales que parecen más familiares 

para los nativos coreanos. En total son 40 culturemas.  

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g312741-d1229931-Reviews-or60-Bi_Won-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
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Tabla 6. Lista de los culturemas que se van a analizar (mediación) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total ESP.
26

MÉX.
27

COL

.28 

ARG

.29 

Campo semántico: platos principales 

1. 비빔밥 

[bibimbap]

Plato de arroz con carne, huevo, hongos, una 

variedad de verduras y diferentes condimentos 

encima, para mezclar antes de servirse. (DDCE) 

61 10 9 3 83 

2. 김밥 [gimbap]

Comida envuelta por alga rellenado de arroz y 

de varias guarniciones y que se sirve cortado en 

rodajas. (DDCE) 

8 - 5 - 13 

3. 라면 [ramyeon]

Platillo de fideos secos que se hierven en agua y 

a los que se añade una sopa en polvo. De rápida 

y sencilla preparación. (DDCE) 

1 6 3 - 10 

4. 냉면 

[naengmyeon]
Plato de fideos que se sirve frío. (DDCE) 1 1 - 6 8 

5. 김치볶음밥 

[kimchibokkeumbap]

Plato de arroz frito con kimchi/gimchi, verduras 

y carne picadas. (DDCE)  
2 3 1 - 6 

6. 만둣국 

[manduguk]

Sopa caliente con mandu (especie de empanada 

de carne y verdura). (DDCE) 
1 - - 4 5 

7. 칼국수 

[kalguksu]

Fideo hecho de masa de harina extendida fina y 

cortada delgada por cuchillo. O plato hervido 

con él. (DDCE) 

- - - 3 3 

8. 짬뽕 

[jjampong]

Fideos al estilo chino que se preparan echando 

un caldo picante con varios mariscos y verduras 

salteadas. (DDCE) 

- - 1 - 1 

Campo semántico: platos acompañantes 

9. 불고기 [bulgogi]

Plato tradicional de Corea que se prepara asando 

la carne de cerdo o res, previamente 

condimentadas y cortadas finamente. (DDCE)  

31 2 2 47 82 

10. 김치 [kimchi]

Alimento que se prepara salando legumbre 

como el col o nabo que luego se mezcla con 

condimentos y se deja para la fermentación. 

(DDCE) 

22 8 10 36 76 

11. 반찬 [banchan]
Plato que se sirve junto con el arroz a la hora de 

la comida. (DDCE) 
32 13 3 22 70 

12. 만두 [mandu]

Empanada hecha de masa de harina fina, 

rellenándola con carne picada y verduras. 

(DDCE) 

29 - 2 22 53 

13. 잡채 [japchae]

Comida mixta con fideo de patata en polvo y 

varias verduras y carnes que se cortan 

delgadamente y se tuestan en aceite. (DDCE) 

38 2 1 3 44 

14. 전 [jeon]

Comida sofreída tras sazonar el pescado, la 

carne, las verduras, etc. molidos o cortados 

finamente y rebozarlos en harina. (DDCE) 

15 - 1 25 41 

26 Abreviatura de España. 
27 Abreviatura de México.  
28 Abreviatura de Colombia. 
29 Abreviatura de Argentina. 
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15. 고기구이 

[gogigui]

Palabra que se refiere a algún alimento asado. 

(DDCE) 
18 17 2 3 40 

16. 김치찌개 

[kimchijjigae]

Estofado de gimchi/kimchi, guiso que se elabora 

cociendo gimchi/kimchi con carne y otros 

ingredientes. (DDCE) 

3 4 1 3 11 

17. 보쌈 [bossam]

Plato que consiste en carne de cerdo cocida y 

cortada en rodajas finas, que se sirve 

acompañado de condimento para kimchi o 

bossamkimchi (kimchi enrollado). (DDCE) 

1 - - 10 11 

18. 갈비 [galbi]

Hueso del pecho de vaca, cerdo o pollo que se 

utiliza como ingrediente de comida. Carne 

adherida a dicha parte, o comida que se prepara 

con ello. (DDCE) 

6 3 - - 9 

19. 회 [hoe]

Rodajas de pescado crudo, rodajas de carne 

cruda. Plato coreano consistente en rodajas finas 

de carne o pescado crudo. (DDCE) 

7 - - - 7 

20. 삽겹살 

[samgyeopsal]

Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene 

tres capas formada por grasa y carne. (DDCE) 
2 4 1 - 7 

21. 튀김 [twigim]

Plato preparado con pescados, carne, verduras, 

etc. rebozados en harina y fritos en aceite. 

(DDCE) 

5 - - 1 6 

22. 오징어볶음 

[ojingeobokkeum]

Calamares salteados con verduras y picante. 

(Definición propia) 
4 1 - - 5 

23. 오삼불고기 

[osambulgogi]

Un plato de salteado picante a base de cerne de 

cerdo y calamares. (DDCE) 
- - 5 - 5 

24. 육개장 

[yukgaejang]

Sopa de puerro y carne picante. Sopa picante que 

se prepara adheriendo trozos de carne de res 

hervida. (DDCE) 

2 1 - 1 4 

25. 제육볶음 

[jeyukbokkeum]

Plato de carne de cerdo salteado con diversos 

condimentos y verduras. (DDCE)  
2 - - 1 3 

26. 미역국 

[miyeokguk]
Sopa caliente hecha con algas marinas. (DDCE) - - 3 - 3 

27. 된장국 

[doenjangguk]

Sopa hecha con doenjang o pasta de soja 

fermentada. (DDCE) 
- - 2 - 2 

28. 두부 [dubu]

Dubu, tofu, cuajada de soja, queso de soja. 

Alimento de color blanco y textura suave, hecho 

con soja molida. (DDCE) 

- - - 2 2 

29. 비지찌개 

[bijijjigae]

Es un tipo de estofado a base de restos de sojas 

exprimidas mezclado con carne de cerdo y 

sazonado con salsa de gambas. (GDEC 

[traducción literal y propia]) 

- - - 2 2 

30. 갈비탕 

[galbitang]

Sopa cocida por largas horas con costillas cortas 

de ternera. (DDCE) 
- - 1 - 1 

31. 된장찌개 

[doenjangjjigae]

Estofado hecho con doenjang o pasta de soja 

fermentada y otros ingredientes, como cebollín, 

calabacín, tofu, etc. (DDCE) 

- - - 2 2 

32. 순두부찌개 

[sundubujjigae]
Estofado hecho con sundubu. (DDCE) - - - 1 1 

33. 내장탕 

[naejangtang]

Sopa hecha a base de menudillos de cerdo o 

vaca. (Definición propia)  
- - - 1 1 

Campo semántico: postre 
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34. 떡 [tteok]

Comida como injeolmi o songpyeon que se 

prepara machacando arroz e hirviendo polvos de 

cereals. (DDCE) 

1 - - - 1 

Campo semántico: bebidas 

35. 소주 [soju]

Bebida alcohólica preparada a base de granos, 

batata, etc. mediante el proceso de destilación. 

(DDCE) 

- 2 2 6 10 

36. 생강차 

[saenggangcha]

Té que se prepara hirviendo la raíz del jengibre. 

(DDCE) 
- 1 4 - 5 

37. 막걸리 

[makgeolli]

Licor tradicional coreano de color blanquecino 

lechoso y sabor denso, hecho a base de arroz. 

(DDCE) 

- - - 2 2 

Campo semántico: tentempiés 

38. 치킨 [chikin]
Trozos de pollo rebozados en harina y fritos o 

cocidos a la brasa. (DDCE) 
1 3 1 - 5 

39. 붕어빵 

[bungeopang]

Es un tipo de bollo que se hace con masa de 

harina acuosa y relleno de alubias rojas en un 

molde metálico con forma de pez. (GDEC 

[traducción propia y literal])30 

- - 1 - 1 

Campo semántico: Ingredientes 

40. 고추장 

[gochujang]

Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo 

ingrediente principal es el polvo de chile 

(DDCE).  

5 1 2 - 8 

1.2.2. Análisis 

1.2.2.1. Análisis descriptivo 

Para el análisis descriptivo, también utilizaremos la misma ficha, pero con cambios 

pormenorizados como sigue.  

Tabla 7. Ficha de análisis de la mediación 

1. Imagen del referente

A. Fotografía

2. Información general

A. Culturema

B. Equivalente

C. Campo semántico

D. Número de ocurrencias

3. Análisis

A. Contexto

B. Procedencia

C. Segmentación

D. Técnicas utilizadas

30  Traducción propia de la siguiente definición: 붕어 모양의 틀에 묽은 밀가루 반죽과 팥소를 넣어 만든 풀빵. 

(GDCE) 
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Como vemos, utilizaremos la misma ficha de la traducción, si bien hemos introducido 

dos pequeños cambios: 1. la ficha de traducción cuenta con traducciones propuestas, pero en 

la mediación los culturemas se localizan dentro de los comentarios de valoración, por lo cual 

esta información no es relevante en el análisis de la mediación. 2. En la parte de análisis hemos 

agregado B. Procedencia para diferenciar el país donde se ubica el restaurante. Por otra parte, 

En A. Contexto y B. Segmentación reproduciremos las reseñas tal cual aparecen en los tablones 

sin enmendar los errores.  

1.2.2.2. Análisis estadístico 

Al igual que el análisis de la traducción, realizaremos un análisis estadístico para cuantificar 

los culturemas y las técnicas traslativas, utilizando el programa AntConc 3.5.8 windows (2019) 

para una eficiente identificación de los culturemas y Excel 2016 para calcular el número total 

de ellos, dividiéndolos de acuerdo con el campo semántico y los países.  

Figura 15. Captura de AntConc 3.5.8 windows (2019). 

Figura 16. Captura de culturemas organizados en Excel 2016. 
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Atendiendo a esta metodología, tras los análisis tanto descriptivo como cuantitativo, 

que es la parte práctica, realizaremos comentarios sobre el tratamiento tanto traductológico 

como lingüístico-textual con respecto a los culturemas y los textos turísticos en los que 

aparecen. Asimismo, después de los análisis sobre la mediación, presentaremos a modo de 

apunte algunos aspectos comparativos de ambos corpus. Al igual que la traducción, el corpus 

íntegro de mediación se encontrará en la parte de anexo.  
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CAPÍTULO 2 

El turismo es un fenómeno social que ha experimentado grandes cambios en el siglo XX. En 

este siglo, el turismo se ha extendido a un mayor número de personas de distintas clases sociales; 

de forma simultánea, se ha diversificado en varias formas. Además, el término turismo que 

empleamos muy a menudo en nuestro día a día empezó a generalizarse en dicho siglo. 

Actualmente, el turismo ocupa una parte importante del ocio, convirtiéndose en un aspecto más 

cercano y fácil de acceder en nuestras vidas cotidianas. En este sentido, nos resulta importante 

considerar el concepto y la definición del turismo como acercamiento general al marco teórico. 

El turismo ha venido evolucionando junto a los importantes acontecimientos históricos, 

razón por la cual exponemos su evolución a lo largo de la historia, de manera que podamos 

entender con mayor profundidad cómo estos rastros históricos se vinculan con el turismo actual. 

Luego, procederemos a analizar las tipologías turísticas, base para comprender la variedad de 

formatos turísticos de la actualidad. Esta labor nos resulta sumamente importante, dado que la 

tipología y la temática del turismo son los principales factores distinguidores de los géneros y 

tipos textuales del turismo, especialmente en las funciones comunicativas y los aspectos 

discursivos, entre otros, como veremos en adelante. Asimismo, tiene como objetivo entender 

el turismo gastronómico, concepto que concierne al tema de esta tesis: culturemas 

gastronómicos. 

2.1. Definición y orígenes 

Fernández Portela y Fernández Fernández (2018) sostienen que existen teorías divergentes en 

cuanto a la procedencia de la palabra turismo. Las principales son las siguientes: 1) tornus del 

latín; 2) torn del inglés31 ; )) τόρνος (tornos) del griego antiguo. Teniendo en cuenta estas 

premisas, en primer lugar, hemos recurrido a la versión 23ª del Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española (DLE) y hemos podido apreciar que su origen viene 

de Tourism del inglés, lo que nos permite deducir que al principio la palabra turismo se 

31 En cuanto a torn podemos citar a M. Korstanje (2007), quien afirma que la palabra tourism proviene 

del término sajón torn, que significa girar (2007:101). Además sostiene lo siguiente: “The meaning of 

the “torn” can be roughly translated as a “departure with the intention of returning” ” (2007:102). Esta 

palabra, posteriormente, cambia por Turn y, más tarde, por tour por la influencia francesa. Esto lo 

podemos ver en el Grand Tour, que teóricamente es el primer tipo de turismo de la historia humana, el 

cual se realizaba entre los jóvenes ingleses de alto estatus social. Según Online Etymology Dictionary 

(OED) torn y tour vienen del latín tornus. 
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introdujo en español como préstamo con adaptación32. Además, el mismo diccionario sostiene 

que la palabra tornus en latín tiene su raíz en el griego antiguo, τόρνος (tornos). A pesar de su 

discrepancia, lo que podemos afirmar es que las tres etimologías citadas implican un 

significado en común: ida y vuelta, giro o círculo y podemos dar por hecho que su raíz 

etimológica proviene de τόρνος del griego antiguo. 

Como puntualiza A. Sancho (1998:45), la definición de turismo todavía queda sujeta 

a un debate abierto que depende de varios criterios, dado que el turismo es un tema que se trata 

en distintas disciplinas. No obstante, podemos recurrir como referencia a la definición 

establecida en las Recomendaciones sobre estadísticas del turismo (2010b:77) por la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) de las Naciones Unidas (ONU): 

“…Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos”. 

Una de las definiciones más actualizadas de la OMT (2010a)33 es: “Tourism is a social, 

cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or 

places outside their usual environment for personal or business/ professional purposes”.  

Por otra parte, Montaner Montejano, en el anexo terminológico de Estructura del 

mercado turístico, define el turismo como sigue (1999 [1991]:)67): “Conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a atraer, prestar servicios turísticos y satisfacer las necesidades y 

motivaciones de los turistas”. Ante estas definiciones podemos asumir que, como sostienen 

Montaner, Antich y Arcarons (1998:369) y Calvi (2018a [2009]:199; 2021 [2006]:14), el 

turismo es un concepto que implica todas aquellas actividades que llevan a cabo tanto turistas 

como profesionales en el ámbito en cuestión. Como podemos apreciar, la definición y su núcleo 

temático van variando de una disciplina a una otra. Especialmente, la definición establecida 

por Montaner Montejano (1999 [1991]) es sobre la administración y el mercado turístico, razón 

por la cual se orienta hacia el núcleo de aquella área específica de la disciplina. De esta manera, 

por otro lado, podemos entender que el turismo tiene una índole notablemente interdisciplinar. 

32 La palabra turismo se introdujo en 1925 en el Diccionario de la Real Academia Española de la 15ª 

edición (DRAE) y su uso empezó a generalizarse en los años 60 (Faraldo y Rodríguez-López, 2013: 18-

20). Para observar su uso a lo largo del tiempo en español, hemos recurrido al Corpus Diacrónico del 

Español (CORDE) y hemos encontrado )40 casos. La primera vez que se usó esta palabra fue en el año 

188). Su uso se dispara a partir de los años 60. 

33 https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tfsits/newsletter/TFSITS_newsletter_6.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tfsits/newsletter/TFSITS_newsletter_6.pdf
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Como no existen muchas pruebas históricas normalizadas o, mejor dicho, 

documentadas respecto al turismo de la edad paleolítica nos vemos limitados a la hora de 

intentar describirlo. Aun así, podemos aproximarnos indirectamente con un enfoque 

arqueológico o antropológico. Faraldo y Rodríguez-López (2013:33) nos presentan un caso 

interesante sobre el hallazgo de una momia en los Alpes, a través de la cual describen las 

características del turismo en este momento o, de manera más exacta, del desplazamiento, 

sosteniendo: “…desde los primeros tiempos ha habido necesidades y deseos que impulsaban a 

cambiar de lugar”. No obstante, podemos llegar a entender que el desplazamiento que se 

realizaba en la época en cuestión tiene que ver directamente con la supervivencia, ya que la 

motivación era absolutamente diferente a la del turismo que vivimos en la actualidad. De esta 

manera podemos suponer que hasta llegar a la Edad Antigua, cuando se establece la sociedad 

basada en la agricultura, se producía este tipo de desplazamiento por supervivencia. Por 

consiguiente, polémico sería incluir en el turismo estos desplazamientos sujetos y motivados 

por la obligación; en este sentido, como señalan Faraldo y Rodríguez-López (2013:33) el 

concepto de cambiar de lugar, el desplazamiento de cumplimiento obligado sin motivo lúdico 

no puede ser turismo. No obstante, con este hecho podemos entender que los seres humanos, 

por naturaleza, tienen el instinto de desplazarse a otros lugares desconocidos y lo realizan 

constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. 

Con el transcurso del tiempo, se consolidan comunidades basadas en la agricultura, lo 

que provoca cambios importantes en la vida humana. La agricultura representa el inicio del 

asentamiento y, gracias a ello, comienzan a florecer las primeras civilizaciones humanas. Las 

civilizaciones aparecieron, en la mayoría de sus casos, a lo largo de los ríos de gran caudal, 

hecho que nos muestra claramente que la agricultura era la base del desarrollo de la vida 

humana.  

 La civilización mesopotámica se ubicaba en un punto geográfico abierto que conectaba 

dos continentes, razón por la cual hubo más intercambios con otras culturas y civilizaciones en 

comparación a otras. Especialmente podemos suponer que los intercambios comerciales de 

Mesopotamia inciden en la existencia de viajes —la palabra turismo no sería la oportuna en 

este caso, ya que el turismo es un concepto consolidado a partir del siglo XIX. Esto se puede 

ver documentado en las leyes de Hammurabi donde se contemplan los derechos de los viajeros 

y de los que se dedicaban a este sector (Faraldo y Rodríguez-López 2013:33). Estos datos 

verifican que existían viajes por varios motivos, entre los cuales podemos destacar el motivo 

religioso. Al respecto podemos citar a Youell (1998:)): “The origins of tourism, however, be 
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traced back […] to pre-Egyptian times, when there was a limited amount of travel associated 

with festivals and celebrations of a religious or spiritual nature”34. Además, a partir de estas 

pruebas documentadas e investigaciones podemos entender los primeros indicios turísticos de 

la historia humana. 

En el caso de Antigua Grecia existen aun más pruebas al respecto, sobre todo en las 

obras literarias (A. Acerenza, 2006; Vogeler y Hernández, 2018). A diferencia de otras 

civilizaciones, Grecia no presumía de tierras fértiles, ya que esta se estableció en zonas 

montañosas y rodeadas de islas en la península Balcánica, razón por la cual las naciones fueron 

construidas en forma de polis. Como estas tierras estaban desprovistas de condiciones 

favorables para las actividades agrícolas, se desarrollaron actividades de comercio marítimo, 

hecho que podemos comprobar en Faraldo y Rodríguez-López (201):)9): “El camino más 

natural en una península rodeada de miles de islas era, por supuesto, el mar, los griegos eran 

avanzados navegantes”. A pesar de estas adversidades geográficas, Grecia alcanzó un 

desarrollo vertiginoso en materia de disciplinas humanas como la filosofía y la literatura. Esto 

condujo esta civilización a un nivel cultural más alto y provocó en los ciudadanos una inmensa 

curiosidad sobre las cosas nuevas. Vogeler y Hernández (2018:65) afirman que la gente 

compraba entradas para apreciar actuaciones teatrales y aquellos que eran económicamente 

marginados podían entrar en teatros sin pagar. Esto muestra claramente el nivel cultural del 

que gozaban los griegos que conocían los valores culturales. Otro punto que cabe destacar es 

que los griegos fueron los primeros que realizaron viajes por placer, aunque las oportunidades 

eran más bien escasas (Faraldo y Rodríguez-López, 2013:39-40). De hecho, existía una 

variedad de motivos de viaje, de los cuales comentaremos la Olimpiada (Youell, 1998; Faraldo 

y Rodríguez-López, 2013; Vogeler y Hernández, 2018). Este evento se consideraba de vital 

importancia, por lo cual se llegaba al armisticio en todas las naciones durante ese tiempo. Se 

celebraba cada cuatro años en la ciudad de Olimpia. Se realizaban eventos deportivos y muchos 

se desplazaban a apreciar los juegos. Asimismo, se realizaban distintas actividades paralelas, 

especialmente con carácter religioso (Faraldo y Rodríguez-López, 2013:40). Estos eventos 

religiosos se culminaban en viaje de salud. Cuando los griegos tenían problemas de salud, 

dedicaban como ofrenda un gallo a Asclepio, el dios de la curación en la mitología griega, para 

lo cual mucha gente se desplazaba a Grecia para tratar su enfermedad y cerca de los altares 

34  Kasema (2007, citado en Arias, Caraballo y Matos, 2012) afirma que en la civilización de 

Mesopotamia la peregrinación se desarrollaba como un turismo de salud que consistía en las aguas 

termales y minerales. 
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había gran cantidad de caudales, razón por la cual también se pudo desarrollar termalismo 

(Pérez y Novoa, 2002:10).  

A partir de las pruebas históricas, podemos entender que existían viajes en las edades 

antiguas. No obstante, también tenemos que asumir que el concepto de turismo era 

absolutamente distinto al de la actualidad, como afirman A. Acerenza (2006:67-68) y Faraldo 

y López (2013) que las actividades turísticas similares a las de hoy en día empiezan a formarse 

en el imperio romano. 

El termalismo que se practicaba en la Antigua Grecia fue heredado por los romanos, 

cuyas pruebas históricas se encuentran en las ruinas de baños públicos. El termalismo se 

practicaba con dos motivos: veraneo y salud. Gracias al termalismo o baños terapéuticos en 

esta época se establecen los orígenes de donde parten los balnearios actuales. (Melgosa Arcos, 

2000; González Soutelo, 2007; Faraldo y Rodríguez-López, 2013).  

Como bien sabemos, tras la absorción de Grecia a Roma, los romanos aceptaron los 

valores culturales griegos, ya que siempre habían admirado su cultura. J. Navarro puntualiza 

lo siguiente (2002:4)): “La aristocracia romana del siglo segundo era esencialmente helenística, 

pues Roma aceptó sin reparos dicha cultura”. Así se da un mayor impulso a los viajes de 

Roma a Grecia, lo que se demuestra en la primera guía de viaje de la historia Periégesis 

(Faraldo y Rodríguez-López, 2013:45).  

En la Edad Media se ve afectado en gran medida este ámbito a partir de la caída del 

Imperio Romano. Como consecuencia, de manera natural, se redujeron las oportunidades de 

viajar. Aun así, se conservan los viajes en forma de peregrinación (Youell, 1998:4; Vogeler y 

Hernández, 2018:70-71). Este formato de viaje lo podemos atribuir en gran medida al 

cristianismo que se convirtió en el pilar de la sociedad y la vida de la época medieval. En esta 

edad algunas ciudades de Europa se transforman en centros de peregrinación: Jerusalén, Roma 

y Santiago de Compostela (Vogeler y Hernández, 2018:71-74). Todos estos lugares eran 

atractivos religiosos con valores simbólicos para los cristianos. Otro dato que cabe destacar es 

que durante esta época empezó a formularse el modelo del viaje en grupo, tal y como afirma 

A. Acerenza (2006:69): “…cuando la gente, por razones de seguridad, comenzó a viajar en

grupo; en especial los peregrinos que recorrían grandes trayectos para visitar lugares como 

Canterbury, Santiago de Compostela y Tierra Santa”. 

Otra característica del viaje en esta época es la feria. Esta, según Faraldo y Rodríguez-

López (2013:49), se diseñó entre los siglos XII y XIII. Los dos autores afirman, además, que 

la feria se celebraba junto a actividades religiosas. Esta raíz religiosa la podemos encontrar en 
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la etimología de la palabra feria del latín feria que significa solemnidad y fiesta (Parra y Cuéllar, 

2001:103). Con el tiempo la feria va prevaleciendo sobre los valores religiosos convirtiéndose 

en un encuentro de bienes materiales. Esto se debe a que en aquella época las condiciones de 

las rutas para desplazarse eran bastante precarias, razón por la cual no había muchas 

oportunidades de encontrar bienes materiales nuevos. De esta manera, se pudo entrar en 

contacto y encontrar la oportunidad de conocer lo que se desconocía (Falado y Rodríguez-

López, 2013:49; Parra y Cuéllar, 2001:103-104). 

Por otro lado, las invasiones y los actos bélicos que suponen un desplazamiento de gran 

cantidad de tropas y municiones militares son importantes, ya que el movimiento de bienes y 

la movilidad de tropas conducen a la circulación de materiales, incrementando el comercio y 

la industria. (M. Acerenza, 2006:69). Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que en la Baja 

Edad Media se incrementa el rendimiento agrícola y se realizan inventos importantes que 

marcan un hito histórico, como son la imprenta, el timón y la brújula (Vogeler y Hernández, 

2018:74-75). Así aumentan los ingresos, lo que se traduce en el desarrollo de grandes ciudades. 

El desarrollo de la tecnología, sobre todo, de la navegación cimienta las bases de los viajes de 

descubrimiento (Vogeler y Hernández, 2018:75), que es una de las características de los viajes 

que se producen en la Edad Moderna.  

Antes de analizar las características de la evolución de los viajes de la Edad Moderna, 

debemos recordar que, como sostiene R. Robinson en repetidas ocasiones en su obra Breve 

Historia de la Lingüística (2000), la periodización histórica no es algo rígido, sino que fue 

trazada para entender con mayor facilidad los hechos históricos dentro de los límites 

establecidos. En cuanto a trazar la periodización, no hay un consenso sino una discrepancia al 

localizar el inicio de la Edad Moderna: la llegada de europeos al continente americano; el inicio 

del Renacimiento en Italia; la Reforma Cristiana impulsada con la iniciativa de Martín Lutero 

de publicar 95 Tesis en contra de la iglesia católica. A pesar de tal divergencia podemos 

considerar importante el primer acontecimiento mencionado, ya que podemos dar por hecho 

que a partir de dicho momento, como sostiene Solorzano Fonseca (1984:15), Europa empieza 

a expandir su influencia por distintas partes del globo terráqueo al alcanzar un vertiginoso 

desarrollo económico, comercial, cultural, etc. Así proseguiremos con los apartados siguientes 

partiendo de la teoría de que el 1492 es el año en que comenzó la Edad Moderna.  

Al hablar de esta era, no podemos olvidar el íntimo vínculo entre la Edad Media y la 

Moderna. Como señala Solorzano Fonseca (1984:15), en el siglo XV Europa ya sale de la crisis 

de la edad precedente. Asumiendo esta afirmación, podemos suponer que en aquella época ya 
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se observan desarrollos sociales, que se intensificarán gracias al encuentro de nuevos 

continentes como América, Á frica y Asia, y a la acumulación de riquezas obtenidas como 

consecuencia de la explotación de bienes en dichos continentes nuevos. Bajo este contexto 

social, se habrá incrementado el interés por estas nuevas tierras, sobre todo entre aquellos 

socialmente privilegiados. Al respecto, podemos destacar dos formatos de viaje: viaje de 

descubrimiento y Grand Tour. 

En principio, el viaje de descubrimiento empezó ya desde antes de esta era, sin embargo, 

llega a su auge en los siglos XV y XVI. Según Faraldo y Rodríguez-López (2013) este tipo de 

viaje en esta época es un viaje previo a la colonización y cabe destacar dos motivos: exploración 

y misiones cristianas. Podemos recalcar que en aquella época se desarrolla el transporte, sobre 

todo, la navegación. De esta manera se pueden realizar trayectos largos trascendiendo los 

continentes y océanos. El desarrollo de la navegación tiene lugar en los países ubicados a lo 

largo del Mediterráneo, de manera que, como hemos afirmado anteriormente, se incrementa el 

interés por nuevos mundos.  

Los avances en la navegación juegan un papel importante en la expansión portuguesa 

(Solorzano Fonseca, 1984). Gracias a su desarrollo en el ámbito en cuestión, Portugal logra 

abrir rutas marítimas rumbo a otros continentes, país al que, a continuación, toman el relevo 

España, Francia, Países Bajos y Gran Bretaña. Más en detalle, Francia y Gran Bretaña efectúan 

sus viajes de descubrimiento en los años 30 del siglo XVI, mientras que los Países Bajos, según 

Y. Gorbaneff (2003), en el siglo XVII.

El creciente interés por explorar nuevos territorios se debe a que, a decir de Fernández 

Beceiro y Marín Rojas (1991:72-73), los comercios activamente desarrollados cerca de Italia 

desde la Edad Media —siglo IX— trajeron a Europa nuevos artículos como pimienta y seda, y 

nuevas culturas, lo que causó una curiosidad en Europa sobre nuevos mundos como Á frica y 

Asia. No obstante, había una barrera para avanzar hacia dichas zonas: países musulmanes en 

el Oriente Medio, un escollo para avanzar hacia otros lados. Ante tal situación, los portugueses 

se desvían por el Atlántico rumbo a Asia pasando por Sudáfrica, hasta llegar a Indonesia, China 

y Japón en la primera mitad del siglo XVI (Fernández Beceiro y Marín Rojas (1991:74). Así 

las cosas, podemos considerar que el viaje de descubrimiento se seguía efectuando entre los 

países europeos como parte de las relaciones mercantiles y fase previa a la colonización.  
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Por otra parte, cabe destacar que el motivo de estos viajes efectuados por España y 

Portugal se caracteriza por la evangelización35 (Dorrig, 1953; Fernández Beceiro y Marín 

Rojas, 1991). Con respecto al viaje de descubrimiento de índole religiosa, se puede corroborar 

en la religión principal de los países que eran colonias de ambos países, una herencia que dejó 

una marca importante tanto en la sociedad como en la vida cotidiana.  

 Otra característica de viajes de esta época es el Grand Tour. A partir de este concepto, 

ya podemos empezar a utilizar el término turismo, cuyo origen parte de este. Acerca de la fecha 

de inicio no tenemos datos coincidentes. Faraldo y Rodríguez-López (2013:65) atribuyen su 

inicio al siglo XVII, mientras que L. Lavaur (1989), al siglo XVIII. Teniendo en cuenta estas 

fechas, podemos darnos cuenta de que el Grand Tour es uno de los hechos más relevantes del 

turismo de la Edad Moderna.   

La situación social de esta época, de acuerdo con Solorzano Fonseca (1984) y C. Dyer 

(1998), se tornó favorable gracias a la mejora del rendimiento agrícola y la riqueza. 

Consecuentemente, el Grand Tour en principio era símbolo de riqueza, honor y libertad 

(Faraldo y Rodríguez-López, 2013:70-71). Al principio se realizaba en la última fase de 

35 A este respecto cabe destacar que el primer contacto entre España y Corea fue por los viajes de 

descubrimiento de índole religiosa. En cuanto al primer europeo que llegó a Corea hay una discrepancia. 

Según la página de la Embajada de Corea del Sur acreditada en Portugal, en 1542 un portugués llegó 

cerca del río Han de Corea. (Véase el enlace: http://overseas.mofa.go.kr/pt-

ko/brd/m_9)27/view.do?seq=59426)&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;

multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&

page=1). No obstante, no se sabe si el barco caló en la tierra de Corea. Según una información sobre las 

relaciones internacionales del período tardío de Choseon de National Institute of Korean History 

(1995:486-487) y S. Lee (2010:297) llegó un marinero europeo de un barco portugués, aun así, no se 

sabe su procedencia sino que se especula con que fuera oriundo de Portugal. 

(http://db.history.go.kr/download.do?levelId=nh_0)2_0060&fileName=nh_0)2_0060.pdf). Por otra 

parte, Laurentis Ollero (2008) sostiene que Domingo Monteiro y sus 4 compañeros jesuitas, que 

naufragaron en 1578 en la costa de Jeju fueron los primeros europeos en llegar a Corea, sin embargo, 

tan temidos con los coreanos que cambiaron su rumbo a Japón sin pisar la tierra coreana. Sobre la base 

de estas pruebas históricas, podemos dar por hecho que Gregorio de Céspedes fue el primer europeo 

que visitó Corea. En 154) los portugueses pusieron el pie en Japón, siendo los primeros europeos en 

hacerlo. En 1549, seis años después de la primera llegada de los comerciantes portugueses, llegan ) 

miembros jesuitas a Japón para acometer sus obras evangelizadoras (López-Vera, 2016). En el caso de 

España, Francisco Javier emprende su viaje a Japón con el mismo fin el año 1549 (Takizawa, 2010:24). 

Por otra parte, Gregorio de Céspedes, siendo un jesuita, parte hacia Japón en 1576 y llega a Nagasaki 

en 1577 junto a sus compañeros con el fin de evangelizar, para lo cual entabla buenas relaciones con 

daimios. Japón inició la invasión contra Corea en 1592. Para ello, los daimios fueron convocados para 

ser mandados a Corea como soldados. Como la mayoría de estos daimios eran católicos solicitaron la 

compañía de Gregorio de Céspedes. Así llegó finalmente Gregorio de Céspedes a Corea, siendo el 

primer europeo en pisar la tierra de este país asiático en 159) (C. Park, 199):141). De hecho, la labor 

principal de Gregorio de Céspedes en Corea no era evangelizar sino mantener la espiritualidad religiosa 

de los soldados japoneses sin siquiera ser capellán militar. Al respecto, Laurentis Ollero (2008:50) 

afirma que Gregorio de Céspedes también evangelizó a los coreanos capturados como prisioneros. 

http://overseas.mofa.go.kr/pt-ko/brd/m_9327/view.do?seq=594263&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pt-ko/brd/m_9327/view.do?seq=594263&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pt-ko/brd/m_9327/view.do?seq=594263&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pt-ko/brd/m_9327/view.do?seq=594263&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://db.history.go.kr/download.do?levelId=nh_032_0060&fileName=nh_032_0060.pdf
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educación o formación de estudiantes de la clase aristocrática de Europa (Calvi, 2021 

[2006]:14), sobre todo en Inglaterra e implicaba un largo tiempo y trayecto. Se consideraba 

como herramienta para ampliar la experiencia y el conocimiento. 

Las principales rutas eran Italia y Francia, países que se consideraban como núcleos de 

las artes, la religión y la arquitectura (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 1995:37; Faraldo y 

Rodríguez-López, 2013:71-72). Aunque al principio se realizaba este turismo entre los jóvenes 

de familias con alto estatus económico y social, con el correr del tiempo se va extendiendo 

hasta tal punto de consolidarse en el siglo XVII, ya que el poder gozar de este tipo turismo 

significaba algo socialmente prestigioso (Suárez Huerta, 2011:256). El Grand Tour se 

diferencia de los viajes anteriores en el hecho de que ya no son desplazamientos obligados, 

viajes de descubrimiento, ferias y peregrinación, sino que son viajes que se realizan por placer 

y por la curiosidad del viaje en sí, factor que se asemeja al turismo de la actualidad (McIntosh, 

Goeldner y Ritchie, 1995:37). Suárez Huerta sostiene (2011:257): “Con el paso del tiempo, 

esta situación produjo inevitablemente una banalización del viaje, llegándose a convertir en 

algo más parecido a lo que hoy conocemos por turismo.”  

Con el paso del tiempo surge el Petit Tour, concepto contrario al Grand Tour, que 

consiste en un recorrido más corto en sitios determinados, y de una duración más reducida. El 

Petit Tour se considera como el origen de los paquetes turísticos que conocemos hoy en día 

(Suárez Huerta, 2011:257). Junto al desarrollo económico surge el Grand Tour, que provocó 

que se considerase el turismo como medio para conocer un nuevo mundo a través de apreciar 

obras arquitectónicas, el arte y los valores religiosos de otros países. Al principio, de hecho, el 

Grand Tour se inició como una fase para la formación académica de las clases aristocráticas 

(Calvi, 2021 [2006]:14). Podemos suponer que el turismo ya es un motivo lúdico de gozar la 

vida y conocer nuevos aspectos de lugares desconocidos.  

Posteriormente, uno de los factores que influyeron con ímpetu en el turismo fue la 

Revolución Industrial (Montaner Montejano, 1999 [1996]:103). Aparte del turismo, este 

fenómeno trajo grandes cambios en la historia humana. Dicha revolución nos lleva a mediados 

del siglo XVIII (Chaves Palacios, 2004:96), aunque hay afirmaciones divergentes respecto a la 

fecha de su inicio. El acontecimiento de gran envergadura que se produjo durante la revolución 

industrial es el invento de la máquina de vapor, que trajo grandes cambios en el sector 

económico e industrial. S. Landes describe estos cambios de la siguiente manera (1979, citado 

en Chaves Palacios, 2004:96):   
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“El término revolución industrial suele referirse al complejo de innovación tecnológica que, al 

sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza humana y animal por energía 

mecánica, provoca el paso desde la producción artesana a la fabril, dando así lugar al nacimiento 

de la economía moderna”. 

Otro punto digno de mención especial es la máquina de vapor aplicada al barco y al 

ferrocarril (Vogeler y Hernández, 2018:85). Con esta nueva tecnología se pudieron recorrer 

largos trayectos en corto tiempo cruzando las fronteras oceánicas. Un ejemplo claro es el primer 

viaje turístico en barco de Inglaterra a Egipto en 1869 (Youell, 1998:5). Además, gracias a la 

consolidación de la base industrial en torno a la región atlántica y a la reducción del tiempo de 

viaje en este medio de transporte, el comercio y la movilidad de personas se efectúan de forma 

más activa junto con la ola de inmigración entre los continentes europeo y americano. 

Paralelamente a estos intercambios comerciales y personales, el turismo también aumenta de 

manera exponencial (Vogeler y Hernández, 2018:85-86). Además, la red ferroviaria equipada 

con la máquina de vapor ocasiona el turismo organizado, originado en Inglaterra por Thomas 

Cook (1808-1892)36. Este turismo no tenía fines lucrativos, sino que era para ayudar a aquellas 

personas con dependencia del alcohol37  mediante distintas actividades como excursiones, 

deportes, entre otras, y tuvieron grandes éxitos. (Montaner Montejano, 1999 [1991]:104; U. 

Gyr, 2010; Vogeler y Hernández, 2018:100-104) Luego, se expandió su negocio del turismo 

hasta coordinar viajes a Europa, Á frica y Oriente Medio (Hunter, 2004:30-31).  

Aparte de estos avances tecnológicos, debemos comentar el contexto social. Las 

grandes ciudades y el trabajo en exceso eran motivo de estrés que provocaba la necesidad del 

ocio. Con el desarrollo ferroviario, la gente, cansada del trabajo y de las condiciones laborales 

precarias, empezó a desplazarse hacia los pueblos y las orillas del mar (Faraldo y Rodríguez-

López, 2013:82-83). Sumándose a ello, tras darse a conocer investigaciones científicas sobre 

los grandes efectos del agua del mar, se establecen complejos vacacionales en las zonas 

colindantes al mar (Youell, 1998; Faraldo y Rodríguez-López, 2013:84-85). Los hoteles-

36 Es considerado como el pionero de la agencia de turismo e introduce los cupones y vales del hotel. 

Este viaje fue realizado de ida y vuelta entre Leicester y Loughboroug, en un tren con más de 570 

personas a bordo (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 1995:41).  

37 En la era Victoriana, existían muchos problemas rampantes en la sociedad de Inglaterra. El consumo 

de opio se iba disparando y se practicaba la prostitución en los pequeños barrios. Como la Revolución 

Industrial llegó a su auge en esta época, las ciudades se hicieron más grandes y atrajeron grandes oleadas 

de migración. El alcoholismo también era algo común entre los de la clase trabajadora. Según Montaner 

Montejano (1996 [1991]:106-107), Thomas Cook era un bautista muy devoto, predicaba y repartía 

Biblias. Por medio de estos viajes querías solucionar estos problemas, sobre todo el alcoholismo de la 

clase obrera.   
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balnearios se unen con el ferrocarril, convirtiéndose en espacios de ocio más accesibles para 

las clases medias (M. Gordon, 2002:126).  

La tendencia turística hasta que estallara la Primera Guerra Mundial eran el termalismo 

y las playas. Montaner Montejano (1999 [1991]:105-106) enumera cuatro tipos de tendencias 

turísticas: playas, termalismo, termalismo combinado con diversión (casinos) y turismo en la 

naturaleza. Aun así, las oportunidades de tener acceso al turismo eran escasas y, a su vez, estas 

solo existían para los de la clase alta. Sin embargo, con el tiempo se extiende hacia otras clases 

sociales. Faraldo y Rodríguez-López sostienen (201):110): “Manteniéndose aún muy 

reconocibles los espacios del turismo para la alta sociedad, el turismo comienza a 

popularizarse”. Además, estos formatos turísticos comentados anteriormente llegan al máximo 

desarrollo, dado que los destinos turísticos de termalismo y playas estaban conectados con el 

ferrocarril, que era el principal medio de transporte (M. Gordon, 2002:131; A. Acerenza, 

2006:79).  

A pesar de que el turismo se ve afectado a causa de la Primera Guerra Mundial, en esta 

época se van popularizando los automóviles, lo que conduce a un mayor abanico de opciones 

turísticas. Como hemos visto, el ferrocarril desempeñó un papel importante en la reducción de 

los costes y la duración del viaje, y con los automóviles, por su parte, se empezaron a elegir 

destinos turísticos más diversificados y con mayor libertad. Pese a que el invento de los 

automóviles fue antes, la popularización de este medio de transporte se inició a partir de la 

Primera Guerra Mundial (M. Gordon, 2002:131), cuando hubo grandes mejoramientos en las 

carreteras (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 1995:49). Más allá de la reducción del tiempo de 

desplazamiento, este medio de transporte permitió que los viajes se planeasen de manera más 

eficiente. Además, se consideraba una necesidad de construir infraestructuras viales y, como 

consecuencia, a partir de los años 20, el sector turístico se vuelve más activo (McIntosh, 

Goeldner y Ritchie, 1995:43; Faraldo y Rodríguez-López, 2013:109). 

Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial el sector turístico 

experimenta grandes avances tanto cuantitativos como cualitativos. Vogeler y Hernández 

(2018:106) citan a L. Lavaur (1980) sintetizando los desarrollos que se produjeron en esta 

época: mayor volumen de mujeres que viajan, aumento de la clase media, planes de turismo 

más individualizados gracias al automóvil, veraneo en las zonas de playas, aparición de las 

compañías aéreas, entre otras características. 

 A partir de la Segunda Guerra Mundial se acelera el desarrollo de este sector (Jafari, 

2005:40). Por comentar algunos aspectos característicos del ámbito turístico en este siglo, 
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podemos mencionar que se estratifican en mayor medida las clases sociales y se dispara la 

migración hacia las grandes ciudades industriales. Por esta razón, aumenta la demanda del ocio 

y del tiempo libre. Asimismo, se diversifican los gustos del tipo de ocio por la aparición del 

deporte, las películas, los medios de comunicación, etc. (Faraldo y Rodríguez-López, 

2013:109-110). A causa de los efectos de la Segunda Guerra Mundial se ve reducido el turismo 

en el mundo (Montaner Montejano, 1999 [1991]:110). No obstante, tras la guerra, durante el 

proceso de la recuperación de la postguerra surge un nuevo formato turístico que reinará en 

este sector durante el siglo pasado: el turismo de masas, que se caracteriza por el veraneo y los 

complejos vacacionales, y tiene sus orígenes en el siglo XIX. Asimismo, se incrementan los 

efectos económicos en sí, influyendo en el cambio de la estructura del mercado (Faraldo y 

Rodríguez-Lopez, 2013:149-151). 

Como sostienen Faraldo y Rodríguez-López (2013:150-151) el turismo de masas se 

divide en dos tipos de clientela. La primera clase son los del salario bajo y medio, quienes 

solían optar por playa y sol como destino, mientras que la segunda clase son aquellos que solían 

tener actividades culturales para apreciar el patrimonio cultural. Ante estas dos características 

de este formato turístico la industria turística va orientándose hacia la producción masiva de 

programas (Faraldo y Rodríguez-López, 2013:150). Una de las características del turismo en 

esta época, puntualizada por Lavaur (1980, citado en Faraldo y Rodríguez-López, 2013), es la 

aviación comercial38. Aun así, el precio de los vuelos era bastante elevado; como consecuencia 

los aviones no estaban al alcance de cualquier persona. A finales de los años 70, se lleva a cabo 

en EE.UU. la desregularización de políticas aéreas (Canseco, Zúñiga y Blanco, 201539; Quirós 

Tomás, 2016), lo que originó las aerolíneas de bajo coste (LCC)40. De esta manera el precio 

38 Las primeras aerolíneas comerciales son KLM en 1919 en Europa (Vogeler y Hernández, 2018:109), 

en EE. UU. Varney Airlines y Western Airlines en 1926 (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 1995:49) y en 

Latinoamérica, Avianca (Vogeler y Hernández, 2018:109) de Colombia. 

39 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052015000)00)4) 

40 Hay tres tipos de compañías aéreas. La primera es Full Service Carrier (Compañías de Servicio 

Completo). Según un análisis de German Aerospace Center (2008:5-6) también se denomina Full 

Service Network Carriers (FSNC). Las compañías en esta categoría ofrecen servicios distintos de 

acuerdo con la clase de vuelo. En concreto, Stoenescu y Gheorghe (2017:578) sostienen: “The business 

model of FSCs focuses on operating a hub and spoke system through major airports and providing a 

full range of classes of services”. Por otra parte, existen las compañías de bajo coste/costo/low cost, en 

inglés Low Cost Carrier (LCC). Estas empresas abaratan el precio de billetes homogeneizando los 

aparatos aéreos, de manera que se reduzca el sistema de mantenimiento, lo que se traduce en la 

disminución de costo (German Aerospace Center, 2008:8). Por último, las Compañías de Servicios 

Híbridos (HSC), que consisten en la combinación de LCC y FSC. Realizan vuelos tanto cortos como 

largos manteniendo precios relativamente competitivos y con servicios a bordos. Según German 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052015000300343
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de los billetes aéreos pudo abaratarse, convirtiéndose en uno de los transportes más importantes 

en el turismo. 

Basándose en esta situación de la segunda mitad del siglo XX, el turismo, a decir de 

Vogeler y Hernández (2018:114), ya no es un lujo sino una actividad usada de forma más 

generalizada. A este respecto, tenemos que cuestionar la percepción de que el turismo ya no

es un artículo de lujo es vista desde la perspectiva de EE. UU. y Europa, mientras que en los

países económicamente menos favorecidos sigue siendo una actividad inalcanzable. Según B.

Duterme (2012:142), en los países occidentales el 60% de la población puede tener acceso al

turismo por placer, mientras que en los países menos desarrollados para más del 90 % de su

población el bien turístico es inasumible. Podemos calificar que esta situación actual nos 

muestra aún la desigualdad en el turismo dependiendo del nivel económico de países. Aun 

así, lo que podemos considerar positivo es que aumenta cada vez más el número de personas 

que pueden acceder al turismo.   

A finales del siglo XX y en el XXI, el sector turístico llega a un mayor avance gracias 

a las tecnologías introducidas en los medios de transporte como el avión, el tren de alta 

velocidad y el desarrollo de infraestructuras. No obstante, no podemos hacer caso omiso a 

internet. Con la introducción o generalización del uso de internet y los dispositivos inteligentes 

como el smartphone, más en concreto, tras la Web 2.0., el turismo se acerca más a nuestras 

vidas cotidianas, a la vez que se reducen los costos y el tiempo. Con el concepto de Web 2.0., 

surge el término turismo 2.0.: los turistas ya no son meros consumidores del servicio turístico, 

sino que son protagonistas activos tanto antes, durante y después de la actividad (Sánchez 

Amboage, 2011:36). Esto pudo lograrse en el ámbito del turismo gracias a la interacción tanto 

entre los productores y los consumidores como entre los consumidores, y al hecho de poder 

tener un acceso directo con mayor facilidad a los recursos turísticos.  

Hasta ahora hemos observado cómo el turismo ha venido evolucionando a lo largo del 

tiempo. En los apartados siguientes, vamos a tratar de las características del turismo en el siglo 

actual. Para ello, vamos a profundizar en la tipología turística, lo que nos llevará a reflexionar 

sobre el turismo gastronómico. Este turismo está vinculado con los culturemas gastronómicos 

en los textos turísticos. 

Aerospace Center (2008:1)) las compañías HSC representativas en Europa son Air Berlin y Aer Lingus; 

aunque la primera empresa terminó quebrando hace poco. 
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2.2. Tipología turística 

Como hemos afirmado anteriormente, el origen del turismo se atribuye al Grand Tour, que 

llegó a su auge en el siglo XVIII. También la Revolución Industrial es digna de especial 

mención, que se considera como el inicio del turismo de masas, el cual se realizaba a lo largo 

de las costas y en los complejos vacacionales. El turismo de masas, que llegó a su auge en el 

siglo XX, se denomina turismo tradicional (Ibáñez y Rodríguez, 2012:18).  A. Acerenza 

(2006:37) define cinco características del turismo tradicional o turismo de masas. En síntesis, 

los enumeramos a continuación: 1) democratización turística gracias a la extensión de la clase 

que pudiera acceder al turismo, 2) paquetes organizados, 3) precios fijos, 4) asistencia de guías 

que echan abajo las barreras idiomáticas y 5) creación de contactos entre los participantes 

mediante la convivencia. 

Con el tiempo surge la preferencia por otro tipo de turismo y la tendencia a conocer 

cosas nuevas. En los 60 del siglo XX aparece el denominado el turismo alternativo. Este 

turismo se desarrolla muy activamente desde los años 90 (Ibáñez y Rodríguez, 2012:25). Se 

considera como la respuesta al turismo de masas (A. Acerenza, 2006:38; Narvaez, 2014:9). Es 

una nueva forma de realizar turismo procurando una experiencia auténtica en la naturaleza, la 

cultura, la gente o en su conjunto (Santana Talavera, 2003:34). Por otra parte, para ver el origen 

del turismo alternativo tenemos que considerar las palabras de M. Acerenza (2006:38) e Ibáñez 

y Cabrera (2011:76), que puntualizan que se perciben problemas provenientes del formato del 

turismo de masas, razón por la cual se empieza a tener conciencia de la necesidad de proteger 

el medio ambiente y los valores tradicionales de los lugares visitados. Además, Smith y 

Eadington (1994, citado en Santana Talavera, 2003:35) afirman que el turismo alternativo es 

aquella forma turística que respeta valores naturales, sociales y comunitarios. Así las cosas, 

esto, junto a la diversificación del gusto y las preferencias turísticas, incide en la creación de 

nuevos formatos turísticos con nuevas temáticas, valorando la sostenibilidad tanto 

medioambiental como cultural 41 . Por mencionar el turismo alternativo según actividades, 

podemos citar la tipología presentada en Ibáñez y Rodríguez (2012:21-23): turismo cultural, 

turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura y turismo cinegético, etc.  

Por otro lado, hemos notado que el criterio de la tipología turística es muy divergente 

y variable según las distintas investigaciones. Ante esta coyuntura, hemos decidido presentar 

41  Ibáñez y Rodríguez (2012:18-19) incluyen en este turismo las actividades culturales, de 

esparcimiento en lugares de marcha y restauración, más allá de actividades vacacionales.  
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algunos criterios y tipologías que nos llevarán a entender qué es el turismo gastronómico. Al 

respecto, podemos presentar la tipología de Ibáñez y Cabrera (2011:91-96). Esta se establece 

según la tendencia y la preferencia turísticas. Por comentar someramente los tipos de turismo 

que se comprenden en esta clasificación, se encuentran el turismo cultural, el religioso, el 

gastronómico, el idiomático, el de salud, el activo, el de parques temáticos, el de negocios y el 

sexual, entre otros, que los representamos en forma de tabla: 

Tabla 8. Tipología de turismo (Ibáñez y Cabrera, 2011) [Tabla de elaboración propia] 

Turismo 

cultural 

El turismo cultural es el que tiene por objetivo descubrir los sitios y los 

monumentos (Ibáñez y Cabrera, 2011:91). 

Turismo 

religioso 

Turismo motivado por cuestiones de la confesión religiosa de una persona, en el 

que confluyen distintos aspectos importantes como el cultural, el tradicional, el 

espiritual, el paisajístico, etc. (Aulet y Hakobyan, 2011:6)).  

Turismo 

gastronómico 

Conjunto de actividades turísticas que se realizan particularmente en torno a los 

aspectos peculiares de comida y bebida de una localidad determinada (G. 

Richards, 2002:12). 

Turismo 

idiomático 

Turismo realizado a fin de aprender una lengua extranjera; existen distintas 

denominaciones como turismo lingüístico y estancias lingüísticas (Pardo Abad, 

2011:703).  

Turismo de 

salud 

Turismo sanitario o turismo médico. Es un viaje que se lleva a cabo al extranjero 

o a un lugar diferente al entorno habitual en busca de servicios médicos o de

mejoramiento de salud y bienestar. Se realiza en entorno natural o en instalaciones

como hospitales y clínicas (Arias, Caraballo y Matos, 2012).

Turismo 

activo 

Tipo de turismo que se basa en la individualización, preferencia del turista y 

desestacionalización del período. También se puede considerar como una 

respuesta al turismo convencional que tiende a ser sol y playa (Machado y 

Hernández Aro, 2008:119). 

Turismo de 

parque 

temáticos 

Los parques temáticos son una versión evolucionada de los parques de atracción. 

Los parques temáticos son aquellos lugares especializados en la satisfacción de un 

tipo de ocio o diversión específica (Esteve Secall, 2001). Es un tipo de turismo, 

cuya motivación gira en torno a un parque temático42. 

Turismo de 

negocio 

También se denomina turismo de reuniones. Según M. Barretto (1996) un turismo 

basado en la realización de negocios, trabajos y otras labores relativas a una 

profesión (M. Barretto, 1996). Estos días este turismo cobra mayor protagonismo 

gracias a las convenciones, exposiciones y ferias, entre otros eventos.  

Turismo 

sexual 

Según Forero Medina (2015:76-77) es un formato de turismo que se basa en una 

interacción al menos entre dos sujetos para cumplir el deseo sexual legal e 

ilegalmente. No solamente supone la transacción de dinero por prostitución sino 

también la transacción de otros medios43. 

42  Según el autor (2001:47-48) los parques temáticos se pueden dividir en distintos tipos según su 

carácter de contenido: 1) infancia, 2) historia, )) ficción y sueño para adultos, 4) naturaleza, 5) 

tecnología y 6) temas especializados en ciencias, prehistoria y paleontología. 

43 En cuanto a la transacción a costa de la prostitución, existe una palabra en inglés: Sugar Daddy. 

Según el Cambridge Dictionary se refiere a un hombre rico y mayor que da alguna cantidad de dinero 

a una mujer por pasar tiempo y tener relaciones sexuales con él (https://dictionary.cambridge.org/es-

LA/dictionary/english/sugar-daddy). 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/sugar-daddy
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/sugar-daddy
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Atendiendo a esta tipología, en un momento pensamos que algunos de los tipos de 

turismo mencionados coinciden con el turismo cultural. De modo especial, Santana Talavera 

(2003:36-37) define que el turismo cultural hace hincapié en los aspectos pintorescos y los 

colores característicos de una localidad, así como en los rastros históricos. Otra definición 

presentada por García Mestanza y García Revilla (2016:124) también podría ser una buena 

descripción: “…Turismo Cultural tiene en su origen la Cultura que integra todas las parcelas 

de nuestra vida cotidiana bajo múltiples formas (patrimonio, lengua, hábitos, creaciones 

artísticas, tradiciones, gastronomía)”. Resumiendo estas definiciones podemos considerar que 

el turismo cultural es un concepto bastante amplio que puede comprender distintos formatos 

turísticos que tienen que ver con los aspectos culturales de una sociedad o destino. En este 

sentido, el turismo religioso, el gastronómico y el idiomático tienen un tinte fuertemente 

notable por su carga cultural. El turismo gastronómico es aquella actividad que gira en torno a 

la comida o bebida de una localidad específica. Por otro lado, el turismo idiomático se realiza 

en el país donde se habla el idioma que el turista quiera aprender, lo que implica la inmersión 

del aprendiente en el contexto social y cultural. Por lo tanto, no podemos separar los aspectos 

culturales del turismo idiomático.  

Desde un punto de vista más amplio, se puede clasificar el turismo cultural en dos clases 

según el tipo de preferencias de los turistas: turistas culturales directos y turistas culturales 

indirectos (Santana Talavera, 2003:40-41). La primera clasificación, según el autor, hace 

referencia a aquel grupo de turistas que tienen alta curiosidad en los elementos culturales del 

destino y un gran interés por la naturaleza. Retomando las palabras anteriores, en este tipo de 

turismo cultural se incluyen el turismo cultural, rural, étnico y las variantes del turismo 

alternativo. Así, por turismo cultural directo podemos entender que las temáticas primordiales 

son aquellas que tienen que ver directamente con el patrimonio cultural. Por otro lado, la 

segunda clasificación es la que está íntimamente relacionada con el turismo de masas 

contemporáneo. Estos turistas, al igual que el turismo de masas convencional, buscan lugares 

para relajarse y disfrutar del entorno a fin de experimentar un cambio en su rutina diaria. Así 

que los recursos patrimoniales, elementos diferenciadores del turismo cultural, quedan 

relegados como una opción extra. Los turistas culturales directos constituyen un número escaso, 

en cambio, los indirectos, un número mayoritario44.  

44 Al respecto, podemos poner de ejemplo el caso de Málaga. Málaga es una ciudad caracterizada, sobre 

todo, por su buen clima junto a numerosas playas, recursos patrimoniales y lugares de ocio y 

entretenimiento. Gracias a esta peculiaridad de la ciudad, Málaga puede ser un núcleo del turismo 
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Por otra parte, Vizcaíno Ponferrada (2015:86-87) detalla los tipos de turismo que 

comprende el turismo cultural basándose en la tendencia generalizada en España. Son el 

turismo arquitectónico, el turismo gastronómico, el turismo de exposición, el turismo religioso, 

el turismo de compras, el turismo de idiomas, el turismo flamenco y el turismo de Congresos. 

Especialmente, la autora (2015:91), basándose en el informe ‘Food Tourism 2014’, sostiene 

que el turismo gastronómico incluye otros como el óleoturismo y el enoturismo. Estos dos tipos 

de turismo gastronómico son característicos de España, al ser uno de los principales 

productores y exportadores de productos de olivicultura y vitivinicultura45.  

2.2.1. Turismo gastronómico 

Siguiendo la línea del turismo cultural, en este apartado proponemos ahondar en el tema del 

turismo gastronómico. No cabe ninguna duda de que la comida es el principal elemento y el 

sustento para la supervivencia de los seres humanos. Para confirmar este carácter de tan vital 

importancia que la comida aporta a nuestra vida, podemos hablar a la luz de la jerarquía de 

necesidades propuesta por A. Maslow. Según la pirámide de Motivaciones Humanas (Human 

Motivation), la gastronomía se puede comprender por la necesidad fisiológica (1943:373)46. 

cultural para turistas tanto directos como indirectos. Según García Mestanza y García Revilla, Málaga 

cuenta con más de )0 museos (2016:124-1)1), además de los principales recursos patrimoniales como 

la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano y la Catedral de Málaga (2016:1))). Aunque 

las autoras indican que estos recursos culturales se concentran cerca del centro, sigue siendo un destino, 

desde no hace mucho tiempo, atractivo para turistas culturales. 

45 Según la autora, estos dos tipos de turismo se incluyen tanto en el turismo gastronómico como en el 

turismo rural. De hecho, el turismo gastronómico se emplea como una medida para mejorar las zonas 

rurales de España y, por consiguiente, el turismo rural se combina con el turismo gastronómico. Vázquez 

de la Torre, Morales y Pérez (2014:115) afirman que el turismo rural es una forma de generar rentas 

complementarias en las zonas rurales de España. Asimismo, Vázquez de la Torre, Morales y Pérez 

(2014:114) citan a Fuentes (1995) que sostiene que la gastronomía puede ser una oferta integradora en 

la cual convergen el ocio, el entorno autóctono y los aspectos culturales de una zona.  

46 La pirámide de motivaciones de Maslow (1943) es una jerarquía que consta de cinco necesidades. 

En la estratificación más baja se encuentra la necesidad fisiológica, seguida de la de seguridad, la de 

amor, la de estima y, por último, la de autorrealización, que se ubica en el punto más alto. Estas 

necesidades se gratifican de manera gradual; en otras palabras, cuando se satisface la necesidad 

fisiológica emerge la necesidad de seguridad. La necesidad fisiológica incluye aquellas que tienen que 

ver con la supervivencia de la vida humana. La segunda necesidad, que es la de seguridad, tiene que 

ver con la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y caos; necesidad de una 

estructura, orden, ley, límites, protección, etc. Más en concreto, se enumeran los siguientes ejemplos: 

trabajos fijos y estables, dinero, seguro médico, entre otras cosas (1991:25-26). La tercera necesidad es 

sobre la pertenencia y el amor. En ella se incluyen vecindad, territorio propio, compañeros de trabajo, 

afecto, amor, que no es del igual sentido de relaciones sexuales (1991:28-30). La cuarta es la necesidad 

de estima, donde podemos enumerar elementos como deseo de fuerza, logros, adecuación, maestría, 

competencia, confianza ante el público, independencia y libertad, reputación y fama, entre otros. 

(1991:30-31). En último lugar está la de autorrealización, que consiste en cumplir en realidad la 
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Según el mismo autor (1991:23), esta necesidad es más fuerte que otras e incluye comer, beber 

y la conducta sexual. La conducta alimentaria no tiene que ver con los placeres derivados del 

acto de comer (1991:22). Mediante esta jerarquía solamente podemos apreciar la importancia 

fisiológica sin tomar en cuenta los aspectos culturales de la gastronomía o la conducta 

alimentaria. De hecho, en la gastronomía convergen distintos aspectos de la cultura de una 

comunidad o una región. Según Delgado Salazar (2001:84), la gastronomía es el reflejo de las 

raíces de una identidad territorial. Así lo expresa: “comer es digerir culturalmente el territorio”. 

Para darle mayor importancia cultural a la gastronomía podemos citar a Ochoa y Santamaría 

(2012:151) que afirman: 

“...la cocina juega un lugar esencial en la cultura, ya que a través de esta se representan los 

sabores, gustos, costumbres, tradiciones, valores, etc., los cuales se ven inmiscuidos al 

momento de preparar un alimento, en los utensilios de cocina con sus significados y funciones 

de acuerdo al entorno, en la organización y motivo para su elaboración, y en las distintas 

costumbres y tradiciones que lo acompañan”.  

Sobre la base de estas afirmaciones, podemos confirmar que la gastronomía tiene una 

relación inseparable con la cultura. Por otro lado, por este carácter de fuerte arraigo en la cultura, 

la gastronomía vista desde la perspectiva turística se encarna en forma de turismo gastronómico. 

El turismo gastronómico se define, según Ignatov y Smith (2006, citado en López-

Guzmán y Jesus, 2011:917), como una tipología turística en la cual se compran o consumen 

productos regionales y se observa la producción de alimentos. Como hemos mencionado la 

definición de G. Richards (2002:12) en la tabla anterior, el turismo gastronómico es el viaje 

que fundamentalmente consiste en disfrutar de la gastronomía de una localidad. No obstante, 

este tipo de turismo puede abarcar actividades más diversificadas: visitar restaurantes de alto 

prestigio y lujo, experimentar manjares hechos a base de productos locales, particularmente de 

las zonas rurales etc. (G. Richards, 2002:12-14). Así pues, podemos captar el concepto 

fundamental de que el eje del turismo gastronómico gira en torno a la comida o a los actos de 

comer platos del lugar visitado y la producción de los alimentos.  

 Por otra parte, para entender el turismo gastronómico tenemos que diferenciar dos 

tipos de motivaciones (Yun et al., 2011:3): motivación primaria y secundaria. La motivación 

primaria está relacionada con aquellos viajeros o turistas cuyo propósito principal se enfoca en 

las actividades gastronómicas, dicho de otro modo, sus actividades en sí están directamente 

capacidad potencial de un individuo (1991:32). Después, este modelo se extiende agregándose otras 

dos necesidades: deseo de saber y entender, y deseo de estética, que se localizan entre la autoestima y 

la autorrealización (1991:33-38).    
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relacionadas con la gastronomía. En cambio, la motivación secundaria no se vincula 

directamente con la gastronomía, sino que las actividades gastronómicas se realizan 

paralelamente a otras actividades principales. 

Además, existen otras denominaciones que comparten rasgos similares al del turismo 

gastronómico (Sormaz et al., 2016:726; López-Guzmán y Jesus, 2011:917): culinary tourism, 

gastro-tourism, wine tourism, food tourism, cuisine tourism y gourmet tourism, etc. Aunque 

no son sinónimos son términos que tienen que ver con el deseo de disfrutar de una experiencia 

única de comer y beber (Sormaz et al., 2016:726). Aun así, podemos encontrar en Guzel y 

Apaydin (2016) la tipología en forma de gráfico que diferencia estos términos respecto al grado 

de interés, propuesta por Hall y Sharple (2003). 

Figura 17. Diferentes denominaciones del turismo gastronómico según el grado de interés de Hall y 

Sharple (2003, citado en Guzel y Apaydin, 2016). Los datos de la figura fueron traducidos y modificados 
por nosotros. 

Las primeras dos motivaciones tienen que ver con el turismo gastronómico, como 

indican sus denominaciones, donde el propósito del viaje está directamente relacionado con la 

gastronomía. Ahora bien, no podemos hacer caso omiso al turismo gastronómico realizado con 

motivaciones bajas, concretamente el turismo rural y urbano, dado que pueden generar valores 

añadidos y permiten experimentar cosas nuevas en el lugar visitado. Por tanto, podemos afirmar 

que en el turismo rural y urbano la gastronomía puede ser un buen ingrediente para diversificar 

los contenidos del viaje. Tal y como afirman De Esteban Curiel et al., (2015:91), la gastronomía 
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en el turismo rural y urbano puede desarrollarse con las actividades económicas de nivel 

primario: agricultura, ganadería y pescadería. Este carácter complementario se representa en la 

ruta gastronómica47. A pesar de que hay distintas variedades en el turismo gastronómico de 

acuerdo con la motivación o el interés, lo importante, al menos, radica en los aspectos 

gastronómicos diluidos en una sociedad o una localidad.  

A lo largo de la historia del viaje y el turismo, la gastronomía se consideraba como un 

elemento importante, lo que data a la Grecia Antigua. Esto nos muestra con toda claridad que 

la gastronomía siempre ha sido indispensable y es un fruto cultural de la historia. La 

gastronomía en el turismo implica importancia acerca de la necesidad fisiológica, ya que sin 

comer nos resulta difícil realizar actividades turísticas. G. Richards (2002:11) afirma que los 

turistas destinan gran parte de su presupuesto a la gastronomía. Estos datos mencionados nos 

conducen a entender que la gastronomía no solo desempeña un papel importante en el turismo 

sino también en los aspectos económicos.  

El turismo gastronómico surge con mayor visibilidad en el siglo XX y refleja las 

preferencias diversificadas de los turistas del siglo actual (Sormaz et al., 2016:726). Según E. 

Ruiz de Lera (2012:117) y Vogeler y Hernández (2018:278), los turistas en la actualidad buscan 

experimentar nuevas actividades y la gastronomía es una de las maneras para conocer la 

autenticidad de una sociedad o comunidad. Así las cosas, el turismo gastronómico muestra la 

tendencia actual turística y, convencidos de esta importancia, distintos países realizan 

promociones turísticas haciendo el máximo uso de su gastronomía.  

Sin ir muy lejos, podemos representar el ejemplo de España. El turismo gastronómico 

español constituye un núcleo importante en el sector turístico. Especialmente, la gastronomía 

tiene gran impacto en la economía y en la creación de empleos de España. Además, los 

contenidos turísticos derivados de productos gastronómicos como el vino están altamente 

valorados por los turistas (E. Ruiz de Lera, 2012:116). Por otra parte, España presume de varias 

peculiaridades gastronómicas, por ejemplo, la dieta mediterránea, el tapeo, las gastronomías 

vasca y andaluza, los productos derivados de carne de cerdo y variedad de mariscos gracias a 

sus características geográficas, que tienen mayor reconocimiento mundial (E. Ruiz de Lera, 

47 La ruta gastronómica no tiene como objetivo primordial la gastronomía en sí, sino que es un elemento 

complementario que se instala a lo largo de un itinerario cultural. El itinerario cultural es, según Arcila, 

López y Fernández (2015:464), aquel programa o lugar histórico y patrimonial de una localidad o 

territorio. Por esta razón, el itinerario tiene en sí un gran valor de poder convertirse en un producto 

turístico. No obstante, la ruta gastronómica es un elemento complementario que se puede añadir a un 

itinerario cultural. 
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2012:117). En cuanto al tapeo 48 , F. Duhart (2018:39) expresa que es un monumento 

gastronómico español, único en Europa. Según el autor, la tapa ya es un símbolo gastronómico 

español y el tapeo se ha consolidado como un contenido cultural e histórico, una tarea de 

obligado cumplimiento entre las actividades turísticas.  

Sin aprovechamiento debido de las ventajas, todos estos recursos turísticos resultan en 

vano. Ante esta situación, España no escatima esfuerzos por promocionar su turismo mediante 

la cooperación entre los sectores público y privado; los medios de comunicación como internet, 

revistas y guías gastronómicas mundiales como Michellin; la promoción basada en los chefs 

célebres (E. Ruiz de Lera, 2012:119-121).  

Viendo sucintamente el caso del turismo gastronómico en Corea del Sur, la tendencia 

turística ocurre de igual forma: en tener una nueva experiencia. La gastronomía coreana está 

emergiendo como un contenido cultural y turístico con el que se puede llegar a conocer la 

tradición cultural de Corea. Asimismo, podemos considerar que el fenómeno Hallyu permitió 

de algún modo que se incrementase el interés en el Hansik  a nivel internacional.  

Según un informe publicado por el Ayuntamiento de Seúl (2018) la tendencia actual 

está cambiando del turismo enfocado en apreciar lugares populares al turismo de experiencias. 

En este sentido, la gastronomía va cobrando mayor protagonismo en el sector turístico de Corea. 

KTO realizó una encuesta de respuesta múltiple en el primer trimestre de 2017, la primera 

motivación de elección de Corea como destino turístico eran las compras (69,7%) frente a la 

gastronomía (58,4%), cuyo margen se estrecha en el mismo periodo de 2018 con 66,5% frente 

a 62,7%49. Esto nos muestra con claridad que el turismo gastronómico se ha consolidado como 

contenido competitivo en el ámbito turístico de Corea. Por otra parte, podemos calificar que 

estos datos reflejan exactamente la tendencia turística actual: el turismo basado en la 

experiencia, más allá del mero turismo de masas consistente en recorrer principales patrimonios 

históricos y arquitectónicos. Al respecto, podemos considerar importante el hecho de que el 

mercado tradicional emerge como lugar de experiencia (Ayuntamiento de Seúl, 2018); 

mediante la convergencia entre el mercado tradicional y la gastronomía se podrá consolidar 

48 Segun F. Duhart (2018:46-47), entre los años 70 y 80, el tapeo empieza a generalizarse siendo un 

elemento cultural importante y único de los españoles.  

49  Son datos de un informe de prensa elaborado por Korea Tourism Organization 

(https://kto.visitkorea.or.kr/viewer/view.kto?id=57161&type=bd). 

https://kto.visitkorea.or.kr/viewer/view.kto?id=57161&type=bd
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aun más el turismo gastronómico en Corea. Sin embargo, tal y como se indica en el informe 

del Ayuntamiento de Seúl, los extranjeros reclaman que se deben mejorar algunos aspectos 

como la falta de información sobre los platos y el servicio en idiomas extranjeros. Esta realidad 

refleja la necesidad de aunar esfuerzos entre los sectores académicos, políticos y privados.  
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CAPÍTULO 3 

Este capítulo lo vamos a destinar principalmente a tratar las características de los textos 

turísticos. De hecho, como veremos en el siguiente capítulo, los culturemas, objeto de nuestro 

análisis, aparecen de manera recurrente en distintos géneros textuales como los literarios, 

comerciales, publicitarios, turísticos —los pertinentes a la lengua de especialidad—, aunque 

predominan en los textos turísticos. Así pues, antes de abordar este tema nos detendremos en 

la lingüística textual y algunos de sus conceptos indispensables, ya que el texto, entramado de 

unidades de la comunicación humana, ha cobrado una especial importancia no solo en el ámbito 

lingüístico sino también en distintos sectores de nuestra sociedad, especialmente en el campo 

de las lenguas de especialidad.  

Con respecto a los textos turísticos, comentaremos la consideración como lengua de 

especialidad, dado que, siendo un ámbito importante en la lingüística aplicada como la 

didáctica de Lenguas Extranjeras y la traducción e interpretación, todavía permanece como un 

terreno casi inexplorado dentro de la Filología Hispánica en Corea del Sur. Por tanto, nos 

parece oportuno tratar dicho tema en este capítulo. Además, los textos turísticos de donde 

proceden nuestro corpus son los productos textual-discursivos de la comunicación 

especializada del ámbito del turismo.  

La lengua de especialidad es entendida como una forma de comunicación en un sector 

profesional determinado. El lenguaje en el ámbito turístico también se puede considerar como 

una lengua de especialidad al recordar sus peculiaridades: aspectos semejantes y 

diferenciadores de los de otros ámbitos profesionales, teniendo en cuenta el contexto específico 

en que se usa esta lengua, los interlocutores implicados en su situación comunicativa, los temas 

y géneros, etc. Para ello, proponemos tratar la divergencia terminológica y algunas 

características de esta variedad.  

El capítulo anterior lo hemos destinado a tratar de la evolución del turismo y las 

temáticas turísticas, puesto que, con respecto a los textos turísticos, las temáticas turísticas 

pueden influir en la estructura y el contenido de los géneros de los textos turísticos. 

Consecuentemente, aspiramos a adentrarnos aun más en los textos turísticos: características y 

género.  
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3.1. Texto 

De hecho, el texto como objeto de estudio tiene su origen en la antigüedad clásica, sobre todo 

relacionado con la retórica (E. Bernárdez, 1982:21; Beaugrande y Dressler, 2005 [1997]:50; 

Calsamiglia y Tusón, 2015 [1999]:24; Heinemann y Viehweger, 2001:24). Sin embargo, la 

lingüística del texto, donde se veía el texto como objeto de descripción lingüística, atribuye su 

origen a la obra de Coseriu “Determinación y entorno” (1956). En esta obra, el autor afirma 

(1956:33) que la lingüística del texto o la lingüística textual es la que concibe el texto como 

producto de parole (habla), una unidad más amplia que langue (lengua)50.  

Como es bien sabido, la oración es la unidad básica para transmitir nuestro 

pensamiento. Aunque existen muchas expresiones formadas con una sola palabra, con la cual 

transmitimos nuestros pensamientos, sentimientos y conocimientos, no es ninguna exageración 

sostener que la oración, unidad superior a la palabra, es más eficiente para manifestar los 

hechos del pasado, del presente y del futuro, y de otras acciones que suceden en nuestra vida. 

Las dos corrientes de la lingüística que proporcionaron el mayor impacto en la corta 

historia de la lengua como ciencia —la estructuralista y la generativo-transformacional—, 

consideraban la oración como la unidad máxima y como objeto de descripción de la 

comunicación humana, en concreto, lengua y competencia respectivamente. En los años 

sesenta, así pues, el interés por el texto en la lingüística se inició motivado por las limitaciones 

de las consideraciones citadas arriba de que la oración era la unidad máxima de la 

comunicación humana y de la descripción del acto comunicativo humano; esta nueva 

ampliación del marco de estudio fue indicada en Schmidt (1978:19-20), E. Bernárdez 

(1982:23-27),  Alcaraz Varó (1983:11), T. van Dijk, (1983:79-80, 1996 [1980]:9-10),  H. 

Vater (1995), Heinemann y Viehweger (2001:29-30), Dressler (2004:19-21), Beaugrande y 

Dressler (2005 [1997]:52), Fernández Smith (2007:12-13), Brinker (2010 [1985]:19-21), 

Ciapuscio (2010 [2003]) y Casado Velarde (2011 [1993]:10).  

50 Brinker (2010 [1985]:19-23) sostiene que en la lingüística textual se hallaban dos grandes corrientes: 

1) lingüística textual orientada a la estructura lingüística; 2) lingüística textual orientada a la

comunicación. En la primera, su principal objetivo es el de describir los aspectos textuales desde el

punto de vista sintáctico y semántico, mientras que la segunda, desde la perspectiva pragmática. En este

contexto, la primera corriente supone la extensión de la oración al texto sobre la base de los postulados

de la lingüística estructuralista y generativista; consecuentemente tiene que ver con lengua/competencia

(C. Gansel, 2014:13). Por su parte, la segunda está más relacionada con el habla/actuación y su modelo

de análisis se basa generalmente en los principios de la pragmática lingüística (véase Fernández Smith,

2007:17-22).
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Gracias a esta perspectiva, como sostiene T. van Dijk (1973:38), se rinden resultados 

más satisfactorios al describir y analizar los fenómenos lingüísticos en comparación con la 

gramática frástica (Sentence Grammars). El hecho de que se reconocían las limitaciones de la 

gramática frástica u oracional no significaba la abolición de esta o la creación de una nueva 

disciplina, sino que el texto o nueva tendencia a analizar los hechos lingüísticos dentro del texto 

significa un nuevo giro importante y va abarcando los aspectos sintácticos de la gramática 

oracional/frástica o la sintaxis (Alcaraz Varó, 1983:11-12; González Montero, 2005:195; 

Fernández Smith, 2007:18; Josep Cuenca, 2018 [2010]:11). Así pues, el texto se considera, 

especialmente en la lingüística del texto/discurso —otras denominaciones, según Casado 

Velarde (2011 [1993]: 9-10), son gramática textual, gramática transoracional y análisis 

transoracional— como la unidad comunicativa máxima (Alcaraz Varó, 1983:11; Dressler, 

2004:29; Josep Cuenca, 2018 [2010]:10)51. 

En efecto, es cierto que no existe un consenso sobre la definición del texto. Numerosos 

investigadores han intentado definirlo; la definición más corriente y de uso generalizado es que 

el texto es escrito como oposición al texto hablado, es decir, el discurso (A. van Dijk, 1996 

[1980]:20; Otaola Olano, 1989:84; Mapelli, 2018 [2009]:55). Algunos sostienen que un texto 

tanto oral como escrito debe de tener una extensión generalmente superior a la oración, pero 

esto no resulta ser una definición convincente (H. Vater, 1995:7; Loureda Lamas, 2018 

[2003]:21-23). Por su parte, Brinker (2010 [1985]:12) afirma que un texto consiste en una 

secuencia de oraciones que cuenta con un tema o contenido coherente.  

Entonces, ¿cómo se puede definir el texto? Este interrogante nos conduce al vaivén de 

numerosísimas definiciones del texto. E. Bernárdez (1982:79-81) afirma que hasta entonces 

existían más de cincuenta definiciones, de las cuales presenta once52. Así pues, señala que a 

partir de estas definiciones se destacan los aspectos de la función comunicativa y social; el 

carácter verbal; signo lingüístico superior; unidad comunicativa con cierre semántico; conjunto 

o sucesión de oraciones o proposiciones combinadas (E. Bernárdez, 1982:81-82). Sobre la base

51 La lingüística del texto tiene por finalidad analizar las propiedades del texto y se incluyen la cohesión, 

la coherencia y la adecuación. Estas propiedades consisten en la sintaxis, la semántica y la pragmática 

respectivamente (Josep Cuenca, 2018 [2010]:11) y hablaremos de este tema en el cuerpo de este 

capítulo. A tenor de A. van Dijk (1996 [1980]:19) la gramática textual analiza las estructuras textuales 

o propiedades lingüísticas del texto; Dressler (2004:17) afirma que la gramática textual incluye la

sintaxis y la semántica; por último, según Brinker (2010 [1985]:21), la estructura textual se describe

desde dos niveles textuales: el gramatical y el temático.

52 Según Loureda Lamas (2018 [2003]:20), en la mayoría de estas definiciones del texto se pueden 

extraer las tres dimensiones importantes del texto: comunicativa, pragmática y estructural.  
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de ello este autor saca tres factores fundamentales que debe cumplir un texto: 1) carácter 

comunicativo como actividad humana; 2) carácter pragmático por la intención comunicativa 

del hablante y el contexto donde surge esta comunicación; 3) carácter estructural con sus 

propias reglas gramaticales (E. Bernárdez, 1982:85). Tomando como base estos tres caracteres, 

construye una definición acerca del texto que nos parece más completa y exhaustiva (E. 

Bernárdez, 1982:85): 

“«Texto» es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua”.  

Por otra parte, debemos indicar dos propiedades importantes del texto: cohesión y 

coherencia. En cuanto a estos dos conceptos Lomas, Osoro y Tusón (1997 [1993]:43) sostienen: 

“...—cohesión y coherencia— son nociones centradas en el texto, propiamente dicho…”. 

Según Lyons (1995 [1983]:200, 1997:290), en términos simples, la cohesión es acerca de la 

forma y la coherencia es sobre el contenido. Por otra parte, autores como Halliday y Hasan 

(1976) consideran estos dos términos como sinónimos y, de hecho, el límite entre los dos es 

borroso53. Tal y como hemos afirmado, la gramática textual tiene por finalidad analizar la 

cohesión y la coherencia, en otras palabras, las reglas de la estructura textual. 

La cohesión, pues, alude a los elementos textuales relacionados con la estructura 

superficial de un texto (Beaugrande y Dressler, 2005 [1997]:56) y, a decir de H. Vater 

(2006:42), la relación gramatical entre los constituyentes de un texto. Este concepto está 

relacionado con la organización de la superficie textual y se configura mediante repetición, 

paráfrasis, proforma, elisión, tiempo y aspecto verbal, conexión y entonación en el interior del 

sintagma, clausura u oración y marcadores discursivos (Beaugrande y Dressler, 2005 [1997]:91; 

Casado Velarde, 2011 [1993]:18). Aunque la cohesión afecta a los aspectos superficiales de un 

texto, debemos recordar que no es un elemento imprescindible para alcanzar la coherencia o el 

significado global del texto (Dooley y Levinsohn, 2007:27; Casado Velarde, 2011 [1993]:18). 

53 González Montero (2005:214) señala lo siguiente: “repetimos que algunos autores exponen estas dos 

características como sinónimas, ya que un mismo contenido puede materializarse en diversas 

estructuras formales y, a la inversa, la estructura formal puede influir en el significado de una secuencia”. 

Por esta razón, denomina la coherencia como cohesión lógico-semántica.  
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Por su parte, la coherencia54 tiene que ver con el sentido del texto. Según Beaugrande 

y Dressler (2005 [1997]:135), la coherencia es aquello que hace posible comprender los 

conceptos y relaciones del sentido subyacentes en la superficie textual. Además, es un criterio 

importante para delimitar si uno es texto o no (Dressler, 2004:35-36).  

Estos autores distinguen el significado y el sentido. El primero hace referencia a las 

expresiones para transmitir algún conocimiento, mientras que el segundo es lo que se transmite 

mediante el texto (Beaugrande y Dressler, 2005 [1997]:135). Paralelamente, realizan una 

distinción entre el mundo real y el mundo textual; la coherencia toma como base el mundo 

textual. Más simplemente podemos señalar, a tenor de Alcaraz Varó (1983:15), que en el 

mundo real el conocimiento está configurado por conceptos y relaciones, mientras que el 

mundo textual alude a los conceptos y relaciones que se concretan dentro de un texto. Por tanto, 

el sentido solo atañe al sentido verdadero de las expresiones lingüísticas concretadas dentro de 

un texto. Así pues, Alcaraz Varó (1983:15) define la coherencia como sigue: “...un texto posee 

coherencia cuando hay continuidad de sentidos o ausencia de contradicción cognoscitiva entre 

el conocimiento activado por las expresiones del texto y el conocimiento del mundo de los 

participantes en la comunicación”.  

Por otra parte, y por último, podemos hablar de la adecuación, como propiedad de un 

texto. Hemos visto hasta ahora que la cohesión y la coherencia son las propiedades textuales 

propiamente dichas, elementos tanto de la superficie textual y la transmisión del sentido textual. 

Estos son los elementos importantes para analizar el texto como unidad comunicativa 

(Guerrero Ramos, 1995:445) o la totalidad semántica de un texto (Herrero Cecilia, 2006:75). 

La adecuación tiene una íntima relación con la pragmática. Recordando el concepto 

del lenguaje percibido desde la perspectiva textual es un medio de comunicación social humana 

(E. Bernárdez, 1982:57). Esto implica que los humanos realizan su comunicación verbal dentro 

del nivel textual-discursivo. Al hablar de la comunicación verbal no podemos hacer caso omiso 

de la pragmática, disciplina que nos permite entender cómo se usa el lenguaje humano (Leech, 

1998:41). Como sostiene Saiz Noeda (1997:309), la pragmática implica la dimensión social y 

comunicativa del lenguaje, mientras que la lingüística del texto consiste en dar cuenta del 

lenguaje usado y concretado dentro del entramado textual. Ambos ámbitos consideran la 

comunicación humana como objeto de estudios, por tanto, va cobrando mayor peso la 

pragmática en la lingüística textual. Más concretamente, la pragmática concibe el lenguaje 

54 Podemos presentar el ejemplo de puzzle. La coherencia se puede equiparar a ordenar las piezas de 

puzzle de acuerdo a sus formas (González Montero, 2005:212).  
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humano como actos de habla que son las unidades mínimas de la comunicación humana. Esta 

importancia, según Leech (1998:43), surgió en el terrero lingüístico junto a las aportaciones de 

Austin (1962), Searle (1969) y Grice (1975). Searle (1994 [1990]:27) señala que el hecho de 

no tener en cuenta los actos de habla y de analizar únicamente los aspectos formales lingüísticos 

resulta insuficiente para entender el lenguaje humano. Resumiendo estos planteamientos 

podemos llegar a entender que el texto es un conjunto donde se concretan los actos de habla.  

Aunque existían autores como Dressler que afirmaban que el objetivo de la pragmática 

en la lingüística textual es colocar el texto dentro del contexto comunicativo (Saiz Noeda, 

1997:311), otros como P. Hartmann, según Schmidt (1978:22-25), veían la necesidad de 

analizar el texto de manera íntegra, dicho de otro modo, con la inserción de la pragmática. 

Gracias a la pragmática dentro de la lingüística del texto, ya se puede analizar el texto de forma 

íntegra al permitir entender todas las dimensiones comunicativas. La pragmática, citando 

literalmente las palabras de Schmidt (1978:25), representa el “aspecto investigador dominante 

de la teoría del texto en su conjunto”. Así pues, sobre la base de los planteamientos pragmáticos 

se puede percibir el texto no como un conjunto de meros signos sino como un texto en función; 

convirtiéndose así este en una unidad de análisis más amplia (Bernal Leongómez, 1985:295). 

En concreto, la sintaxis se ocupa de buena formación de los enunciados o expresiones 

(producción); la semántica, de la significación y las condiciones referenciales (interpretación) 

del texto; la pragmática proporciona información sobre si las expresiones textual-discursivas 

enunciadas son adecuadas o aceptables u oportunas (T. van Dijk, 1980:30-31 y 271, 1996 

[1980]:80-81; Widdowson, 2011 [2007]:12-14) dentro del contexto comunicativo55.   

Antes de pasar a los siguientes apartados, nos parece oportuno indicar la falta de 

unanimidad terminológica: texto y discurso. Por lo general, según la conceptualización 

corriente el texto se percibe escrito, mientras que el discurso, oral. Sin embargo, existe un 

cúmulo de conceptualizaciones e intentos de poner límites a ambos. Otaola Olano (1989:84) y 

Lomas, Osoro y Tusón (1997 [1993]:43-44), basándose en el planteamiento de T. van Dijk, 

separan el texto del discurso: el texto como abstracto y el discurso como concreto. Según 

considera T. van Dijk (1996 [1980]:19-20), el discurso es un ámbito que abarca el texto y es 

algo observable, mientras que el texto atañe a la gramática que nos permite percibir la estructura 

del discurso. Esta afirmación nos da la sensación de que, coincidiendo con H. Vater (1995:14), 

el discurso consiste en el habla (parole) y el texto, en la lengua (langue). Lomas, Osoro y Tusón 

55 Este planteamiento lo podemos asociar con la competencia comunicativa propuesta por Dell Hymes 

(A. van Dijk, 1980:31; Albaladejo y Chico-Rico, 1996:343).  
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(1997 [1993]:44) interpretan este planteamiento de T. van Dijk que el discurso es un texto 

contextualizado. Esta consideración nos lleva a concebir que el texto es un texto sin contexto 

(F. Rastier, 2008:298-299).   

A diferencia de ello, Coseriu entendía por texto el habla. González Montero (2005:203) 

y Loureda Lamas (2018 [2003]:23) citan la consideración de este lingüista rumano de que estos 

dos conceptos son complementarios: discurso como proceso comunicativo en una situación, 

mientras que, por otro lado, el texto es el producto del discurso.  

Aún con todos estos planteamientos, no nos queda claro cuál es la delimitación de 

estos dos conceptos; así pues, Garrido Rodríguez (2002:131-133) intenta diferenciar estas dos 

disciplinas por medio de la siguiente tabla:  

Tabla 9. Diferencia entre el texto y el discurso (Garrido Rodríguez, 2002:131-132) 

Lingüística textual Análisis discursivo 

Objeto de estudio 
El texto como unidad superior a la oración 

y como un constructo teórico 
Texto contextualizado 

Cuestiones centrales 

1. Ampliación de teorías textuales

2. Textualidad

3. Procesos social y cognitivo en la

producción e interpretación textual

1. Estructura informativa

2. Cohesión y coherencia

3. Consideración de que existen

partes más importantes que

otras (fondo y figura)

4. Tipos y géneros

Interdisciplinariedad 

Necesidad de apoyo de otras disciplinas 

como psicología, sociología, etnografía, 

ciencia cognitiva, ciencia computacional, 

etc.  

Íntima relación con la 

sociolingüística, psicología 

social, ciencia computacional, 

lingüística contrastiva, etc.  

Como podemos apreciar en la tabla, entre ambas disciplinas existen diferencias. Sin 

embargo, con respecto a las cuestiones centrales y su carácter interdisciplinario, poseen varios 

puntos en común. Especialmente, tal y como hemos afirmado, el texto ya no se refiere 

meramente a la unidad por encima de una oración, sino que se percibe como un entramado 

comunicativo del uso del lenguaje humano. Por lo tanto, coincidiendo con E. Bernárdez 

(1982:82-87), para esta tesis doctoral consideraremos el texto y el discurso como sinónimos, 

que hacen referencia a todo el conjunto de usos lingüísticos materializados en un contexto 

comunicativo.   



68 

3.2. Las Lengua de Especialidad 

3.2.1. Orígenes y debates terminológicos 

En los apartados anteriores hemos puesto de manifiesto que el texto/discurso abarca todos los 

aspectos comunicativos. Dicho de otra forma, el texto/discurso es un entramado que nos 

permite analizar y entender íntegramente la comunicación humana. En este contexto, cabe 

destacar las lenguas con fines específicos (LFE) o lenguas especializadas/de especialidad (LE), 

que representan la comunicación específica en un ámbito determinado. Se definen, por regla 

general, como un tipo de lenguaje utilizado en un ámbito específico o especializado.  

En efecto, las investigaciones en este ámbito no tienen una larga tradición con respecto 

a otras disciplinas del lenguaje si bien, coinciden en que se iniciaron en los años 60, 

consagrándose con el denominado Language for Specific Purposes (Swales, 2000:59-60; 

Sánchez-López, 2010:87), más en concreto, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan 

a aumentar los intercambios entre distintos países y se vislumbra un desarrollo científico-

técnico vertiginoso (Aguirre Beltrán, 1998:9; Rodríguez-Piñero y García Antuña, 2010:908). 

Especialmente, el inglés como lengua franca, gracias al peso económico, político, diplomático 

y tecnológico de EE. UU., cimienta sus fuertes bases como la primera lengua extranjera más 

demandada y estudiada a nivel internacional (Aguirre Beltrán, 1998:6-7; Gómez de Enterría, 

2009:23).   

Por otra parte, las LFE tuvieron su desarrollo con respecto a su contexto temporal de 

la mano con el análisis textual/discursivo y, en cuanto a la situación social, con los cambios 

turbulentos sociales y la creación de nuevas profesiones. Por esta razón, dada su relación con 

el análisis textual-discursivo, en esta vertiente los estudios socio-pragmáticos cobran una 

especial relevancia. Asimismo, podemos indicar que los medios de comunicación, la tecnología, 

la traducción e interpretación, la evaluación de la lengua extranjera y la enseñanza/adquisición 

de L2 son ámbitos que mantienen una estrecha relación con LFE (Swales, 2000:61).  

Desafortunadamente, pese a su fácil aplicabilidad y a las numerosas investigaciones, 

no existe todavía un consenso respecto a su denominación. Ante esta razón, proponemos revisar 

algunos debates terminológicos, para lo cual hemos consultado varias referencias: Calvi (2018b 

[2009], 2021 [2006]), Gómez de Enterría (2009), Rodríguez-Piñero y García Antuña (2010), 

Aguirre, Sánchez y Santos (2012), Pérez Pascual (2012) y G. Trovato (2013b). Según esta 

bibliografía podemos encontrar las siguientes denominaciones: lenguas de especialidad, 

lenguas especializadas, lenguajes especializados por la temática, lenguas científica y lenguas 

profesionales, lenguas especiales, lenguaje de la ciencia y de la técnica, tecnolecto, lengua 
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técnica, microlengua, lengua de minoría, lenguajes con fines específicos, lenguajes específicos, 

lenguaje científico, lenguaje sectorial, jergas, argots, discurso científico, sottocodice y 

sublenguaje.  

Así pues, las denominaciones más habitualmente usadas son lengua o lenguaje de 

especialidad/especializado (LE) y lenguas con/para fines/propósitos específicos (LFE). 

Aunque ambos se consideran conceptos equivalentes o tienen conceptos similares (Cabré, 

2004:19; Rodríguez-Piñero y García Antuña, 2010:910), existe una diferenciación, a tenor de 

Cabré (2004:24) y Calvi (2016b:188, 2018b [2009]:17-18; 2021 [2006]:10-11): la primera se 

refiere al conjunto de usos lingüísticos en una situación comunicativa determinada, mientras 

que en la segunda se acentúan los aspectos didácticos; haciendo una clara diferenciación, que 

adoptaron Aguirre, Sánchez y Santos (2012:24), la LE hace referencia a los recursos específicos 

y generales, y los textos producidos en situaciones comunicativas especializadas, mientras que 

las LFE tienen que ver con el ámbito de enseñanza de lenguas destinada a la formación de los 

alumnos para que estos puedan desenvolverse en situaciones especializadas tanto académicas 

como profesionales.  

3.2.2. Dimensiones de Lenguas de Especialidad 

Al hilo de lo dicho anteriormente, podemos considerar la LE, según Cabré (2004:21), como 

registros funcionales caracterizados por temáticas específicas y producidos de acuerdo con los 

siguientes componentes: la comunicación (emisores), la situación (ámbitos específicos) y las 

funciones comunicativas. Con respecto a estos componentes hay que tomar en cuenta dos 

dimensiones: la dimensión horizontal y la dimensión vertical.  

En primer lugar, la dimensión horizontal tiene que ver con las temáticas que se tratan 

(Calvi, 2018b [2009]:23-27, 2021 [2006]:11-12). En esta dimensión podemos subrayar el 

conocimiento compartido en un ámbito específico; consecuente y naturalmente, los aspectos 

léxico-terminológicos se acentúan. Esto quiere decir que el léxico y los términos (unidades de 

conocimiento especializado) que son elementos lingüísticos, representan el conocimiento 

especializado de un ámbito específico evitando posibles ambigüedades durante la 

comunicación, así como para hacer frente a las nuevas tecnologías o fenómenos de donde 

procede la necesidad de crear un nuevo concepto, por ejemplo, la formación de palabras o la 

neología (Pérez Pascual, 2012:196; Calvi, 2018b [2009]:27-28).  

Por su parte, la dimensión vertical se ciñe a los aspectos relacionados con los factores 

sociopragmáticos como la relación interpersonal en una comunicación especializada y las 



70 

funciones e intenciones comunicativas (Calvi, 2018b [2009]:28). En este eje podemos 

identificar y clasificar los textos/discursos especializados de acuerdo con el nivel de 

especialización (Rodríguez-Piñero y García Antuña, 2010:919). El nivel de especialización o 

abstracción del tema que se trate en una comunicación y los interlocutores en las 

comunicaciones especializadas están interrelacionados, lo que se puede dividir en tres niveles 

comunicativos según Calvi (2018b [2009]:30, 2021 [2006]:12-13) y Calvi y Mapelli (2010): 

1. Comunicación entre los especialistas: es del nivel más elevado de especialidad. Se

representa con la alta densidad de terminología, el alto grado de objetividad y el bajo grado de

emotividad.

2. Comunicación entre los especialistas y los semiespecialistas: se representa con los textos

formativos y didácticos, así pues, los semiespecialistas son los especialistas en formación. La

densidad o el grado terminológico sigue siendo alto y se agregan explicaciones para la mejor

comprensión por parte de los semiespecialistas.

3. Comunicación entre los especialistas y el público: la comunicación se dirige a los no

especialistas y tiene una índole divulgativa del conocimiento. La densidad terminológica y

temática se mantiene en grado bajo.

En la dimensión vertical, como en el caso de la dimensión horizontal, la terminología 

o el léxico de especialidad desempeña un papel importante relacionado con el grado de

especialización. En este sentido, Ciapuscio (1998) afirma que la noción de especialidad se debe 

definir mediante un análisis lingüístico-estructural. Esta autora, en vez de la denominada LE, 

prefiere utilizar textos/discursos especializados, dado que “el empleo de ‘lengua’ o ‘lenguaje’ 

resulta abusivo” (Cabré, 2004:20). Como el texto es fruto de la comunicación, los 

textos/discursos especializados también son productos de la comunicación o de la LE. Cabré 

(2004:25) sostiene: “Nuestra posición en este tema es, de un lado, que no podemos hablar de 

‘lenguajes especializados ‘strictu sensu’, sino de usos especializados a partir de una misma 

lengua o de discursos especializados”. Relacionando los textos especializados con las 

dimensiones de la lengua de especialidad, cabe destacar la tipología del texto especializado.  

Rodríguez-Tapia (2016:989) define los textos/discursos especializados como sigue: “el 

texto especializado es el producto lingüístico resultado de la transmisión del conocimiento 

especializado56”. Aun así, no cualquier texto puede ser de carácter especializado, sino que se 

56  Por otro lado, señala Cabré destacando y limitando los textos especializados a los aspectos 

profesionales (2008:38): “Les textes spécialisés sont les productions linguistiques, orales ou écrites, qui 

se manifestent dans le cadre des communications professionnelles et dont la finalité est exclusivement 

professionnelle”. (Los textos especializados son los productos lingüísticos, orales o escritos que se 

manifiestan dentro del contexto de comunicaciones profesionales y su finalidad es exclusivamente 

profesional [traducción propia]). En otra obra posterior a esta la misma autora afirma (2010 [1999]:218): 
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deben cumplir tres factores o condiciones (Cabré, 2008:38, 2010 [1999]:219-220): 1) 

condiciones discursivas; 2) condiciones temáticas o cognitivas; 3) condiciones lingüísticas. Las 

condiciones que se enmarcan en la primera categoría se refieren a las propiedades de la 

situación especializada de la que depende la tipología comunicativa (Cabré, 2010 [1999]:221). 

En segundo lugar, las condiciones cognitivas están relacionadas con el tema y su forma de 

tratamiento. Por último, los factores lingüísticos se refieren a las condiciones textuales 

generales como precisión, concisión y sistematización, las formas macrotextuales y 

microtextuales, y las unidades léxicas y terminológicas especializadas dentro del texto que se 

trate.  

3.2.3. Tres pilares para la tipologización de textos especializados: sociopragmáticos, 

lingüísticos y cognitivos  

Así pues, los textos especializados se pueden dividir en textos especializados, textos semi-

especializados y textos divulgativos (Rodríguez-Tapia, 2016), una tipología que se establece 

de acuerdo con el nivel comunicativo (Calvi, 2021 [2006]:13-14). Para delimitar estos textos 

especializados debemos tomar en cuenta tres condiciones discursivas (Cabré, 2002b:27-31): 1) 

los interlocutores de la comunicación; 2) las unidades léxicas y terminológicas; 3) el grado de 

especialización. 

3.2.3.1. Los interlocutores de la comunicación 

En primer lugar, los interlocutores pueden ser productor o emisor y receptor o destinatario. 

Los productores son los especialistas que puedan interiorizar el conocimiento del campo 

mediante criterios variados, justificar la pertinencia o irrelevancia de determinados y controlar 

el estado de conocimiento del campo, etc., mientras que para definir a los receptores se debe 

“Des d’aquest punt de vista, totes les àrees especialitzades, disciplines acadèmiques tradicionals, oficis 

i professions, són àmbits de coneixement especialitzat. I l’expressió i transmissió d’aquest coneixement 

podria requerir l’ús d’unitats i regles específiques”. (Desde este punto de vista todas las áreas 

especializadas, disciplinas académicas tradicionales, oficios y profesionales, son ámbitos de 

conocimiento especializado. Y la expresión y la transmisión de este conocimiento podrían requerir las 

unidades y reglas específicas [traducción propia]). A este respecto, podemos destacar que estamos 

viviendo en una sociedad global basada en el conocimiento gracias a los avances tecnológicos y 

educativos. Sobre todo, no podemos negar el papel de los medios de comunicación, que influye en la 

difusión del conocimiento especializado (García Platero, 2010:524-526; Gómez de Enterría, 2009:21-

22; Calvi, 2018b [2009]:17 y 21). Por tanto, el conocimiento especializado ya no puede concernir 

exclusivamente al ámbito profesional. No obstante, debemos admitir que la difusión del conocimiento 

especializado siempre requiere una intervención profesional como punto de partida; como hemos visto, 

las dimensiones verticales de las comunicaciones especializadas, los expertos son los encargados de 

difundir el conocimiento especializado.  



72 

considerar un amplio abanico de clases desde los especialistas hasta los ciudadanos sin 

conocimiento previo, pasando por los semiespecialistas, como estudiantes en formación, 

traductores especializados (Cabré, 2002b:27-28)57.  

3.2.3.2. Las unidades léxicas y terminológicas 

Las unidades léxicas especializadas o terminológicas, pueden ser uno de los rasgos distintivos 

que poseen los textos/discursos especializados (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1988:129-

130; C. Pérez, 200258; Montero Martínez, 200359; Cabré, 2004:28, 2010 [1999]; Santamaría 

Pérez, 2006; Calvi, 2018b [2009]:24). Aunque la terminología es una disciplina con unos 

rastros históricos muy antiguos (A. Rey, 2003), el interés ha incrementado en la primera mitad 

del siglo pasado, hecho que podemos constatar en la Teoría General de la Terminología 

(Wüster, 2010 [1998])60. Según Cabré (2002a61), Eugen Wüster es considerado el fundador de 

la terminología moderna, al procurar que la terminología fuera un instrumento eficaz para 

evitar la desambigüedad en una comunicación científico-técnica. Varios autores y terminólogos 

como Pavel y Nolet (2001), Cabré (2002b, 2005), A. Rey (2003) y Wüster (2010 [1998]) 

definen la terminología como unidades léxicas o terminológicas62 creadas con el objetivo de 

superar los escollos y ambigüedades en la comunicación en un ámbito específico.  

57  A este respecto, Sánchez-López (2010:87) sostiene que los cursos de LFE o LE se destinan a 

estudiantes universitarios o profesionales con un programa ajustado a la necesidad de sus alumnos que 

posean algún nivel de competencia comunicativa previa de las lenguas generales. Haciendo una 

pequeña comparación, en el caso de Corea del Sur, los cursos de LFE también se realizan en el 

bachillerato. Especialmente los bachilleratos especializados en formación profesional enseñan las 

siguientes asignaturas: japonés turístico, chino turístico, inglés turístico, inglés de la navegación 

marítima, inglés de la secretaría, inglés comercial, inglés de la arquitectura, inglés de la electrónica, 

inglés de las convenciones, conversación en la enfermería, inglés de la distribución logística, inglés de 

la producción marítima, etc. 

(http://www.seoulbooks.co.kr/shop_goods/goods_list.htm?list_type=&category=01050000 y 

http://www.ktbook.com/Shop/Online/BuyMainList.asp?BookGroup=13922&GroupName=%C0%FC

%B9%AE%B1%B3%B0%FA%20(%A4%A1~%A4%A9)(15%B0%B3%C1%A4).  

58 http://elies.rediris.es/elies18/ 

59 http://elies.rediris.es/elies19/ 

60 Su obra póstuma original se publicó en 1979 con el título en alemán “Einführung in die allgemeine 

Terminologielehre und terminologische Lexikographie”.

61 http://elies.rediris.es/elies16/Cabre.html 

62 Las unidades terminológicas están compuestas con tres elementos: concepto, denominación y objeto. 

A este respecto, hay una coincidencia con la semántica: el concepto es equivalente al significado, la 

denominación, al significante y el objeto, al referente (Santamaría Pérez, 2006).  

http://www.seoulbooks.co.kr/shop_goods/goods_list.htm?list_type=&category=01050000
http://www.ktbook.com/Shop/Online/BuyMainList.asp?BookGroup=13922&GroupName=%C0%FC%B9%AE%B1%B3%B0%FA%20(%A4%A1~%A4%A9)(15%B0%B3%C1%A4)
http://www.ktbook.com/Shop/Online/BuyMainList.asp?BookGroup=13922&GroupName=%C0%FC%B9%AE%B1%B3%B0%FA%20(%A4%A1~%A4%A9)(15%B0%B3%C1%A4)
http://elies.rediris.es/elies18/
http://elies.rediris.es/elies19/
http://elies.rediris.es/elies16/Cabre.html
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Así pues, podemos indicar las dos principales funciones de la terminología (Rodríguez 

Camacho, 2002:311; Cabré, 2010 [1999]:106): 1) función representativa del conocimiento 

especializado; 2) función de transmisión de este conocimiento.   

Por otra parte, pese a que mantienen una íntima relación la lexicografía y la 

terminología (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1988:135-147; A. Rey, 2003:128-140), existen 

rasgos distintivos entre ambas disciplinas (Cabré, 2002a, 2010 [1999]:24-26). En primer lugar, 

la lexicografía tiene como objeto estudiar las palabras de las lenguas generales o la competencia 

léxica de un hablante, mientras que la terminología se ocupa del léxico de un ámbito 

especializado. Según Calvi, los términos constituyen el núcleo duro léxico en los textos 

especializados, denotando la especificidad de un ámbito profesional (2021 [2006]:56-57).  

Como la teoría terminológica tiene por finalidad denominar o encontrar alguna forma 

denominativa de un concepto o, a tenor de la expresión de Cabré (2002a), “etiquetar la 

denominación de los conceptos dentro de la comunicación profesional”; por consiguiente su 

proceso parte del concepto (Wüster, 2010 [1998]), un procedimiento contrapuesto a la 

lexicografía, cuyo proceso parte de un signo para analizar y describir los contenidos semánticos 

(A. Rey, 2003:146 y 157; Cabré, 2010 [1999]:97) o, en palabras de Wüester, sentido del signo 

(2010 [1998]). Así pues, según la teoría clásica terminológica, la terminología y la lexicografía 

son disciplinas con metodología y objetos diferentes. Concretamente, la lexicografía 

comprende casi todos los elementos gramaticales como la fonología y la sintaxis, mientras que 

en la terminología la categoría más dominante es el nombre o el sustantivo (Cabré, 2010 

[1999]:25-26).  

Así pues, respecto a las aportaciones pioneras de la TGT, podemos resumir sus siete 

aspectos fundamentales (Cabré, 2002a):  

1. Concepción de terminología como una materia autónoma

2. Conceptos provenientes de los ámbitos especializados como objeto de estudio

3. Término concebido como una unidad para designar un concepto

4. Concepto antes que la denominación (proceso onomasiológico)

5. Conceptos con distintas relaciones en un ámbito de especialidad determinado

6. La normalización conceptual y denominativa monolingüe en la comunicación profesional

nacional o plurilingüe en la comunicación internacional

7. Uso de términos normalizados para garantizar la precisión y la univocidad en la

comunicación profesional

A pesar de estos planteamientos teóricos e intentos para normalizar los conceptos 

compartidos en un sector especializado y para una comunicación más eficiente y fluida se 
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vislumbraron algunos aspectos a revisar. Así pues, primeramente, la TGT percibía la 

terminología como un ámbito totalmente autónomo que se diferencia absolutamente de la teoría 

lingüística, lo que se constata en los planteamientos la TGT: (bi)univocidad y 

monorreferencialidad. La (bi)univocidad hace referencia a la relación tajante entre una 

denominación y un concepto (Schifko, 2001; C. Pérez, 2002; Cabré, 2005; Freixa y Montané, 

2006:193; Calvi, 2018b [2009]:24) y la monorreferencialidad consiste en que un término 

designa solo un concepto (C. Pérez, 2002; Calvi 2018b [2009]:25). De esta manera, en la TGT 

se excluye muy contundentemente la polisemia con respecto a las relaciones entre la 

denominación y el concepto63. No obstante, podemos apreciar en las situaciones comunicativas 

de especialidad que estas dos características no siempre se cumplen.  

Por echar una mirada más concreta a la principal crítica a la TGT, Santamaría Pérez 

afirma lo siguiente (2006):  

“...los principios clásicos de la TGT son insuficientes para dar una explicación satisfactoria de 

la terminología, ya que se trata de un modelo idealizado que no atiende a la diversidad y a la 

variación de los términos y que concibe los elementos de la realidad como estáticos”.  

Con base en la afirmación citada anteriormente y dado su carácter normalizador y 

estandarizador (Cabré, 2010 [1999]:97-100), la TGT se veía como un planteamiento rígido sin 

considerar los aspectos comunicativos del contexto donde surge la comunicación especializada. 

Con el transcurso del tiempo, empezaron a percatarse de estas limitaciones y surge la Teoría 

Comunicativa de la Terminología (TCT) propuesta por Cabré (2010 [1999]). La terminología 

no es una unidad idealizada, sino que debe representar la realidad comunicativa. Por tanto, A. 

Rey (2003:141) sostiene que la terminología de la actualidad ya es un campo interdisciplinar 

que encierra tres caracteres: ciencia cognitiva, ciencia del lenguaje y ciencias sociales; según 

las expresiones de Cabré (2009:10), estos caracteres son los componentes de la poliedricidad 

de las unidades terminológicas:  

1. Componentes cognitivos: son los que conciernen al conocimiento especializado, que es la

realidad de la especialidad.

2. Componentes lingüísticos: las unidades terminológicas ya forman parte de las lenguas

naturales, razón por la cual incluyen las variaciones de toda dimensión como las variaciones

gráficas, léxica y diasistémica, etc. (Santamaría Pérez, 2006).

63  Por esta razón, las unidades terminológicas conciernen únicamente a una disciplina, se da la 

homonimia cuando un término aparece en un texto de otros campos especializados (Montero Martínez, 

2000). 
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3. Componentes sociales: son los componentes que se ciñen a los aspectos sociopragmáticos,

como el contexto donde se da la comunicación especializada y las relaciones de los

participantes de dicha situación comunicativa.

Ante el cambio de paradigma en este ámbito, la terminología ya es un campo 

interdisciplinario que nos permite describir todas las dimensiones comunicativas de 

especialidad. Además, los términos o el léxico de especialidad se concretan en las situaciones 

textuales o discursivas (Cabré, 2009:11). Desde la perspectiva lingüística, la terminología 

puede ser estudiada de acuerdo con los fundamentos de la lexicología y es una parte de la 

lexicología especializada (Santamaría Pérez, 2006; Calvi, 2016b:194). Además, en la LE da 

mayor peso, desde la perspectiva terminológica, a los aspectos sociopragmáticos (García de 

Quesada, 200164; Montero Martínez, 2000, 2003), ya que es una lengua en uso; la palabra uso 

conlleva el contexto, los implicados en esta comunicación, las temáticas, etc. Estos aspectos 

que componen la LE se aclaran a la luz de las aportaciones de la sociolingüística y la pragmática. 

Paralelamente, como sostienen L. Aguilar (2001:7) y Calvi (2016b:189; 2018b 

[2009]:15-16) la LE es una lengua natural65 , que comprende tanto la lengua general y la 

especializada. Así pues, no es una lengua independiente de la lengua general, sino que es un 

sublenguaje con sus rasgos y reglas diferentes (C. Pérez, 2002). Además, como un patrimonio 

lingüístico de un determinado grupo que se dedica a un ámbito de especialidad (Gómez de 

Enterría, 2009:45), es una lengua en uso y un vehículo comunicativo entre distintos grupos de 

la cultura y la sociedad, pero con carácter híbrido entre lo especializado y lo general. 

3.2.3.3. El grado de especialización 

Este punto está relacionado con la dimensión de la comunicación especializada que hemos 

comentado en las líneas anteriores: variación vertical (Cabré, 2002b:30). Retomando estas 

dimensiones, la primera es la variación horizontal, que tiene que ver con la temática o el campo 

de especialidad, mientras que la dimensión vertical está relacionada con el grado de 

especialidad y la intención comunicativa (Montero Martínez, 2003). Los textos/discursos 

especializados, como hemos indicado anteriormente, se pueden dividir en tres tipos textuales: 

64 http://elies.rediris.es/elies14/ 

65  Una lengua artificial, en otros términos, conlang o lenguas cultivadas, en oposición a la lengua 

natural que abarca tanto la lengua general y la especializada, según Moreno Cabrera (2013, citado en 

Lampis y Štrbáková, 2017:42), es una lengua creada posteriormente a las lenguas naturales con 

modificaciones intencionada. Además, es una lengua incompleta que no alcanza sustituir a la lengua 

natural. Uno de los ejemplos será el esperanto, creado e ideado para la comunicación universal. Aparte 

de esto, Dothraki de Juego de Tronos (Gándara Fernández, 2020) y otras lenguas como élficas y el 

Valyrio (Gándara Fernández, 2017).  

http://elies.rediris.es/elies14/
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textos especializados, textos semiespecializados y textos divulgativos (García de Quesada, 

2001; Montero Martínez, 2003; Gómez de Enterría, 2010; Rodríguez-Tapia, 2016) y, según el 

término adoptado por Cabré (2002b:30-31), se denominan textos muy especializados o 

altamente especializados, textos medianamente especializados y textos de bajo nivel de 

especialización o divulgación especializada, respectivamente66.  

En primer lugar, los textos especializados son aquellos mediante los cuales transmiten 

su conocimiento los especialistas a otros especialistas. Los textos medianamente especializados 

o semiespecializados son los que transmiten los especialistas a los aprendientes. Como afirma

Gómez de Enterría (2009:50), el emisor puede ser un investigador científico o un periodista 

especializado en un ámbito determinado, mientras que los receptores son aprendices en 

formación. Asimismo, este nivel de comunicación especializada tiene fines didácticos para la 

transmisión del conocimiento. Por último, los textos con carácter divulgativo se destinan del 

especialista al público sin conocimiento específico y previo sobre la materia que se trata en los 

textos67 (Cabré, 2002b:30; Gómez de Enterría, 2009:50). Pues, a tenor de Gómez de Enterría 

(2009:50), los emisores generalmente son periodistas especializados, no necesariamente debe 

ser un investigador experto y el receptor abarca un amplio abanico del público interesado en el 

sector especializado que se trate en la comunicación68.  

En L. Hoffmann (1987, citado en Cabré, 2002b:31) se detalla un poco más la tipología 

de los textos especializados según el grado de abstracción o de especialidad:  

66  Por otra parte, Aguirre, Sánchez y Santos (2012:27) afirman que para establecer la tipología la 

comunicación o intercambio de especialidad hay que tener en cuenta los aspectos comunicativos y 

clasifican como sigue: intercambio científico o especializado, intercambio pedagógico e intercambio 

público. 

67 De acuerdo a estos tres niveles, como hemos constatado en los apartados anteriores la terminología 

desempaña un papel importante. El uso va dependiendo de la abstracción y según González Hernando 

(2015) el grado de especialidad es un criterio para distinguir el concepto de lo especializado y lo general. 

68 Con mención especial a los periodistas los podemos considerar como mediadores públicos que unen 

los especialistas y el público y, simultáneamente, como difusores del conocimiento especializado. 

Generalmente, los textos divulgativos se producen en una situación donde surge la necesidad de 

aclaración terminológica para la transmisión del conocimiento (Martínez Lanzán, 2010:80), ya que no 

comparten el mismo nivel de especialización tanto respecto al contenido temático como respecto a los 

usos terminológicos. Podemos afirmar, por esta razón, que la labor del medio de comunicación o del 

periodismo o de la prensa consiste en divulgar el conocimiento especializado y en mediar entre los 

especialistas y, sobre todo, el público en general.  
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Tabla 10. Textos especializados según el grado de abstracción (L. Hoffmann, citado en Cabré, 2002b) 

Nivel de 

abstracción 
Formas lingüísticas Ámbito Participantes 

A Más 

elevado 

Símbolos artificiales para 

elementos y relaciones 

Ciencias 

fundamentales 
Entre científicos y científicos 

B Muy 

elevado 

Símbolos artificiales para 

elementos; lenguaje general 

para las relaciones (sintaxis) 

Ciencias 

experimentales 

Entre científicos (técnicos) y 

científicos (técnicos) 

C Elevado 

Lenguaje natural con 

terminología especializada 

y sintaxis muy controlada 

Ciencias 

aplicadas y 

técnicas 

Científico (técnico) y directores 

científico-técnicos de la 

producción material 

D Bajo 

Lenguaje natural con 

terminología especializada 

y sintaxis relativamente 

libre 

Producción 

material 

Directores científico-técnicos de 

la producción material, maestros 

y trabajadores especializados  

E Muy bajo 

Lenguaje natural con 

algunos términos 

especializados y sintaxis 

libre 

Consumo 
Representantes del comercio, 

consumidores 

Según la tabla que hemos citado arriba, podemos entender que los textos 

especializados propiamente dichos se dividen en tres categorías según su nivel de 

especialización (textos especializados más elevados, textos especializados muy elevados y 

textos especializados de nivel elevado). Por otra parte, el nivel más bajo se refiere a los textos 

divulgativos, entre los cuales podemos señalar la lengua o los textos publicitarios. Como matiza 

Robles Ávila (2012:119-121), el lenguaje de publicidad y sus respectivos textos como folletos, 

catálogos, anuncios y otros textos emitidos en nuevo soporte como internet, televisión, radio, 

etc. no tienen por finalidad ser un vehículo de comunicación entre los profesionales, sino que 

se destinan de los profesionales o productores publicitarios al público para fines comerciales: 

compra-venta de productos. Entonces, teniendo en cuenta la dimensión pragmática, el lenguaje 

publicitario es un proceso comunicativo unilateral que no pretende obtener la respuesta verbal 

por parte del receptor (Ferraz Martínez, 2011 [1993]:11-12). 

3.2.4. Lengua del turismo: tipología de las lenguas de especialidad 

En este punto conviene hacer una parada para comentar brevemente las temáticas que se tratan 

en las lenguas de especialidad, eso sí, con foco en la lengua de turismo. De hecho, el intento 

de enumerar la totalidad de especialidades abre puertas a todas las áreas temáticas o sectoriales. 

Según Schifko (2001), nadie podrá identificar ni afirmar cuántas áreas pueden llegar a existir 

en las LE, puesto que, a tenor de Rodríguez-Piñero y García Antuña (2010:917), estas van 

aumentando acorde al desarrollo científico. Sin embargo, Schifko (2001) sostiene que, 

siguiendo a Kalverkämper (1988), el número de especialidades puede ser de entre 300 y 7000. 
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Por su parte, Cabré y de Enterría (2006:19) presentan un criterio clasificador de las 

lenguas de especialidad basado en distintos tipos de temáticas: 1) materia (química, biología, 

balompié, etc.); 2) bloques de materias (ciencias sociales, ciencias humanas, deportes, etc.); 3) 

perspectivas dentro de una materia (teoría, aplicación, producción, comercialización, consumo, 

etc.). En nuestro caso nos interesa la clasificación basada en bloques de materias; y de ahí surge 

la pregunta: ¿en qué bloque de especialidad se encuentra el turismo? Con respecto a ello, según 

Gómez de Enterría (2009:64-65), la clasificación tradicional son las Ciencias Sociales y 

Humanas y las Ciencias Experimentales. Por tanto, la lengua de turismo, junto a las lenguas 

jurídica, administrativa, económica, etc., estaría en el bloque de las Ciencias Sociales.  

Pero, ¿por qué en las Ciencias Sociales? Este interrogante nos conduce a indagar un 

poco más sobre las Ciencias Sociales. Definir este campo de estudio y enumerar sus disciplinas 

es una labor complicadísima, ya que se trataría de un estudio interdisciplinario (De Felipe 

Gómez, 1992:108) y su definición depende de distintas corrientes y autores (Martialay 

Sacristán, 2014:12).  

Duverger (1981 [1962]:18-19) define las Ciencias Sociales como las “ciencias de los 

fenómenos sociales” y, más en concreto, las que se encargan de analizar “los caracteres de los 

fenómenos”. Esta definición, que nos parece bastante generalista y simplista, conviene 

detallarla un poco más. Retomando las palabras de Gómez de Enterría (2009) sobre la 

clasificación tradicional, podemos encontrar alguna pista en las interrelaciones que tienen las 

ciencias sociales y humanas. Poniendo un especial foco en los adjetivos social y humano, 

podemos citar a González-Moro y Caldero Fernández (1993:67-68), quienes sintetizan los 

planteamientos de distintos autores como Levi-Strauss y Piaget. Estos dos célebres autores 

afirman que no hace falta distinguir lo social y lo humano, dado que ambos tratan del hombre 

(González-Moro y Caldero Fernández, 1993:67). Por otro lado, la UNESCO propugna la 

distinción entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Humanas, ya que el primer estudio intenta 

responder a los hechos objetivos de la sociedad y el segundo tiene que ver con el producto 

elaborado por el hombre (De Felipe Gómez, 1992:108; González-Moro y Caldero Fernández, 

1993:67-68; Martialay Sacristán, 2014:12).  

Inclinándonos por el primer planteamiento de ver ambos sin distinción, podemos llegar 

a entender que las Ciencias Sociales estudian y analizan los caracteres de todos los hechos 

individuales y colectivos del ser humano; casi todos los ámbitos relacionados con un individuo, 

una comunidad, una nación y el mundo. A decir de De Felipe Goméz (1992:109-110), las 

Ciencias Sociales estudian el “hecho social total”, donde se contemplan: 1) estructuras y 
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propiedades de los grupos humanos; 2) formas de interacción de individuos; 3) relaciones 

individuales con su medio; 4) relaciones entre los seres vivos; 5) capacidades para la creación. 

Así pues, las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, según las 

investigaciones del ámbito pedagógico (De Felipe Gómez, 1992:110; Martialay Sacristán, 

2014:15-16) son las siguientes: sociología, historia, geografía, ciencia política, antropología 

cultural, economía, psicología social, historia del arte, demografía, derecho y legislación, etc. 

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación de Duverger (1981 [1962]), las Ciencias Sociales 

se dividen en dos grandes ramas: ciencias sociales particulares y globales. Para no extendernos 

tanto trataremos sintéticamente las disciplinas sociales particulares. Las ciencias sociales 

particulares se refieren (González-Moro y Caldero Fernández, 1993:69) a los aspectos 

particulares de los grupos sociales, mientras que las ciencias sociales globales tienen que ver 

con el conjunto de los aspectos de los grupos. Podemos enumerar las siguientes disciplinas: 

geografía, demografía, ciencias económicas, políticas, jurídicas, religiosas, morales, artísticas, 

etc. (Duverger,1981 [1962]:56-82).  

Entonces, ¿cómo la lengua del turismo se encuentra dentro del bloque del lenguaje de 

las ciencias sociales? Tomamos como referencia a González Damián (2007:53), quien afirmó 

en su tesis doctoral que el turismo permite indagar y comprender los aspectos reales del hombre 

en la sociedad. Pues, el turismo es un sector, de hecho, muy propenso a verse afectado por las 

disciplinas que hemos citado arriba; dicho de otro modo, prácticamente el sector turístico tiene 

un vínculo muy ligado a dichos campos de las Ciencias Sociales.  

Por poner un ejemplo, el turismo en las ciencias económicas cobra una especial 

importancia, ya que, tal y como sostiene Benavides Vindas (2005:111), tiene una relación tanto 

directa como indirecta con la economía de un destino turístico: con respecto a la relación directa 

habla de la generación de riqueza (ingresos), mientras que la relación indirecta consiste en la 

generación de empleos y gastos en otros sectores. Paralelamente a esta aportación turística a la 

economía, naturalmente se espera una intervención del sector público —ciencias políticas, 

derecho y legislación—, ya que se demuestra que el turismo puede servir de motor de 

crecimiento económico.  

Por otra parte, en el turismo se concretan las relaciones e interacciones entre turistas y 

anfitriones (González Damián, 2007:53; 2009:112). El turismo cobra su vigor científico como 

objeto de estudio de la sociología cuando se genera una interacción entre ambas partes como 

actores de construcción social conformada por las actividades, la actitud, las prácticas, los 

códigos y pautas de conducta, etc. (González Damián, 2009:113-115). De este planteamiento 
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se desprende que el turismo se concreta con las actividades de distintos individuos y su 

interacción, y esto permite analizar cómo el hombre se comporta durante las actividades 

turísticas. A. Acerenza (2006:15) detalla las áreas temáticas de la sociología que estudian el 

turismo: tipología de turistas, interacciones entre los actores turísticos, impactos del turismo en 

la sociedad, etc. Más en concreto, las temáticas disciplinares del turismo señaladas por Calvi 

(2005, citado en Martín Sánchez, 2011:572) son la geografía, la economía, la sociología, la 

psicología, la historia, la arqueología, la arquitectura, etc. Asimismo, podemos destacar el 

argumento de Borrueco (2006:34) de que el turismo se percibe bajo distintos aspectos que se 

abordan dentro de las Ciencias Sociales como los económicos (producción, inversiones, 

política de personal, márketing), los sociales (valores sociales, actividades realizadas por 

turistas), los socio-profesionales (actividades laborales, económicas y de ocio), los factores 

relacionados con el individuo (preferencias individuales, motivaciones para viajar, necesidades 

individuales) y los políticos (instituciones políticas, política turística, promoción del turismo, 

etc.).  

Hecha esta corta y breve revisión sobre las relaciones entre el turismo y las disciplinas 

sociológicas, se corrobora que la lengua de turismo es una lengua de especialidad perteneciente 

a las Ciencias Sociales.  

3.3. La lengua del turismo y sus textos 

Los textos turísticos como producto de la comunicación en el ámbito turístico o de la lengua 

del turismo como especialidad son nuestro objeto de estudio; concretamente, es la fuente de 

donde procede nuestro corpus de culturemas gastronómicos.   

Como hemos comentado, la lengua de turismo forma parte del bloque de las Ciencias 

Sociales. Sin embargo, debemos señalar la discrepancia con respecto a la inclusión o no de 

lengua de turismo entre las LE. Como Pinilla Gómez indica (2012:276-277), existen autores 

que insisten en su inclusión, basándose en su carácter destacable y relacionado con la prestación 

de servicios turísticos y, por el contrario, existen las voces de que la lengua del turismo no 

forma parte de las LE, dado que tienen aspectos nutridos por otros ámbitos afines, en otras 

palabras, por su carácter interdisciplinario.  

Las LE incluyen las lenguas profesionales y las lenguas técnico-científicas (Gómez de 

Enterría, 2009:19) —en el caso de las lenguas especiales (Rodríguez Díez, 1981:53) incluyen 

el argot, los lenguajes sectoriales y los lenguajes científico-técnicos—, y podemos afirmar 
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claramente que el lenguaje del turismo es una LE desde el punto de vista comunicativo69. Calvi 

(2018a [2009]:201-202) afirma que la lengua del turismo o los textos/discursos del ámbito 

turístico se concretan en dos vertientes: comunicación entre especialistas y comunicación 

destinada al público, aunque hay que resaltar que el segundo tipo discursivo es el más 

recurrente y habitual; de acuerdo con el tema y los aspectos pragmatextuales de la lengua del 

turismo como especialidad, podemos percibir su heterogeneidad, que la hace diferente de otras 

LE. Por esta razón, cuenta con un fuerte carácter profesional como lenguaje sectorial, lo que 

nos permite percibir su carácter especializado. Así pues, como hemos comentado que el 

texto/discurso es un entramado que recoge la totalidad de la comunicación humana, los textos 

turísticos son el resultado de la comunicación escrita y oral entre los especialistas y entre los 

especialistas y el público70 . Asimismo, recordando la dimensión comunicativa, hemos de 

recordar que los textos turísticos son productos socio-culturales (E. Federici, 2007:101), que 

implican todos los niveles lingüísticos en un contexto específico.  

3.3.1. Géneros del texto turístico 

El género se puede definir, siguiendo a Bajtin (1999 [1982]:251), como “formas típicas de 

enunciados”, de manera que los hablantes pueden reconocer las condiciones mínimas de un 

texto/discurso determinado (Loureda Lamas, 2018 [2003]:36). Así, el género discursivo 

representa un tipo estable de enunciado dentro de una sociedad donde se realiza la 

comunicación humana, o la esfera donde se concreta el uso de enunciados y se crean los 

géneros discursivos, sobre la base de las condiciones del enunciado: temática (contenido), 

estilo (elementos lingüísticos), composición y esfera de la comunicación (aspectos 

socioculturales) (Bajtin, 1999 [1982]: 248). Particularmente nos parece interesante la 

consideración de que la condición sociocultural también interviene en los géneros discursivos; 

esto implica que un género va variando según la comunidad. La comunidad no se refiere a una 

delimitación geográfica sino a cada ámbito que trate una comunicación especializada, lo que 

fue propuesto por Swales (1991 [1990]), con la denominación Discourse Community. Para 

delimitar una comunidad discursiva, hay que recordar seis condiciones como criterio: un 

69 Con el enfoque léxico-terminológico no podemos definir el carácter especializado de la lengua de 

turismo, ya que la lengua de turismo tiene una formación de léxico específico bastante limitada (Calvi, 

2021 [2006]:19).  

70 Particularmente la comunicación de carácter divulgativo se concreta en los textos turísticos para 

informar de las cualidades de un lugar y para sugerir la visita (Fischer, 2004).  
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objetivo común; mecanismo de participación entre los miembros; intercambio de información; 

existencia de un género específico de la comunidad; terminología propia y alto nivel de 

especialización en el ámbito (Swales, 1991 [1990]:24-27). En este sentido y en el plano de la 

lengua de especialidad que nos ocupa, de acuerdo con Casanny (2004:42-43), el género 

discursivo se puede considerar como la unidad de comunicación desarrollada 

sociohistóricamente de una actividad laboral específica. Por su parte, cada género representa 

la comunicación con fines específicos mediante el conocimiento lingüístico y los recursos 

discursivos convencionalizados (Bhatia, 2013 [1993]).   

El concepto del género se remonta a la Antigua Grecia, donde se clasificaba el género 

retórico en tres: género forense, género político y el género demostrativo. Con el transcurso del 

tiempo se va ampliando al género literario (Calvi, 2010:12), que útlimamente termina 

aumentando su terreno hacia otros géneros discursivos (Bajtin, 1999 [1982]:249); según Bajtin 

(1999 [1982]:250), existen géneros primarios o simples y secundarios o complejos. Los 

géneros secundarios son aquellos que se refieren a la comunicación cultural más compleja, más 

desarrollada y más organizada, y generalmente en forma escrita, cuyos ejemplos serán los 

géneros literarios, periodísticos y científicos, generalmente escritos (Batjin, 1999 [1982]:250 y 

254). Según Widdowson (2011 [2007]:39), los discursos escritos se realizan sin interacción de 

los participantes; dicho de otro modo, la falta de turnos comunicativos es una peculiaridad de 

los géneros primarios. 

En cambio, los géneros que se han estudiado últimamente en este ámbito son los 

primarios o simples, que tienen un carácter espontáneo y quedan subordinados a los géneros 

secundarios; por ejemplo, un diálogo, un mensaje, una carta, etc. (Bajtin, 1999 [1982]:250-

251)71. 

En lo que respecta a los textos/discursos turísticos, establecer la tipología de géneros 

es un proceso bastante complejo. Tal y como sostiene Bajtin (1999 [1982]:254), los géneros 

discursivos son los que unen la historia de la sociedad con la de la lengua. De esto se desprende 

el carácter dinámico de ellos, dependiente de los cambios sociales; los sectores relacionados 

con el turismo están expandiéndose constantemente y el turismo no solo se limita a las 

actividades de ocio, sino que también se ha convertido en una disciplina para investigaciones 

71  Para la distinción entre estos dos tipos de géneros se intervienen los elementos cognitivos y los 

sociopragmáticos; dicho de otra forma, el criterio descansa en la temática (lo cognitivo) y el contexto 

(lo sociopragmático). 
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científicas y para la formación universitaria (textos con carácter especializado y semi-

especializado)72. A este respecto podemos recordar los bloques según los cuales se clasifican 

los textos/discursos turísticos (Calvi, 2010:18-19). El primer bloque comprende aquellos textos 

de reflexión teórica que tienen el más alto rango de especialidad científica; el segundo bloque 

son los textos relacionados con la gestión del turismo con carácter comercial o la comunicación 

entre distintos participantes del turismo (especialistas, profesionales y público); por último, 

estarían los textos descriptivos y de la promoción turística, que propiamente representan los 

textos turísticos (Fischer, 2004; Calvi, 2021 [2006]:32). Así pues, los textos/discursos del tercer 

bloque tienen un carácter divulgativo. 

Hablando del género de los textos/discursos del turismo, Calvi propuso (2021 

[2006]:32-54) los siguientes géneros: 1) guías turísticas; 2) folletos; 3) anuncios publicitarios; 

4) catálogos; 5) artículos y reportajes; 6) documentos de viaje; 7) páginas web. Como se puede

observar en la enumeración, se limita a los géneros discursivos dirigidos al público. 

Así las cosas, esta propuesta queda obsoleta y, más tarde, la misma autora propone otra 

tipología más detallada y exhaustiva (2010:22-27)73. Esta clasificación se divide en cuatro tipos 

de género: 1) familias de género; 2) macrogénero; 3) géneros; 4) subgéneros 

1. Familias de género: es la agrupación de distintos géneros del discurso turístico establecida

de acuerdo con la finalidad socioprofesional (Calvi, 2010:22; Mapelli y Piccioni, 2011:49).

Las familias de género son: 1) géneros editoriales (guías de viaje, revistas de viaje y turismo,

etc.); 2) géneros institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, página web

institucional, etc.); 3) géneros comerciales (anuncios comerciales, catálogos de viajes, folletos

de hoteles, página web de agencias, etc.); 4) géneros organizativos (billetes, reservas, cartas,

facturas, contratos, informes, etc...); 5) géneros legales (normativas y reglamento, etc.); 6)

géneros científicos y académicos (artículos y libros de sociología, antropología del turismo,

etc.); 7) géneros informales (foros y blogs) (Calvi, 2010:22-23).

2. Macrogénero: los géneros de esta categoría se clasifican de acuerdo con el propósito

comunicativo y el canal o soporte en que se distribuyen los mismos (Calvi, 2010:23; Mapelli

y Piccioni, 2011:29). Son los siguientes: 1) guías turísticas (pulicaciones editoriales en formato

de libro); 2) folletos (publicaciones gratuitas en forma de cuaderno o desplegable); 3) revista

de viajes y turismo (artículos, reportajes, anuncios, etc.); 4) catálogo de viajes (programas de

viaje, fichas de hoteles, normativas, etc.); 5) páginas web (blos y foros, páginas web

72 Este fenómeno se ha consolidado desde que el turismo cobró una gran relevancia socioeconómica 

(Jafari, 2005:46-48).  

73  Esta propuesta se basa en una modelo multifuncional y multidimensional de la clasficación de 

géneros de GENTT (Textaul Genres for translation) y de García Izquiero (Calvi, 2010:16; Mapelli y 

Piccioni, 2011:48). 
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organizadas por entiades institucionales, etc.)74 (Calvi, 2010:23-24). 

3. Género: en esta clasificación los géneros se dividen de acuerdo con los aspectos del uso

lingüístico y discursivos (Calvi, 2010:24-25): 1) guía descriptiva; 2) itinerario; 3) guía práctica;

4) programa de viaje; 5) reportaje; 6) anuncio; 7) informe de turismo; 8) billetes, reservas,

contratos, cartas, hojas informativas, etc.; 9) normativas de turismo; 10) foros de viajeros y

blogs de viaje (Calvi, 2010:24-26).

4. Subgénero: son temáticas específicas del turismo como el paisaje, el arte y la historia, la

gastronomía, la artesanía, los espectáculos y el ocio, los deportes, etc. (Calvi, 2010:27).

La fuente de donde procede nuestro corpus, en primer lugar, de traducción, pertenece 

a una familia de géneros, al género institucional; en cuanto al macrogénero, se corresponde con 

la página web, mientras que, en el plano del género, es una guía descriptiva y, por último, 

pertenece al subgénero de la gastronomía. 

 Por su parte, el texto de donde parte el corpus de mediación es del grupo de los 

géneros informales y, con respecto a su macrogénero, se corresponde con la página web. En 

cuanto a su género, es un tipo de foro de viajeros y pertenece al subgénero de la gastronomía. 

Haciendo una pequeña ilustración sobre estos dos textos, resumimos algunas características. 

En cuanto a la familia de géneros, como se aprecia en la enumeración anterior, se 

entiende que cada familia discursiva tiene objetivos diferentes respecto a los otros. Asimismo, 

la función comunicativa va variando; por ejemplo, los géneros editoriales difieren en su función 

de los institucionales y de los comerciales. Los editoriales se ven afectados por la demanda del 

comprador75 y, dentro del plano funcional del lenguaje, se destaca la función referencial. En 

cambio, los géneros comerciales son similares a los textos publicitarios, cuya función 

comunicativa más destacada es la apelativa (Ferraz Martínez, 2011 [1993]) o persuasiva y, por 

su parte, los géneros institucionales publicados por organizaciones gubernamentales, también 

destacan la función apelativa, mediante la cual estas entidades hacen que sus destinos turísticos 

74  Calvi realizó una distinción de las guías en internet (2016a:25): 1) páginas web dedicadas a la 

promoción institucional, creadas por las entidades del gobierno tanto local como central; 2) portales 

con contenidos y servicios turísticos como TripAdvisor; 3) páginas organizadas por expertos y 

profesionales en turismo; 4) páginas de editoriales y periódicos. 

75 Corea no es un destino turístico tan conocido como otros países asiáticos. En cuanto a la demanda 

de los géneros editoriales se podría nombrar la guía de Lonely Planet; la primera edición sobre Corea 

se publicó en 2019, mientras que las de otros países del Noreste Asiático como China y Japón se 

publicaron en 2003 y 2006, respectivamente. Esto demuestra muy claramente que los géneros 

editoriales se mueven acorde a la demanda turística (Véase: 

https://www.lonelyplanet.es/tienda/guias/asia) 

https://www.lonelyplanet.es/tienda/guias/asia
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sean más atractivos a fin de captar a posibles turistas. 

La fuente tanto de traducción como de mediación, entre los macrogéneros, coinciden 

en la página web: página web institucional (Korea Tourism Organization) y tablón de 

valoraciones de TripAdvisor, una especie de foro. Estos espacios virtuales han cobrado mayor 

importancia actualmente gracias a la altísima incorporación de las aplicaciones y los 

dispositivos inteligentes (smartphones). En este sentido, podemos destacar el concepto de web 

2.076 que hace referencia a la nueva tendencia surgida por los avances en las TIC, lo que se ha 

traducido en turismo 2.0; con este nuevo fenómeno, el turismo se ha convergido con TIC 

(Sánchez Amboage, 2011:38) y, particularmente en el plano de la comunicación humana, hubo 

grandes transformaciones. Esto significa que los receptores o los usuarios tienen mayor libertad 

en el acceso a la información dentro del espacio virtual (Robles Ávila, 2016:231), lo que 

convierte así a los usuarios en protagonistas tanto de las actividades turísticas como de la 

comunicación del antes, durante y después del turismo.  

Pese a la pertenencia de ambos textos al mismo macrogénero, hemos detectado una 

diferencia con respecto a su finalidad comunicativa. La página web de KTO es un espacio 

virtural con la principal finalidad de informar y orientar a los turistas que viajan o tienen 

previsto viajar a Corea, mientras que los tablones de valoración de TripAdvisor tienen la 

finalidad de compartir experiencias con otros cibernautas. En este contexto, con respecto a su 

estructura discursiva, en el primer caso, es de tipo expositivo, mientras que las valoraciones se 

estructuran mediante la narración y la descripción.  

Asimismo, ante la situación surgida con base en el fenómeno turismo 2.0, los foros, 

como indican Pastor y Paniagua (2020:267), son un espacio que podría servir de guía de 

recomendación del destino para familiares, amigos y otros contactos en su entorno, tendencia 

llamada boca-a-boca electrónica (Mariottini y Hernández Toribio, 2019:191) o boca a boca 

digital (Mancera y Pano, 2020:129) o, según Yus Ramos (2010:114), teclado a teclado con el 

76 Siguiendo al turismo 2.0, aparece como un nuevo concepto turístico el turismo colaborativo, basado 

en la economía colaborativa o economía compartida. La economía colaborativa se refiere al hecho de 

compartir los bienes en desuso con otras personas y disfrutar de ellos, algo que no brindaban los 

mercados convencionales, siendo un fenómeno en auge desde el año 2014 gracias a internet y los 

dispositivos inteligentes (Fernández Pérez, 2016:112). El turismo colaborativo supone la introducción 

del turismo en la economía colaborativa; existen varios ejemplos, entre los cuales, en el sector del 

alojamiento son representativos Couchsurfing y Airbnb y, en el ámbito de transporte, Blablacar y 

Amovens. En este contexto, podemos señalar que gracias a los avances de las TIC, ha sido posible la 

aparición del turismo 2.0 y, al mismo tiempo, del tursimo colaborativo.  
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mismo valor a los anteriores. Es un concepto que generalmente se utiliza en el ámbito del 

márketing. Originalmente esto tiene que ver con el término denominado en inglés, Words of 

Mouth (WOM) (Jansen et al., 2009:2169) o consumer-to-consumer interaction (Kundu y 

Sundara, 2017). Según Westbrook (1987:261) se define como sigue “…consumer word-of 

mouth (WOM) transmissions consist of informal communications directed at other consumers 

about the ownership, usage, or characteristics of particular goods and services and/or their 

sellers”. Así pues, como podemos ver en la definición, esta conducta de los compradores 

implica la comunicación entre personas que, generalmente, tal y como fue señalado en Jansen 

et al. (2009:2169), se basa en las relaciones y confianza interpersonales. En la actualidad, con 

los avances técnológicos, se observa más en los espacios virtuales que en lugares físicos: boca 

a boca digital. En nuestro caso, TripAdvisor es un sitio web, citando literalmente a Mariottini 

y Hernández Toribio (2019:186-187), para: 

“el intercambio de informaciones y opiniones sobre todas las fases de preparación del viaje —

desde su planificación hasta su realización—, sobre los servicios y los productos turísticos 

porque es la experiencia de un usuario la que impulse a los demás a elegir una vivencia 

parecida…”. 

Asimismo, con relación al tema de nuestra tesis —gastronomía— más en concreto, son 

tablones de valoración sobre los restaurantes coreanos en algunos países de habla hispana; los 

usuarios expresan y relatan su experiencia tanto positiva como negativa sobre la comida 

coreana, el servicio de los restaurantes, el precio, etc. Así pues, es una plataforma útil al 

programar actividades turísticas o al visitar estos establecimientos como meros comensales; y 

coincidiendo con Mariottini y Hernández Toribio (2019:191), es un espacio con información 

textual accesible, fácil, gratuito y eficiente. Ante esta importancia respecto a la mercadotecnia, 

las empresas están dedicando una especial atención al boca a boca electrónica y las compañías

de turismo no son una excepción, como sistienen Calvi y Bonomi (2008:185):  

“La industria del turismo ha aprovechado todas las potencialidades de este medio para alcanzar 

mejor sus objetivos de control social; los géneros tradicionales, al trasladarse a la red, han 

acentuado su dimensión persuasiva, la personalización del discurso, el uso de los recursos 

icónicos, valiéndose también de la interactividad”. 

Por otro lado, la comunicación boca a boca electrónica se denomina como

comunicación mediatizada por ordenador (Cassany, 2003), discurso mediado por ordenador 

(Mancera y Pano, 2014:305) y comunicación mediada por ordendor o comunicación digital 

(García Aguiar, 2019:208). En el discurso mediado por ordenador, existen distintos aspectos 

que nos suscitan un gran interés, por ejemplo: hipertextualidad; intertextualidad; rasgos léxicos 
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y ortotipográficos como falta de ortografía, neología, juego de palabras, uso de recursos para 

complementar las lagunas paralingüísticas; economía lingüística, etc. (Cassany, 2003; Yus 

Ramos, 2010; Mancera y Pano, 2014), entre los cuales podemos resaltar su carácter híbrido. A 

saber, el contenido está constituido por el canal escrito, sin embargo, a decir de Gouti (2006)77, 

con situación enunciativa cercana a la comunicación oral. Dicho de otra forma, son textos 

escritos con aspectos peculiares del discurso oral; así pues, es una hibridación entre las 

producciones espontáneas (oral) y las institucionalizadas (escrito) (Gouti, 2006). Como 

consecuencia, algunos autores proponen otorgar a estos textos de naturaleza híbrida un nuevo 

estatus como tercer elemento frente a la lengua oral y la escrita llegando a denominarse 

textos/discurso escrito oralizado (Yus Ramos, 2010:197). Los géneros representativos de este 

tipo de discurso son: chat, SMS, Facebook, Twitter, Parler, Whatsapp, Linkedin, correo 

electrónico, blogs, foros de debate, etc.  

Retomando la tipología del género discusivo de los textos turísticos, la fuente del 

corpus de traducción es del género de la guía descriptiva, que tiene una amplia gama de 

información (Calvi, 2010:25, 2018a [2009]:214-215, 2021 [2006]:33) siendo una guía 

prototípica (Calvi, 2016a:24), y particularmente forma parte de la información general del país. 

En cambio, los tablones de TripAdvisor se comprenden en los foros de viaje, en palabras de 

Mariottini y Hernández Toribio (2019:193), una guía colaborativa que se ha posibilitado con 

base en el turismo 2.0, mediante el que cualquier cibernauta es el protagonista de la guía 

turística.  

Pero, hemos de recordar que TripAdvisor dispone de un sitio apartado para el 

intercambio de debates respecto al turismo, donde existe una interacción libre en torno a un 

tema específico entre todos los usuarios. No en vano, los comentarios del tablón de valoración 

que vamos a analizar no permiten este libre intercambio, sino que la comunicación se permite 

entre el remitente y el propietario del restaurante, que es una interacción bastante limitada. Así 

pues, el principal propósito del uso de esta página, para quienes publiquen los comentarios, es 

el de compartir su experiencia vivida en estos restaurantes, mientras que, para aquellos que

lean estas publicaciones, es el de informarse de la valoración respecto al servicio que ofrecen 

estos locales.  

3.3.2. Algunos aspectos lingüísticos del texto turístico  

En cuanto a los textos turísticos, en primer lugar, hemos de indicar su interdisciplinariedad. 

77 https://ddd.uab.cat/pub/elies/elies_a2006v24/elies_a2006v24a6/gouti.htm 

https://ddd.uab.cat/pub/elies/elies_a2006v24/elies_a2006v24a6/gouti.htm
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Calvi y Mapelli (2010) sostienen que en el lenguaje o lengua del turismo se mezclan las 

aportaciones de otras materias como la economía, la geografía, la historia del arte, la 

gastronomía, etc. En el sector turístico estas materias están íntimamente relacionadas con 

productos turísticos (Calvi, 2021 [2006]:17) como la historia y la historia del arte, la 

gastronomía, la artesanía, los espectáculos y las diversiones, y el deporte. Asimismo, varios 

sectores industriales están implicados en la comunicación turística, ya que, a decir de Calvi 

(2021 [2006]:19), el discurso del turismo es como un “sistema de valores controlados por la 

industria del turismo”; los sectores industriales del turismo son: hostelería, transportes y 

seguros, agencias de viajes, márketing, encuentros y reuniones profesionales, producción, etc. 

(Calvi, 2021 [2006]:16).   

En segundo lugar, paralelamente a estas materias y los sectores industriales implicados 

en el turismo, cabe destacar con vital importancia el uso y la formación del léxico, ya que el 

léxico y los términos dependen de ellos; consecuentemente, conviene mencionar los aspectos 

léxico-terminológicos de los textos turísticos.  

Calvi (2006:272-273, 2016b:191, 2018a [2009]:202) divide el léxico en los discursos 

del turismo en dos áreas: gestión y descripción. El léxico de gestión es aquel que posee 

contenidos específicos relacionados con la organización de hoteles, agencias de turismo, 

transporte y seguros, en otras palabras, el léxico de la estructura turística y los aspectos gestores 

(Calvi, 2006:272); el de descripción es aquel que proviene de otro ámbito de saberes. En este 

sentido, el léxico de gestión es el propio del sector turístico y de las actividades turísticas, 

mientras que el de descripción incluye un amplio caudal de léxicos provenientes de otros 

campos y de la lengua general (Calvi, 2016b:193-194, 2019:97-98; Calvi y Mapelli, 2010; 

Calvi y Bonomi, 2008:182-183, S. Barbagallo, 2009:394).  

A este respecto, podemos dividir este grupo del léxico que se presenta en los textos 

turísticos de acuerdo con el núcleo duro/fuerte y el área periférica (Calvi, 2021 [2006]:11-12). 

Dicho de otro modo, para aclarar estos dos conceptos, el léxico del núcleo duro equivale 

principalmente al léxico de gestión, mientras que el del área periférica es de descripción.  

Por otra parte, Calvi (2019:97-98), basándose en Calvi (2016) y Sanmartín Sáez (2017) 

diferencia tres tipos de léxico: léxico especializado, léxico transversal y léxico de la lengua 

general.  

El léxico especializado, tal y como muestra su denominación, es el que se utiliza entre 

los profesionales y está relacionado con la gestión y las actividades sectoriales por un lado y, 

por otro, es el léxico que se utliza para la comunicación destinada al público.  
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Por otra parte, el léxico transversal es el que se deriva de otros sectores afines al 

turismo o el que describe las actividades turísticas (Calvi, 2016b:194). Como el adjetivo 

transversal implica, este tiene un carácter peculiar al pertenecer al léxico de especialidad y a 

la lengua general, dependiendo del género textual y del uso. En este sentido, coincidiendo con 

Calvi (2006:273, 2016b:193, 2019:98, 2021 [2006]:58), los culturemas forman parte del léxico 

transversal; los culturemas son, de hecho, léxico específico del ámbito concreto que se trata, 

como la arquitectura, la tradición, la festividad y la gastronomía, etc., de modo simultáneo se 

puede considerar léxico de la lengua general. Asimismo, su uso va dependiendo del género 

textual (Calvi y Mapelli, 2010; Durán Muñoz, 2012:108), por ejemplo, un culturema 

gastronómico como paella, funciona de forma diferente en un anuncio publicitario turístico 

que en una carta de un restaurante; en el anuncio publicitario agrega un valor cultural, mientras 

que en una carta funciona como una referencia para una correcta comunicación: identificación 

e interpretación del referente.   

Por último, el léxico de lengua general es recurrente en los textos descriptivos y 

promocionales (Calvi y Mapelli, 2010; Calvi, 2016b:193, 2019:98), con carácter valorativo y 

persuasivo (Calvi y Bonomi, 2010:184; Robles Ávila, 2016:233-234, 2017a:206)78. En esta 

categoría de léxico se destacan las funciones valorativa y afectiva, que se concretan con los 

adjetivos calificativos y los verbos con función simbólica (Calvi, 2021 [2006]:59) y, en el 

supuesto de los textos publicitarios se recurre a los adjetivos de carácter evaluativo (Robles 

Ávila, 2004b:19), que pueden agregar un valor connotativo al lenguaje utilizado.  

Otro aspecto léxico que cabe recalcar es la formación de palabras, la sinapsia, la 

neología, la abreviación, el empleo de extranjerismo, etc., peculiaridades del lenguaje turístico 

indicadas por distintos autores (Borrueco, 2005; Calvi, 2018a [2009], 2019, 2021 [2006]; Calvi 

y Mapelli, 2010; Martín Sánchez, 2011; Durán Muñoz, 2012, 2014; G. Trovato, 2013b, 2014a; 

Robles Ávila, 2017a; González Pastor y Candel-Mora, 2018).  

La formación de palabras se puede clasificar en derivación y en composición; o la 

combinación de ambas, la denominada parasíntesis79 (Alvar Ezquerra, 2017 [1994]:23).  

78 Felipe de Souza (2008:460-462), realizó una parcelación del léxico del turismo de acuerdo con el 

campo semántico: aeropuerto, itinerario, alojamiento, transporte, restauración y gastronomía, agencia 

de viajes, artes, turismo rural, turismo ecológico, turismo de deporte, turismo religioso. Entre estos 

campos, el léxico del alojamiento y de restuaración y gastronomía destaca con mayor número de 

culturemas, como léxico específico de estos ámbitos y, al mismo tiempo, son palabras comunes que se 

utilizan en la comunicación no especializada.  

79  La parasíntesis incluye también la combinación de dos procesos de la derivación: prefijación y 
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La derivación se puede definir, a tenor de Otaola Olano (2004:97), como un proceso 

que consiste en la formación de palabras mediante la adición de un elemento a la base léxica. 

Existen los siguientes procedimientos de la derivación en lo relativo al léxico del turismo (Calvi, 

2018a [2009]:205, 2021 [2006]:60-61): 1) sufijación: ‘vacacional’, ‘estacionalidad’, 

‘fidelización’, ‘hotelero’...; 2) prefijación: ‘multiaventura’, ‘despegar’, ‘reembolso’...; 3) 

parasíntesis: ‘desestacionalización’, ‘reencaminamiento’, etc.   

La composición es un proceso consistente en la conjunción de dos constituyentes 

léxicos autónomos (Guerrero Ramos, 2010 [1995]:32), y es un procedimiento bastante útil y 

productivo particular de la neología (Otaola Olano, 2004:110; Calvi, 2021 [2006]:61). Los 

medios que concretan la composición son los siguientes (Calvi, 2018a [2009]:205-206, 2021 

[2006]:61-63): 1) yuxtaposición: ‘agroturismo’, ‘bonohotel’, ‘ecoturismo’...; 2) contraposición: 

‘boutique-hotel’, ‘hotel-apartamento’...; 3) disyunción: ‘billete electrónico’, ‘clase turista’, 

‘código compartido’...y 4) sinapsia: unión de dos unidades léxicas con una preposición como

‘carrera de montaña’, ‘trineo de perros’, ‘albergue de carretera’, etc.80.

Por otra parte, podemos señalar el uso de extranjerismos, que generalmente se utilizan 

en los textos/discursos turísticos de los sectores como gestión, deporte y transporte, y 

especialmente predominan los préstamos del inglés (S. Barbagallo, 2009:295; Calvi, 2018a 

[2009]:206). A este respecto, podemos considerar el estatus de la lengua inglesa como lengua 

franca, de manera que es abundante el número de préstamos del inglés. Por ejemplo, los 

anglisismos del sector de la gestión turística son voucher, booking, refund, etc.; los del sector 

deportivo son surf, cámping, rafting, snorkeling, etc. y en el sector del transporte, overbooking, 

ferri, chárter, low cost, etc. (Calvi, 2018a [2009]:206). Al último sector podemos agregar las 

voces como jet lag, cátering, snack, salón/sala VIP o lounge, business, economy, tax free, entre 

otras81. En el caso de galicismos, son palabras de origen francés, como cabaret, tour y menú 

sufijación (Alvar Ezquerra, 2017 [1994]:23) 
80 La combinación de dos sustantivos no es el único procedimiento de la yuxtaposición. La 

contraposición y la disyunción también permiten la combinación de dos o más sustantivos. La 

yuxtaposición generalmente es una palabra independiente y lexicalizada, mientras que la contraposición 

no necesariamente implica este proceso. La diferencia entre la yuxtaposición y la contraposición 

descansa en la lexicalización y el uso del guion (Alvar Ezquerra, 2017 [1994]:23-42). 

81  Hemos consultado varias páginas web de aerolíneas como Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas, 

Iberia, Avianca y LATAM. En el caso de snack, esta voz se ha utilizado en todas las páginas web menos 

la de aeroméxico, donde se ha utilizado botana en vez de este préstamo. En el caso de salón o sala VIP, 

se usa en la página web de todas las compañías. Para mayor información, véanse las siguientes páginas: 

1) Aeroméxico (https://aeromexico.com/es-mx); 2) Aerolíneas Argentinas 

https://aeromexico.com/es-mx
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(Simone Pedote, 2018:94); rappel (Estornell Pons, 2013:39). 

Con respecto a los aspectos sintácticos, tal y como señala Calvi (2018a [2009]: 207), 

los textos turísticos no proporcionan rasgos morfosintácticos de manera estable; esta 

consideración significa que estos rasgos son muy limitados; a nuestro juicio estas 

peculiaridades se vislumbran desde la óptica textual-discursiva. En este sentido, como Calvi y 

Mapelli (2010) y Calvi (2018a [2009]:207) señalan, estas características van variando en 

términos del género discursivo de los textos turísticos.  

(https://www.aerolineas.com.ar/); 3) Iberia (https://www.iberia.com/cl/); 4) Avianca

(https://www.avianca.com/es/es/); 5) LATAM (https://www.latam.com/es_pe/). 

https://www.aerolineas.com.ar/
https://www.iberia.com/cl/
https://www.avianca.com/es/es/
https://www.latam.com/es_pe/
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CAPÍTULO 4 

Nos resulta difícil establecer la definición de cultura como consecuencia de que, al igual que 

el turismo al que nos hemos referido en el capítulo 2, este tema es una cuestión que se trata en 

distintos ámbitos académicos. La cultura se ha abordado con mayor profundidad en varias 

ramas de estudios científicos como la antropología, las ciencias sociales, la lingüística; y, de 

modo especial, en la lingüística aplicada como enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras y 

en la traducción e interpretación. Sin ir más lejos, podemos añadir que la cultura está 

íntimamente vinculada con nuestra vida cotidiana hasta tal punto que la usamos y la oímos en 

todos los ámbitos que rodean nuestro entorno. A decir de García Amilburu (1992) estamos 

viviendo en un mundo en que la cultura cobra cada vez mayor importancia, de manera que la 

cultura ya es un valor en alza y se origina la inflación cultural.   

Pese a esta familiaridad, en el concepto de la cultura, que es bastante complejo, 

confluyen distintas perspectivas. En distintas escuelas de pensamiento hubo numerosos 

intentos de definir su concepto, originando un cruce de críticas y modificaciones entre distintas 

corrientes en este ámbito, razón por la cual se han realizado innumerables investigaciones e 

incluso, su concepto se encuentra en plena expansión acorde a varias causas de la diversidad y 

la estratificación de la sociedad actual.  

Ante esta situación tan compleja, en este capítulo nos proponemos ahondar en las 

definiciones de cultura antes de adentrarnos en el tema que nos atañe: los culturemas 

gastronómicos. Más adelante, hablaremos de la relación entre la cultura y la lengua, y de igual 

modo, la de cultura y la gastronomía. Por culturema, en lo que respecta a nuestra delimitación, 

entendemos las unidades en signos lingüísticos que denotan el color local. Así pues, el 

culturema es el que representa el patrimonio de los seres humanos: gastronomía y lengua. 

Consecuentemente, vamos a reflexionar sobre el concepto de patrimonio. 

 Conscientes de que la cultura desempeña un papel de gran envergadura en el culturema, 

seguiremos centrando nuestra mirada en el tema de culturemas con particular énfasis en el 

origen, la identificación de culturemas, la complejidad de la delimitación y la tipología 

cultural.  

Como hemos afirmado en la introducción, esta tesis doctoral parte de dos premisas: 

mediación y traducción. Por lo tanto, hablaremos sobre la diferencia y la peculiaridad de cada 

una de estas competencias. A este respecto, debemos tener presente que la diferenciación de 
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ambas es un asunto primordial para seguir hacia las técnicas traslativas de los culturemas 

gastronómicos.  

Para darle la última pincelada a este capítulo, hablaremos sobre el culturema en los 

diccionarios considerando estas obras lexicográficas como una herramienta mediadora y 

enriquecedora que une las culturas diferentes, más allá de ser un mero repertorio léxico.  

4.1. Concepto de la cultura 

Las especulaciones sobre la cultura se iniciaron desde tiempos remotos y, como hemos 

comentado anteriormente, la definición ha ido variando, lo que provoca una divergencia 

respecto a su unanimidad. En 1952 Kroeber y Kluckhon presentaron un centenar de 

definiciones de la cultura y su cambio histórico (García Domínguez y González Cortés, 

2002:35; Á ngel Castro et al., 2010:223; González di Pierro, 2012:84; Barrera Luna, 2013:4-5). 

Por otro lado, hasta en la antropología su definición difiere dependiendo de cada perspectiva. 

Al respecto, L. White (1959:227) afirma:  

“To some, culture is learned behavior. To others, it is not behavior at all, but an abstraction 

from behavior-whatever that is. Stone axes and pottery bowls are culture to some 

anthropologists, but no material object can be culture to others. Culture exists only in the mind, 

according to some; it consists of observable things and events in the external world to others. 

Some anthropologists think of culture as consisting of ideas, but they are divided upon the 

question of their locus: some say they are in the minds of the peoples studied, others hold that 

they are in the minds of ethnologists”. 

Ante esta situación, nos proponemos analizar el concepto de cultura recurriendo a la 

definición del DLE y su etimología. En primer lugar, la tercera acepción del DLE define la 

cultura como sigue: ‘conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc’. Así pues, la cultura, 

a tenor de esta definición, podemos considerarla como un conjunto de todos los aspectos 

relacionados con la sociedad a la que un individuo pertenece. Por otro lado, el DLE indica que 

su etimología viene de la palabra latina cultūra, lo que nos permite indagar aun más recurriendo 

al Online Latin Dictionary82. Según las acepciones de dicho diccionario, las definiciones son 

las siguientes: 

1. ‘agriculture, cultivation, tilling, care of plants’

2. ‘field’

3. ‘care or upkeep’

4. ‘training’

82 https://www.online-latin-dictionary.com/latin-english-dictionary.php?parola=cultura 

https://www.online-latin-dictionary.com/latin-english-dictionary.php?parola=cultura
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La cultura tiene un significado, sobre todo, relacionado con la agricultura refiriéndose 

a todo proceso de cultivo. Como puntualiza F. Quiroga (2004:120), en latín esta palabra 

significa el cuidado de campos y ganado. Según García Domínguez y González Cortés 

(2002:36), la cultura aplicada al ser humano hace referencia al acto de “pasar de un estado 

silvestre a una situación culta”.  

Altieri Megale (2001:15) presenta cómo se utilizó el concepto de cultura en el sentido 

humano en el mundo clásico romano: cultura animi de Cicerón, que quiere decir la educación 

espiritual. A decir de García Domínguez y González Cortéz (2002:36-37), en la tradición 

clásica por cultura se entendía la disciplina interna del individuo mediante la formación o 

educación de la personalidad. Por otro lado, el significado de cultura de la tradición clásica se 

utilizaba de igual manera en el inglés del siglo XVI, como cultivar el cuerpo humano mediante 

la disciplina y en el siglo XVIII (F. Quiroga, 2004:120) empieza utilizarse esta palabra con un 

significado figurado de cultivar una facultad logrando un desarrollo humano. De esta manera, 

en el siglo XIX llega a tener un significado más extendido como un estado general del intelecto, 

del espíritu y del desarrollo estético (Bowe y Martin, 2007:2).  

Ninguno de nosotros podrá negar que la antropología83 es la rama que dio mayores 

frutos fecundos en los estudios relacionados con la cultura. Por esta razón, nos parece oportuno 

presentar la definición de B. Tylor (1920 [1871]) 84  y, además, como puntualiza Kahn 

(1975:10), su definición puede servir de punto de partida de estudios relacionados con la cultura 

83 Como sostiene M. Harris (2001 [1990]:13) la antropología es un campo de estudios destinado a la 

humanidad, tanto de los pueblos antiguos como modernos. Sus principales orientaciones, aunque son 

muy diversas y divergentes, se enfocan en los aspectos de la experiencia humana. En lo que respecta a 

las disciplinas que tratan de la antropología, podemos comentar las siguientes (M. Harris, 2001 

[1990]:17): la sociología, la geografía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, la 

economía, la lingüística, la teología, la filosofía, la musicología, el arte, la literatura y la arquitectura. 

Según el mismo autor (2001 [1990]:14), las principales líneas educativas antropológicas de la educación 

superior son cuatro: antropología cultural o social, arqueología, lingüística antropológica y antropología 

física.  

84 B. Tylor es considerado antropólogo del Darwinismo junto a H. Spencer, en otras palabras, de la 

teoría de la evolución de C. Darwin (De la Luz Rodríguez, 2009:271). B. Tylor se centra en los aspectos 

evolutivos de la cultura considerando la evolución cultural como universal sobre la base del enfoque 

comparativo histórico. En el caso de H. Spencer, que se etiqueta como sociólogo evolucionista, se 

recalca el concepto de supervivencia. La forma del desarrollo social es igual que la supervivencia en 

que los elementos o funciones que no sirven se eliminan definitivamente dejando solamente los que 

funcionan para la supervivencia. Esta teoría fue el objeto de la lluvia de críticas, puesto que sirvió de 

base teórica para justificar la ideología de fascismo y el imperialismo. Además, se trasplanta el concepto 

de supervivencia de lo más apto para justificar la colonización de naciones potentes. González Vicen 

(1984:171) sostiene: “Una lucha en la que triunfan necesariamente aquellas organizaciones, aquellas 

instituciones de mayor potencia vital, es decir, más aptas para las condiciones de vida”. De esta manera, 

hoy en día se considera una teoría que se debe evitar. 
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porque es la primera que se aproxima a la definición moderna. B. Tylor, (1920 [1871]:1)85 

define la cultura de la siguiente manera: 

“CULTURE or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which 

includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society. The condition of culture among the various societies 

of mankind, in so far as it is capable of being investigated on general principles, is a subject apt 

for the study of laws of human thought and action”. 

En esta consideración podemos destacar los siguientes aspectos: 1) complex (complejo) 

y 2) capabilities and habits acquired (hábitos y capacidades adquiridos). Por complejo 

podemos entender que cada aspecto no existe independientemente, sino que la cultura como 

conjunto abarca distintos aspectos de una sociedad o comunidad. Con hábitos y capacidades 

adquiridos podemos mencionar que todos estos elementos que conforman este conjunto son 

adquiridos por los miembros de una cultura en cuestión; de esta manera se conserva y se hereda 

dentro de dicha cultura. Kottak (1994:34) afirma que para Tylor la adquisición no es una 

herencia biológica, sino que es por el desarrollo dentro de una sociedad concreta, dentro de la 

cual se efectúa la enculturación, que consiste en que los niños aprenden su propia cultura; a 

decir de Rodrigo Alsina (1999:67), es un proceso en que los miembros de una cultura o 

sociedad van interiorizando las maneras de pensar, sentir y actuar.  

Podemos comentar que según B. Tylor, en primer lugar, la cultura está conformada por 

distintas fases de historia y, examinándola con detenimiento, uno puede conseguir entender que 

la cultura es igual en todas las comunidades (1920 [1871]). Al respecto podemos considerar la 

evaluación de Goodenough (1975:188): “Las sociedades no tenían culturas separadas, sino una 

85 B. Tylor da mucho peso a los aspectos de cómo una cultura o civilización va evolucionando en el 

plano histórico y recurre al método comparativo justificando de la siguiente manera: “aquellos que 

deseen comprender sus propias vidas deberían conocer las etapas mediante las que sus opiniones y sus 

costumbres se convirtieron en lo que son” (citado en Khan, 1975:11). B. Tylor, al igual que otros 

evolucionistas, empleó el método comparativo como muestra la siguiente afirmación de M. Harris 

(1996 [1979]:129): “Todos los teóricos de la segunda mitad del siglo XIX se propusieron llenar las 

lagunas existentes en los conocimientos disponibles de la historia universal recurriendo ampliamente a 

un procedimiento especial y muy discutido llamado el «método comparativo»”. Esta idea estriba en que 

la cultura contemporánea se puede observar en las culturas del pasado, ya que, a tenor de M. Harris 

(1996 [1979]:129), los diferentes sistemas del presente tienen semejanzas de las culturas ya 

desaparecidas. Por tanto, B. Tylor propuso observar la historia por una introspección (Kahn, 1975:11), 

dicho de otro modo, mediante una comparación entre las etapas de la evolución o el desarrollo de una 

cultura o grupo humano. Por esta idea podemos interpretar que lo que se observa en la actualidad tiene 

que ver con los acontecimientos del pasado, puesto que, como expresa B. Tylor (1920 [1879]) con base 

en las palabras de Leibnitz, todos los acontecimientos y los fenómenos que suceden en el presente tienen 

su origen y causa. 
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mayor o menor participación en el desenvolvimiento de la cultura general creada y desarrollada 

hasta el momento por la humanidad como un todo”. En segundo lugar, la evolución cultural de 

la humanidad toma una dirección unilineal y en paralelo86 y, por último, se desarrolla de lo 

simple a lo complejo; de lo homogéneo a lo heterogéneo; de lo irracional a lo racional. (N. 

Molodojen, 2017:36). 

De hecho, tenemos que asumir que, aunque la postura antropológica de B. Tylor se 

considera como la primera formulación del concepto de cultura, existen distintas críticas al 

respecto87 ; pero, al mismo tiempo, como hemos afirmado anteriormente, siendo la primera 

conceptualización, la cultura se empezó a investigar de manera científica y se iba reconociendo 

su importancia y valor en distintos ámbitos de la comunidad investigadora.  

La cultura es la que marca la diferencia entre los humanos y otras especies. Tal y como 

afirman Tomasello, Kruger y Ratner (1993:495), los animales también viven formando sus 

propios grupos, pero este hábito no se considera como cultura sino un grupo social, mientras 

que los seres humanos viven dentro de la cultura. Además, esta cultura en la que vivimos 

nosotros incluye varias formas como artefactos materiales, instituciones sociales, tradiciones 

conductuales y la lengua. Otro planteamiento similar lo podemos encontrar en Kottak 

(1994:34):  

“…las poblaciones humanas están organizadas, no sólo por sus relaciones y actividades sociales 

habituales, sino también por su exposición a una tradición cultural común. Las tradiciones 

culturales o, más sencillamente, las culturas se transmiten mediante el aprendizaje y el 

lenguaje”.  

86 De igual manera, recalca las evoluciones universales; dicho de otro modo, las culturas van cambiando 

de manera idónea y general con similitudes (J. D. Moore, 2009:4). A este tipo de evolución se la 

denomina como evolucionismo unilateral que hace referencia a la suposición de que toda la humanidad 

se desarrolla mediante etapas comunes (B. Fernández, 1975:109-110). Además, con respecto a la forma 

en que una cultura evoluciona, según palabras de Goodenough (1975:189), es que las sociedades con 

tecnologías menos desarrolladas se encuentran en su estado salvaje, mientras que las sociedades 

avanzadas en esta materia se consideraban como civilización. Viendo esta afirmación, podemos deducir 

que entre algunas culturas existen preponderancias por encima de otras, por ejemplo, la cultura europea 

o la de aquellos países desarrollados frente a la latina o africana. Según J. D. Moore (2009:3), en la

definición de B. Tylor, podemos entender por cultura algo que se adquiere mediante aprendizaje, no

genéticamente. La cultura, además, es un conocimiento compartido entre los miembros del grupo y un

complejo entero de la experiencia humana.

87 Posteriormente se convierten estas hipótesis universalistas y comparatistas en el foco de críticas por 

parte de distintos antropólogos, entre los cuales podemos destacar a Franz Boas y sus discípulos. 

Podemos presentar las críticas sintéticamente de Boas que resumieron Bohannas y Glazer (1997 

[1993]:83-84) como sigue: 1) semejanza de las culturas por la similitud de la mente humana; 2) 

importancia a las consideraciones del método comparatista; 3) rasgos homogéneos en diferentes 

culturas; 4) falta de interés en las diferencias culturales.  
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La cultura, de hecho, posee varias características. Entre distintas propuestas al respecto 

la de Kottak (1994:34-40), a nuestro parecer, puede servir de definición muy clara y exhaustiva 

para entender el concepto de la cultura.  

1. Abarca a todos los miembros: la cultura no es exclusivamente para aquellos que tengan alto

nivel de formación académica, sino que abarca a todos los miembros de una comunidad.

Además, la cultura más influyente es la cultura popular, a la que los niños son expuestos en su

enculturación.

2. Generalidad y especificidad: la cultura puede dividirse en dos vertientes. La primera es la

cultura generalizada por todos los humanos, dicho de otro modo, cultura con mayúscula. La

otra es la cultura específica o cultura con minúscula. La cultura específica representa el conjunto

de reglas y formas de vida particulares.

3. Cultura aprendida: existen distintos tipos de aprendizaje de la cultura. El aprendizaje

individual situacional es un modo de aprender algo por propia experiencia y el aprendizaje

social situacional es un tipo mediante el cual se aprende algo de otros miembros. Estos dos

aprendizajes de la cultura existen tanto en los humanos como en los animales. El aprendizaje

cultural es el que exclusivamente existe en los humanos. La cultura como conjunto de elementos

simbólicos se aprende desde la fase de la enculturación. Gracias a ello, los humanos podemos

crear, recordar y manejar las ideas y los símbolos de su cultura. El aprendizaje cultural es

consciente, inconsciente y, asimismo, es mediante una interacción con otros.

4. Cultura simbólica: la cultura es tanto verbal como no verbal y representa otras cosas sin

conexión obligatoria entre ellas, en otro término, es una vinculación arbitraria.

5. Cultura por encima de la naturaleza: los humanos aprovechan la naturaleza sobre la base del

sistema de su tradición cultural y adaptan su entorno natural a su forma de vida.

6. Cultura compartida: existen rasgos culturales que se transmiten de generación en generación,

pero de forma colectiva. La enculturación es el proceso que permite que se compartan estos

valores y creencias dentro de la colectividad.

7. Cultura pautada: se refiere a que la cultura está íntimamente relacionada con otros aspectos;

dicho de otro modo, las costumbres, las creencias, las pautas y los valores están integrados unos

entre otros. Si uno cambia los demás también se ven modificados.

8. Utilización creativa de la cultura: la gente puede utilizar su propia cultura de manera creativa.

La cultura nos obliga a hacer algo dentro de la sociedad o en una determinada colectividad, sin

embargo, estas pautas pueden cambiar. Los humanos crean distintas formas en las creencias,

las costumbres, las ideas y los valores que ha fijado la cultura en su colectividad.

9. Cultura adaptante: la cultura se adapta a las necesidades humanas. Los humanos manipulan

el entorno de la naturaleza y se consolida como un aspecto cultural durante su evolución. Sin

embargo, la cultura posee un carácter mal-adaptante que puede ser dañino para la supervivencia

humana. Por ejemplo, la explotación excesiva de recursos naturales y las cazas furtivas. En este

contexto, la cultura mal-adaptante funciona como un pretexto para las actividades anormales

de los humanos.
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Entendidos estos planteamientos, podemos afirmar que los seres humanos nos 

desarrollamos dentro de la cultura y la adaptamos a nuestra forma de vida cotidiana actual. 

Paralelamente, la cultura representa nuestra forma de vida y refleja muy claramente nuestro 

entorno donde realizamos todas las actividades. Además, la cultura es la marca que nos 

diferencia de los animales; consecuentemente no somos seres meramente biológicos sino 

culturales.  

4.1.1. Etnocentrismo cultural versus Relativismo cultural 

El mundo ha venido cambiando, está cambiando y va a cambiar en el futuro. Además, el mundo 

se está convirtiendo en un lugar más pequeño donde un país no puede estar libre de esta 

tendencia. Cada fenómeno cultural, político y económico de un país o grupo puede generar los 

mismos impactos en otros. Esto muestra con toda certeza que el mundo se hace cada vez más 

interdependiente, hecho que fue provocado por los avances en tecnología y medios de 

comunicación, y la creciente movilidad personal y cultural. En este sentido, en un mundo 

constantemente cambiante y turbulento tenemos que reflexionar sobre las dos grandes 

corrientes culturales: el etnocentrismo y el relativismo cultural.  

Según Kottak (1994:40-41), el etnocentrismo hace referencia a una tendencia universal 

a juzgar, entender y ver otra cultura desde la óptica cultural que tiene cada uno; dicho de otro 

modo, es considerar la cultura ajena algo inferior a la propia. Al respecto se afirma en Cruz 

Pérez et al. (2018:180): “el grupo étnico propio es el más importante […] sus rasgos de la 

cultura propia sean predominantes o superiores” a los de otra cultura. Por esta razón, ante los 

cambios generados por los fenómenos sociales como la ola inmigratoria, las crecientes 

movilidades culturales entre naciones y los avances en materia de medios de comunicación, el 

etnocentrismo se considera como una postura a evitar88.   

Por otro lado, la postura contraria al etnocentrismo es el relativismo cultural. De 

acuerdo con Bohannan y Glazer (1997 [1993]:83) y Couder Cabral (2009:29), esta perspectiva 

fue formulada por Franz Boas. Es el padre de la antropología norteamericana (F. Quiroga, 

2004:122) y el inicio del relativismo cultural se debe a las críticas dirigidas a los postulados 

del método comparatista y universalista (J. D. Moore, 2009:25). Su principal planteamiento es 

que todas las culturas son iguales y no existen culturas superiores ni inferiores a otras. Todas 

las culturas tienen los mismos valores, puesto que todos sus rasgos son relativos (Cruz Pérez 

88 Según Aláminos et al. (2010:92) existen valoraciones positivas sobre el etnocentrismo. Esta 

perspectiva contribuye al mantenimiento de la cohesión social y la lealtad a su propia cultura. 
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et al., 2018:180). Por esta razón, al intentar entender los comportamientos de otra cultura no se 

debe adoptar un punto de vista basado en sus propios criterios. Como apunta Rodrigo Alsina 

(1999:68-69), pese a que no podemos dejar nuestro criterio en absoluto al interpretar una 

cultura ajena a la nuestra, tenemos que intentar moderar nuestro propio juicio para entender el 

símbolo cultural que implica la cultura foránea.  

Así pues, es importante tener una actitud sin prejuicio para entender las diferencias 

entre dos culturas distintas, considerándolas dentro del mismo valor; en la cultura descansan 

los aspectos sociales e históricos, las creencias, los valores propios y peculiares que establecen 

los miembros de una comunidad89, y representando la identidad y la historia del grupo colectivo. 

4.1.2. Multiculturalismo, pluriculturalismo e interculturalismo 

De lo que hemos afirmado anteriormente, podemos deducir que el hombre es un ser cultural. 

Además, hemos de recordar que los seres humanos, de naturaleza, tenemos el instinto de 

desplazarnos a otros lugares y conocerlos, explorarlos y profundizar en nuevas cosas. Estos 

hechos han incidido en el establecimiento de nuevas relaciones entre distintos territorios y el 

flujo de nuevas culturas. De esta manera, con el tiempo varias culturas combinadas se heredan , 

se conservan o se modifican adaptándose al entorno y a las necesidades en la sociedad en la 

que se han asentado. Por esta razón, la cultura ya no es un concepto que se pueda entender 

meramente por sí misma y, en el mundo en el cual vivimos, no existe una sola cultura. En este 

sentido, vamos a reflexionar sobre la diversidad cultural de la actualidad y sobre cómo nos 

percatamos de estas culturas que conviven con nosotros.  

Antes de hablar sobre estas tres perspectivas culturales, debemos recordar que algunas 

veces entendemos estos conceptos como si se tratasen de sinónimos, ya que los tres hacen 

referencia a la diversidad cultural (Walsh, 2005:5). No obstante, cada uno de estos conceptos 

tienen significados muy distintos, aparte de su significado que deriva de los prefijos que lleva 

cada culturalismo90. Asimismo, esta variedad y diversidad cultural ha venido a consolidarse en 

nuestro entorno actual de la mano con los fenómenos sociales, entre los cuales podemos 

89 Aunque el relativismo cultural parte del principio de que se consideran las culturas al mismo nivel, 

debemos recordar que, al aplicar el relativismo cultural a un lado extremo, se puede pecar de entender 

las anormalidades de una comunidad como rasgos culturales propios. Por ejemplo, la Alemania nazi se 

puede evaluar como algo natural como la Grecia clásica (Kottak, 1994:41).   

90 Según Fundéu, el pluriculturalismo y el multiculturalismo significan lo mismo y en el ámbito de la 

sociololgía son conceptos diferentes (Véase: https://www.fundeu.es/consulta/multicultural-y-

pluricultural-2544/). 

https://www.fundeu.es/consulta/multicultural-y-pluricultural-2544/
https://www.fundeu.es/consulta/multicultural-y-pluricultural-2544/
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destacar la inmigración (Campos López, 2005; Hernández-Reyna, 2007; Bernabé Villodre, 

2012). Entonces, nos parece oportuno diferenciar estos términos en lo que concierne a su plano 

conceptual.  

El multiculturalismo, que fue conceptualizado por primera vez en Canadá a fin de 

establecer políticas respetuosas hacia las culturas de grupos inmigrantes (Bernabé Villodre, 

2012:69) en los años 70, lo que se propagó a otros países como EE. UU., Alemania y Francia 

(Bhikhu Parekh, 2004, citado en M. Barabas, 2014). En aquella época ya se iba reconociendo 

en América del Norte la diversidad cultural de los grupos minoritarios (Hernández-Reyna, 

2007:430). El multiculturalismo hace referencia, a tenor de Rodrigo Alsina (1999:76), a la 

coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio. Dicho de otra forma, se acentúa 

meramente la diversidad cultural dentro de un contexto sin importar si hay relaciones entre 

cada una de las culturas; y es un concepto que se utiliza muy a menudo en EE. UU., donde 

existen grupos muy distintos como chicanos, indígenas, afroamericanos, etc. (Walsh, 2005:5-

6).  

Por otro lado, el pluriculturalismo es un concepto que se utiliza generalmente en 

Latinoamérica, y, a diferencia del multiculturalismo, implica una convivencia entre varias 

culturas dentro de un mismo contexto (Walsh, 2005:6). Bernabé Villodre (2012:69) sostiene 

que el pluriculturalismo se refiere a la presencia simultánea de distintas culturas que se 

interrelacionan al fomentar el reconocimiento y la igualdad entre dichas culturas. Remitiendo 

a la relación inseparable de lengua-cultura, el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

postula como uno de sus principales enfoques el plurilingüismo (2002:4). Este concepto no 

puede ir separado del pluriculturalismo o una sociedad pluricultural; va más allá de reconocer 

la mera coexistencia sino la interacción entre distintas lenguas y culturas integradas en la 

competencia comunicativa. En definitiva, la marca distintiva entre el multiculturalismo y el 

pluriculturalismo es la existencia de una interacción comunicativa entre grupos distintos91. 

91  A este respecto podemos señalar el Companion Volume (2020:30) que da mayor importancia al 

pluriculturalismo como entorno donde se realizan tareas interactivas entre alumnos considerados como 

agentes sociales. Entendiendo las circunstancias de Europa, donde existe una pluralidad lingüístico-

cultural, podemos decir que la mediación cobra cada vez más importancia. En este documento, a 

diferencia del MCER, la mediación se divide en la mediación textual, la mediación conceptual y la 

mediación comunicativa. De estos tres grupos, la mediación comunicativa se refiere a aquella capacidad 

de comprender la diversidad sociocultural de los participantes en una situación comunicativa. Por tanto, 

la mediación, tanto interlingüística como intralingüística se consideran como base de la interacción 

comunicativa entre los alumnos.  
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Con respecto al interculturalismo, de acuerdo con Hernández-Reyna, (2007:435-436) 

y Bernabé Villodre (2012:70), existen distintas interpretaciones. Todas ellas, de hecho, son de 

carácter similar como denota su prefijo, inter- (entre). Es un concepto que pone peso a la 

comunicación entre distintas culturas y el encuentro cultural para la comprensión mutua, el 

establecimiento de relaciones y resolución de conflictos (Bernabé Villodre, 2012:70).  

Como sostienen Fernández y Fernández-Alameda (2013:115) y M. Barabas (2014:4), 

la condición básica del interculturalismo es el multiculturalismo, ya que si no existen múltiples 

culturas es imposible hablar de la diversidad cultural. Además, como sostiene el MCER 

(2002:47) el plurilingüismo es un elemento importante para entender el interculturalismo, dado 

que, citando literalmente el MCER (2002:47), “Las competencias lingüística y cultural respecto 

a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear 

una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales”. Por lo tanto, en el 

interculturalismo y hablando en el plano de la comunicación humana, es importante tener la 

conciencia intercultural (MCER, 2002:101), que se consolida sobre la base del conocimiento, 

la percepción y la comprensión de la relación entre el propio mundo y el ajeno. Para lograr esta 

conciencia, hay que desarrollar las siguientes destrezas y habilidades (MCER, 2002:102): 

1. Capacidad de relacionar entre la cultura original y la extranjera.

2. Sensibilidad cultural y capacidad de identificar y utilizar estrategias necesarias para

establecer relaciones con otras personas de culturas diferentes.

3. Capacidad de desempeñar el papel de intermediario cultural entre dos o más culturas

diferentes y de solucionar situaciones conflictivas causadas por diferencias culturales.

4. Capacidad de superar relaciones estereotipadas.

Recalcando el punto 3 y, simultáneamente, sobre la base del planteamiento de Walsh 

(2005:7) de la importancia de las mediaciones sociales, políticas y comunicativas en el 

interculturalismo, podemos señalar la mediación y la traducción, dos estrategias que hemos 

adoptado como medidas de comunicación de los culturemas gastronómicos. La comunicación 

intercultural alude, según Fernández y Fernández-Alameda (2013:116), a “comunicación entre 

las diferentes culturas de nuestro tiempo y de que esa comunicación ha de basarse en el 

entendimiento, la aceptación, la convivencia, el intercambio…”. A raíz de esta definición, la 

mediación y la traducción son ámbitos sumamente importantes y representativos de la 

comunicación intercultural. Aunque vamos a hablar de estas dos competencias (mediación y 

traducción) más adelante, tenemos que recordar el papel de una tercera persona que funciona 

como puente entre dos o más partes que no se comunican. En este contexto, el mediador —un 
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alumno de lengua extranjera que se desenvuelve en una comunicación cotidiana— y el 

traductor —mediador profesional— son aquellos que llevan a la práctica dichas competencias. 

Según Rodrigo Alsina (1999:77-79), existen condiciones imprescindibles para que una 

comunicación sea intercultural: 

1. Lengua común: debe haber una lengua común para lograr una comunicación entre las partes

que no se entienden.

2. Competencia comunicativa tanto verbal como no verbal: para que la comunicación se realice

airosamente el mediador (intermediario o traductor) debe tener una competencia lingüística

tanto verbal como no verbal.

3. Conocimiento cultural: con respecto a la competencia lingüística no verbal, sobresalen los

conocimientos culturales tanto de lo propio como de lo ajeno. Para que el mediador comprenda

la cultura ajena debe conocer su propia cultura, lo que permite percibir la diferencia entre ambas

culturas en la comunicación.

4. Interés por otras culturas: el interés implica intento de aprender y comprender las diferencias

culturales por parte del mediador.

5. Sentido de empatía: la comunicación intercultural siempre supone un choque cultural.

4.2. Cultura y lengua 

La cultura y la lengua son conceptos inseparables e íntimamente relacionados, razón por la cual 

al hablar de la lengua no podemos hacer caso omiso de la cultura. En lo que concierne a nuestro 

objetivo de estudio, cabe destacar la postura adoptada por E. Sapir, que se considera culturalista 

en la lingüística norteamericana (Delgado León, 2001:11): 

“Eliminemos la sociedad, y habrá todas las razones para creer que aprenderá caminar, dando 

por supuesto que logre sobrevivir. Pero igualmente seguro es que nunca aprenderá a hablar, 

esto es, a comunicar ideas según el sistema tradicional de una sociedad determinada. O, sino, 

separemos al individuo recién nacido del ambiente social a que ha llegado y transplantémoslo 

a un ambiente totalmente distinto. Desarrollará el arte de caminar, en su nuevo medio, más o 

menos como lo hubiera desarrollado en el antiguo. Pero su habla será absolutamente diversa 

del habla de su ambiente primitivo”. (E. Sapir, 1994 [1954]:9-10) 

Como bien sabemos, la lengua no solo se ciñe a un acto biológico, relacionado con el 

desarrollo fisiológico para la comunicación con otros individuos, —de hecho, la comunicación 

existe en los animales también— sino que refleja el conjunto de todas las actividades en que el 

ser humano está implicado, lo que coincide con R. Ávila (1993:10): “La lengua es, pues, un 

producto del ser humano que nos sirve de instrumento para interpretar los demás hechos 

culturales”.  

Muy similar a esta consideración, podemos poner de ejemplo los planteamientos de 
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Dell Hymes, conocido como el padre del enfoque comunicativo de la didáctica de lenguas 

extranjeras. Dell Hymes (1995) criticó el binomio chomskiano competencia-actuación 

(Chomsky, 1970:6) que no consideraba la dimensión sociocultural en la comunicación 

lingüística. Según la postura chomskiana, considerada actualmente biolingüística (Barón 

Birchenall y Müller, 2014:418), la competencia consiste en activar la habilidad heredada y 

programada biológicamente, siendo algo abstracto y equiparable a la puesta en funcionamiento 

de esta habilidad innata (Giménez de la Peña, 2003:15-16), mientras que Dell Hymes (1995:29) 

da mayor importancia a los aspectos socioculturales, en otras palabras, la competencia 

comunicativa no es una mera habilidad o destreza de poder formar una serie de oraciones 

gramaticalmente correctas, sino que consiste en una competencia que se activa en la utilización 

del lenguaje bajo contextos socioculturales. En este sentido, Robles Ávila (2002:720) asevera 

que la competencia comunicativa va más allá de dominar un código lingüístico al presentar el 

siguiente planteamiento:  

“…la principal aportación de la Lingüística de la Comunicación fue considerar que dominar 

una lengua es algo más que controlar el código lingüístico, ya que se han de tener en cuenta 

aspectos tan relevantes como pueden ser todos los relacionados con el acto comunicativo 

particular: el componente social, la dimensión psíquica, la cultura, los modos y maneras, las 

costumbres y hábitos estandarizados en ese contexto preciso y, en definitiva, los sentidos de 

los enunciados y de los actos de habla”. 

Por tanto, hemos de recordar que la comunicación humana siempre se realiza dentro 

de un contexto concreto donde descansan aspectos diversos y condicionamientos ambientales 

a los cuales está sujeto el proceso comunicativo: histórico —diacrónico y sincrónico—, 

etnológico, antropológico, cultural y social (V. Lamíquez,1994:18-19).  

Coseriu (1986:63) sostiene: 

“Las lenguas existen y se desarrollan, no sólo en virtud de las razones internas de su equilibrio 

como sistemas (relaciones estructurales), sino también, y principalmente, en relación con otros 

fenómenos del espíritu y sociales: la lengua está íntimamente relacionada con la vida social, 

con la civilización, el arte, el desarrollo del pensamiento, la política, etc.; en una palabra, con 

toda la vida del hombre”.  

En este párrafo podemos recalcar la última parte. “toda la vida del hombre” que se 

desarrolla, se hereda y se conserva dentro del contexto cultural siendo, además, la lengua una 

herramienta eficiente para la transmisión cultural o, según palabras de Sagredo Santos 

(2008:431) la creación popular, el arte y la acción social.  
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La cultura es el conocimiento práctico y teórico de la sociedad de que uno se 

desenvuelve (Lyons, 1984:262). La cultura se manifiesta en la lengua siendo modos de pensar, 

actuar y ver el mundo compartidos —aunque existen distintos grados— entre los miembros de 

una comunidad; estos modos se manifiestan, se heredan, se conservan y se modifican a partir 

de la interacción comunicativa (Rodrigo Alsina, 1999:67). En este sentido, la cultura, según 

Atienza Merino (2004:191-192), queda impregnada en los siguientes aspectos: 1) en lo verbal; 

2) en lo no verbal; 3) en lo subyacente a lo verbal y a lo no verbal y 4) en lo que superpone a

lo verbal y a lo no verbal. 

En lo que respecta a los aspectos culturales que se encarnan en los aspectos verbal-

lingüísticos, mejor dicho, las unidades lingüísticas que muestran su clara e íntima relación 

cultural, podemos señalar los significados figurativos y la fraseología (Zykova, 2016, citado en 

Pamies, 2017).  

A partir de todo lo afirmado, podemos deducir que la cultura está íntimamente 

relacionada con la lengua y la lengua, como vehículo de comunicación humana, no es un mero 

medio de creación y expresión de pensamientos (Barón Birchenall y Müller, 2014:420), sino 

que es la manifestación de dicha cultura y, como afirma Rodrigo Alsina (1999:101), es “uno 

de los elementos distintivos de una cultura”. Por tanto, sin adecuados conocimientos culturales 

dentro de una situación comunicativa no podemos esperar una fluida comunicación con otros, 

es más, pudiendo generar malentendidos o ruptura de relaciones con otras personas; de esta 

manera podemos afirmar que la cultura cobra cada vez mayor importancia tanto en el ámbito 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras como en el de la traducción, sectores que están 

vinculados con la comunicación entre culturas distintas.  

4.3. Cultura y gastronomía 

Tal y como se ha tratado en el capítulo 2, la comida —para homogeneizar el término, aquí 

utilizaremos la palabra gastronomía— no solo cumple la necesidad biológica humana. A pesar 

de su gran importancia para la supervivencia humana, recordemos que la gastronomía ya se 

considera como un elemento que satisface distintas necesidades de nuestra vida. Asimismo, la 

gastronomía tiene un fuerte arraigo cultural en la comunidad y está relacionada con distintos 

ámbitos como la historia, la religión, el clima, la sociedad, la economía y casi todos los ámbitos 

que atañen a nuestra vida92. Como afirma Delgado Salazar (2001:83), la gastronomía refleja 

92 Más aun, podemos citar a Garcia Arnaiz (2010:359) que sostiene que los hechos alimentarios son 

transdiciplinares ya que este ámbito “transitan entre el espacio, ecológico, biológico, psicológico, 
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fuertes relaciones sociales y simbólicas de una cultura, y es donde se presentan las 

peculiaridades de un grupo humano. Otra consideración similar la ha formulado Fusté Forné 

(2016:6):  

“La gastronomía es un símbolo territorial, una muestra tanto de la cultura como de la naturaleza 

que nos define como seres humanos con arraigo a un determinado lugar. La gastronomía típica 

que se asocia a cada contexto es parte del patrimonio de las sociedades, un trazo de su identidad 

que se refleja a través del cultivo, los productos y platos típicos…”.  

El hecho de que la gastronomía representa una comunidad o una cultura quiere decir 

que tiene una fuerte relación con los individuos de un determinado lugar. A decir de Delgado 

Salazar (2001:84-85), la gastronomía es un elemento cultural y dinámico de una sociedad o 

comunidad. Al mismo tiempo, el mismo autor (2001:83-84) recalca los dos elementos más 

importantes al hablar de la relación entre la cultura y la gastronomía: la espacialidad y la 

temporalidad. 

Con respecto a la espacialidad93 , lo que debemos recalcar serían las condiciones 

climáticas y geográficas, dado que estas están directamente relacionadas con los ingredientes 

que constituyen tanto la gastronomía como la técnica culinaria; por ejemplo, la variedad de 

ingredientes depende de la flora y fauna y la existencia o no del mar.  

Con respecto a la temporalidad, podemos considerar que tiene gran relación con la 

historia. Tenemos un ejemplo histórico —presente, pasado y futuro— de cómo se desplazaron 

y se desplazan nuevos manjares e ingredientes de otro mundo. A este respecto S. Oussedik 

(2012:163) nos explica cómo llegaron ingredientes nuevos de Latinoamérica y Asia, y cómo se 

han consolidado en el hábito alimentario y las técnicas culinarias de los españoles. Del mismo 

modo, en la España actual se genera un gran flujo de inmigración precedente de la región 

magrebí y latinoamericana, con lo cual se genera una nueva cultura gastronómica. 

Como hemos visto en los apartados anteriores, la cultura no es un concepto rígido que 

podamos definir fácilmente, ya que en ella confluyen distintos ámbitos y, de igual forma, la 

gastronomía también es un concepto complejo que tiene que ver con distintos aspectos que nos 

rodean. Al respecto, podemos citar a Ochoa y Santamaría (2012:151): 

“...sabores, gustos, costumbres, tradiciones, valores, etc., los cuales se ven inmiscuidos al 

socioeconómico o político”. 

93 Según Delgado Salazar (2001:85) no se refiere al mero concepto de país o nación sino a la cultura. 

Por lo tanto, el concepto de territorio es de suma importancia para delimitar los valores culturales. 

También podemos entender que es un concepto que aborda tanto la economía como la política.  
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momento de preparar un alimento, en los utensilios de cocina con sus significados y funciones 

de acuerdo al entorno, en la organización y motivo para su elaboración, y en las distintas 

costumbres y tradiciones que lo acompañan”.  

Especialmente, en cuanto a los planteamientos antropológicos, la antropología es la 

disciplina donde se han realizado muy activamente estudios culturales y, simultáneamente, 

Gracia Arnaiz (2010:360) sostiene que el primer interés antropológico sobre la alimentación se 

movió hacia la antropología económica y ecológica, la ofrenda sagrada de manjares, la religión 

y sistemas de creencias, la antropología del parentesco, la antropología cognitiva (vocabulario 

alimentario, los campos semánticos o las taxonomías culinarias, para demostrar ciertas 

relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad), la ritualización y las fiestas, la 

comensalidad, los recetarios, los calendarios de actividades y comidas, los productos de la 

tierra, la restitución, la antropología de la medicina, entre otros.  

4.3.1. Gastronomía y otros ámbitos de la sociedad 

A raíz de estas diversas posturas metodológicas y perspectivas antropológicas en torno a la 

gastronomía, en este sentido, nos resulta oportuno presentar la relación entre la gastronomía y 

los demás aspectos sociales sucintamente.  

En primer lugar, podemos comentar la economía que tiene una íntima relación con la 

gastronomía. Como ejemplo podemos poner el caso de la panceta en Corea del Sur. De hecho, 

la panceta no era una parte del cerdo que se utilizase mucho en la gastronomía coreana y, a su 

vez, con el método de cría porcina empleado no se acababa formando la panceta en dicho 

animal. Sin embargo, a partir de los años 70, se dispararon las exportaciones de carne porcina 

coreana hacia Japón, donde las partes de principal consumo eran el lomo y el solomillo, 

mientras que el menudillo y la carne sobrante se destinaban al consumo en Corea, y la panceta 

era una de estas partes. Más tarde, la panceta se ha convertido en la carne de cerdo predilecta 

de los coreanos y en uno de los platos más representativos de la gastronomía coreana (T. Kim, 

2018:356-357)94. Esta anécdota representa uno de los casos más interesantes de la relación 

entre la gastronomía y la economía.  

Por otra parte, la religión también es un elemento que ejerce una influencia importante 

sobre la cultura gastronómica, puesto que de acuerdo con las leyes o tabúes van variando los 

ingredientes, las recetas y el modo de preparación, entre otros (Nunes dos Santos, 2007). Aparte 

94 Es un artículo de una revista mensual Pig & Pork: Handon, del mes de junio de 2018. La editorial 

es una empresa que publica esta revista mensual con información de este sector. 

(https://www.pignpork.com/subContents2012.html?&thisbookYear=2018&thisbookMonth=6)  

https://www.pignpork.com/subContents2012.html?&thisbookYear=2018&thisbookMonth=6
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de esta función, sin embargo, lo importante en la relación entre la gastronomía y la religión 

tiene que ver con la prohibición o el permiso de algún alimento específico en una religión tal y 

como Contreras (2007:2) sostiene:  

“En todos los pueblos o culturas, las elecciones alimentarias están condicionadas muy a menudo, 

al menos aparentemente o en primera instancia, por todo un conjunto de creencias religiosas, 

prohibiciones de diverso tipo y alcance, así como por concepciones dietéticas relativas a lo que 

es bueno y a lo que es malo para el cuerpo, para la salud en definitiva”.  

Por ejemplo, las comidas halal y haram son ejemplos de la relación entre la comida y 

la religión. La comida halal son los alimentos que se permiten según la ley islámica (Shariah). 

Significa saludable y permitido. En cambio, haram tiene el significado de prohibido y 

perjudicial, razón por la cual son aquellos alimentos que no pueden consumir los musulmanes 

(Escudero Uribe, 2013:89).    

Por último, podemos hablar sobre la relación entre la gastronomía y la política. 

Especialmente, comentaremos el ámbito diplomático que ha tenido un cambio turbulento a lo 

largo de la historia. En la actualidad ha emergido una nueva forma diplomática: la diplomacia 

pública. En el pasado, en la arena internacional regía la diplomacia entre las naciones potentes 

que manifestaban sus poderes económicos y militares, que podemos considerar como el Hard 

Power, lo que se transformó en Soft Power, que es una estrategia diplomática muy importante. 

Urimar Villarroel (2017:44-45), citando las palabras de Cull (2008), define la diplomacia 

pública como medidas estratégicas en este ámbito que recurren a medios como la escucha, la 

defensoría, la diplomacia cultural, el intercambio, la radiodifusión, la internacionalización y la 

guerra psicológica. Según Urimar Villarroel (2017:44), los principales componentes son los 

valores, creencias, estilos de vida, modos artísticos, gastronomía, patrimonios naturales y 

culturales, etc., herramientas que se utilizan para entablar confianza entre naciones en sus 

relaciones internacionales. Especialmente, la gastronomía en el ámbito diplomático funciona 

como una expresión de sensibilidad ante la diferencia cultural y sirve de herramienta que se 

consolida como una buena estrategia para lograr relaciones entre naciones.  

Así las cosas, no podemos negar que la gastronomía tiene un fuerte arraigo en distintos 

ámbitos de nuestro entorno como la economía, la política, la religión, la historia y el territorio. 

De esta manera, podemos ver la naturaleza dinámica de la gastronomía.  

Por otro lado, gracias a la globalización que se acelera en el siglo XXI, se incrementa 

la posibilidad de experimentar la gastronomía de otra cultura: internacionalización de la 

gastronomía provocada, en gran medida, por los medios de comunicación. No es ninguna 

exageración afirmar que internet es el medio más influyente a través del cual se difunden 
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nuevos referentes gastronómicos en una comunidad. Hoy en día internet extiende su terreno 

hacia la prensa, denominada prensa digital y con la irrupción de YouTube y las Redes Sociales 

entre las generaciones jóvenes, por tanto, la difusión de los nuevos manjares se va 

incrementando de manera exponencial dentro de estos medios de comunicación95.  

En definitiva, de acuerdo con lo que hemos sostenido hasta ahora, la cultura 

gastronómica o la gastronomía no solo influye de manera unilateral sobre otros ámbitos, sino 

que se interrelaciona con ellos. Dicho de otro modo, la gastronomía es interdependiente de 

otros aspectos como la cultura, la historia, la economía y el clima, entre otros.  

4.3.2. Patrimonio y gastronomía 

Al oír la palabra patrimonio tendemos a asociarla con las obras arquitectónicas o una colección 

de objetos expuestos en los museos o algunas zonas históricas. Aun así, el patrimonio es un 

concepto que se trata en un sentido más amplio, abarcando otros ámbitos de nuestra sociedad. 

Delimitar el concepto de patrimonio es un hecho nada fácil, ya que es un ámbito 

interdisciplinario donde confluyen distintas ópticas que varían dependiendo de la metodología. 

Como primer acercamiento a ello, partimos de la definición del Observatorio de la 

Sostenibilidad de España (OSE) que es sencilla y clara y nos permite seguir un hilo entre un 

vaivén de numerosas definiciones: “...la memoria viva de la cultura de un pueblo” (2009:28). 

Podemos entender por memoria la historia o hechos del pasado y el adjetivo vivo remite a la 

continuidad que une a los del presente y las generaciones futuras. Esto quiere decir que es la 

memoria del pasado que persigue aún el presente (Ballart y Tresserras, 2001:13). Por otra parte, 

cultura, según M. Arévalo (2004:925), es la expresión de las formas de vida materiales, 

sociales e ideacionales de un grupo y pueblo, como protagonista del patrimonio, podemos 

asociarla a un ámbito geográfico y un grupo de una comunidad. Según D. Alonso (2018:55) la 

95 A este respecto podemos subrayar que la gastronomía se ha convertido en uno de los temas más 

importantes en los programas de televisión y en YouTube de Corea. En la actualidad el ser youtuber se 

ha consolidado como nueva profesión. De este modo, en Corea varios youtuberos están creando vídeos 

denominados Mukbang (es una acronimia de Mukneun Bangsong, que significa ‘transmisión 

comiendo’). Este nuevo fenómeno consiste en que un youtuber se graba comiendo algún plato y luego 

lo transmite en vivo o en versión filmada. También podemos encontrar algunos vídeos de este tipo 

elaborados por youtuberos extranjeros, pero denominados mukbang, así etiquetados con el préstamo 

coreano. Así pues, Collins lo presenta en su sección de sugerencia de neologismo (véase: 

https://www.collinsdictionary.com/es/submission/17759/mukbang). Por otro lado, en la televisión 

coreana existen numerosos programas donde se tratan contenidos gastronómicos: presentar buenos 

restaurantes, enseñar nuevas recetas, competiciones culinarias entre chefs, etc. Hay una cadena que 

exclusivamente trasmite este tipo de contenidos gastronómicos, cuyo canal se llama Olive (Véase: 

http://olive.tving.com/olive). Viendo estas pequeñas anécdotas, podemos suponer que la gastronomía 

va siendo ya uno de los programas más importantes para los televidentes coreanos. 

https://www.collinsdictionary.com/es/submission/17759/mukbang
http://olive.tving.com/olive
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geografía es un valor ligado a la historia de un grupo de personas y representa su identidad 

cultural, así, se refiere a que una idea o símbolo de un pueblo representa la identidad no 

individual sino colectiva dentro de un ámbito geográfico. Según Ballart (2007 [1997]:30-31), 

a diferencia de una idea de un individuo, la colectiva es más resistente, lo que quiere decir que 

la memoria de un pueblo se conserva y se mantiene como una memoria colectiva representando 

sus comportamientos e identidad. Así, podemos resumir estas consideraciones, coincidiendo 

con M. Arévalo (2004:929), que el patrimonio es la expresión más relevante y significativa de 

un lugar en términos culturales. 

Vista y establecida la definición del patrimonio, procedemos a revisar la tipología del 

patrimonio. En sentido amplio, aunque existen varias tipologías arbitrarias, de acuerdo con la 

UNESCO (2014:134), podemos dividir el patrimonio en el patrimonio cultural y el patrimonio 

natural. El patrimonio cultural son cosas hechas por humanos, mientras el segundo son cosas 

no hechas por humanos (R. Harrison, 2010:11). No obstante, acerca del patrimonio natural, no 

podemos subestimar los valores culturales que intervienen en él como afirma la UNESCO 

(2014:134), puesto que en el medio ambiente siempre quedan huellas que dejan las actividades 

humanas durante miles de años96.  

El patrimonio cultural se clasifica en patrimonio cultural tangible (material) e 

intangible (inmaterial). El patrimonio cultural tangible hace referencia a los objetos y lugares 

físicos y materiales, en tanto que el intangible son, generalmente, prácticas. Sin embargo, estos 

dos tipos se pueden representar entremezclados (R. Harrison, 2010:13). Los patrimonios 

intangibles son, a tenor de M. Arévalo (2004:931), las costumbres, las tradiciones, las prácticas 

y los hábitos sociales, las prácticas realizadas en la naturaleza, la medicina tradicional, los 

rituales, las fiestas, los sabores, los conocimientos, las lenguas, las expresiones verbales, la 

música, la tradición oral entre otras muchas cosas, que pueden representar las formas vivas de 

la vida de un grupo.  

Con estos componentes del patrimonio podemos considerar que la gastronomía forma 

parte del patrimonio cultural intangible. Franco Jubete (2018:306-307) presenta un fragmento 

de la convención de la UNESCO que pone como ejemplo la dieta o gastronomía mediterránea 

como un conjunto de conocimientos, prácticas, rituales y tradiciones en las actividades como 

agricultura, pesca y ganadería que se reflejan en sus modos de conservar, transformar, elaborar, 

compartir y consumir los alimentos. Con esta afirmación, podemos deducir que la gastronomía 

96  Por esta razón, en sentido estricto, no podemos establecer una dicotomía nítida entre el patrimonio 

cultural y el patrimonio natural. 
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es un hecho histórico, social, económico y cultural que ha venido rodeando la vida de los 

humanos de todo el mundo y, consecuentemente se hereda, se mantiene, se crea y representa 

como patrimonio la vida social y cultural de una comunidad. 

4.4. Gastronomía coreana 

Más allá de la vital importancia para la supervivencia humana, la gastronomía es el aspecto 

que muestra grandes diferencias dependiendo de cada comunidad cultural, por distintos 

factores que existen en ella: diferencias en las técnicas culinarias, la vegetación, el clima, la 

geografía, los hábitos alimentarios, la historia y la economía, entre otros. Convencidos de esta 

importancia que posee la gastronomía, nos valemos de estos apartados para explicar 

someramente las particularidades de la gastronomía coreana.  

La gastronomía coreana presume de gran valor por ser un producto turístico 

competitivo que puede representar la milenaria herencia particular del país, aun así, es la menos 

conocida entre los tres países de Noreste Asiático: Corea, Japón y China. La gastronomía 

coreana posee peculiaridades diferenciadoras que la distinguen de las de otros países. En primer 

lugar, podemos comentar el alimento principal: el arroz. Según H. Chung (2009:214), el arroz 

como alimento básico tiene grandes significados culturales y sociales en Corea, se consume a 

diario y es infaltable para la alimentación de los coreanos; razón por la cual H. Chung 

(2009:216) sostiene: “More than anything, bap (arroz cocido) is the heart of Korean food”97. 

Así que sin el arroz no puede ser completada la mesa coreana (H. Chung, 2009:29). Aparte del 

arroz cocido, como alimentos básicos existen el juk (potaje o gachas)98, guksu (fideos) y mandu 

(empanadas coreanas)99. Estos son los platos principales de la gastronomía coreana.  

Por otra parte, también tenemos que mencionar banchan (platos acompañantes o platos 

de acompañamiento100). Banchan hace referencia a todos los platos que acompañan a los platos 

principales mencionados: arroz, gachas, fideos y mandu (empanadilla). Por tanto, una comida 

típicamente coreana debería constituirse de arroz, gachas, fideos o mandu, y el banchan (platos 

acompañantes). 

97 Arroz cocido entre paréntesis es traducción propia. 

98 Existen otras variantes de gachas dependiendo del modo de preparación o ingredientes como mieum 

(gacha hecha con granos muy finamente molido), eui y eungi (gachas hechas a partir de sedimentos de 

granos), y wonmi (gacha hecha con granos picados por muelas de piedra), etc. (H. Chung, 2009:228).  

99 Son palabras o equivalentes culturalmente adaptados. 

100 Son descripciones basadas en su forma de consumición. 
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De hecho, el arroz podría equipararse al pan en los países hispanohablantes u 

occidentales en general. No obstante, con respecto a su función difiere mucho: el pan se 

consume para acompañar a los platos principales, mientras que el arroz es el plato principal y 

el alimento nutricional básico para los coreanos. Por tanto, Guk (sopa) y Jjigue (estofado) no 

se incluyen ni como primer plato ni como plato principal, sino que son platos acompañantes101. 

La gastronomía occidental en general está compuesta por tres platos: primer plato 

(entrada), segundo plato (plato principal) y postre, en este orden. Si bien con la introducción 

de la gastronomía occidental en algunos restaurantes en Corea se siguen estos tres pasos (H. 

Chung, 2009:30), en la mesa coreana el plato principal y los platos acompañantes se sirven de 

forma simultánea.  

Por último, otra característica de la cual presume la gastronomía coreana es que existen 

numerosos tipos de mesas que se ponen de acuerdo con las festividades o motivos específicos. 

Presentamos a continuación los nueve formatos de mesas más importantes, presentadas por la 

Encyclopedia of Korean Culture102.  

101 Estas dos no son palabras sinónimas sino palabras culturalmente adaptadas. 

102 Es una enciclopedia publicada por la Academia de Estudios Coreanos y disponible en línea (Véase: 

https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EC%83%81%EC%B0%A8%EB%A6%

BC&ridx=0&tot=12/).  

https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EC%83%81%EC%B0%A8%EB%A6%BC&ridx=0&tot=12
https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EC%83%81%EC%B0%A8%EB%A6%BC&ridx=0&tot=12
https://encykorea.aks.ac.kr/
https://encykorea.aks.ac.kr/
https://encykorea.aks.ac.kr/
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Tabla 11. Mesas tradicionales de Corea [Tabla de elaboración propia y traducción propia] 

반상 [Bansang]: mesa normal 

Es una mesa puesta en la vida cotidiana. Está compuesta por 

el arroz como plato principal y varios acompañamientos. El 

número de acompañantes van de 3 a 12. La mesa equivalente 

para la familia real se llama Surasang y lleva 12 platos de 

acompañamiento.  

장국상 [Janguksang]: mesa de fideo 

Es una mesa compuesta por fideos y acompañantes sencillos. 

Generalmente se servía para los invitados. Como no se 

cosechaba mucho trigo en el pasado, esta mesa era algo muy 

especial.  

주안상 [Juansang]: mesa de bebida 
Es una mesa compuesta por bebidas y platos de 

acompañamiento.  

큰상 [Keunsang]: mesa grande 
Es una mesa que se ponía en algunas ocasiones importantes 

como bodas y cumpleaños. La mesa suele llevar fruta, galletas 

tradicionales, frutos secos y pastel de arroz.  

교자상 [Gyojasnag]: mesa especial 
Es una mesa donde se servían distintos platos que no se comen 

normalmente como pastel de arroz, fruta y galletas, entre 

otros. 

다담상 [Dadamsang]: mesa de té 

Es una especie de mesa sencillamente puesta con té, frutas o 

galletas. Se servía generalmente como tentempié o para los 

invitados o visitantes.  

입맷상 [Immetsang]: mesa de fideo 

sencilla 

Es una mesa de fideo sencilla. Es una mesa previa a la que se 

sirve la mesa de fiesta.  

돌상 [Dolsang]: mesa de primer año 

Es una mesa que se ponía para celebrar el primer cumpleaños 

de un bebé. Tiene como objetivo augurar felicidad del 

cumpleañero.  

제례상 [Jeresang]: mesa ritual Es una mesa que se prepara para las celebraciones de rituales. 

4.5. Culturemas 

4.5.1. Referentes y signos lingüísticos culturales: delimitación terminológica  

El culturema fue tratado por primera vez en el ámbito de la traductología y su sector práctico, 

que es la Traducción e Interpretación. No obstante, en la actualidad se ha consolidado como un 

tema que es estudiado en otras disciplinas tales como los estudios sociales y la fraseología 

(Luque Nadal, 2009:95). Sumándose a ello, la didáctica de las lenguas extranjeras también es 

un ámbito que muestra especial interés desde que se incorporó la competencia sociocultural a 

la competencia comunicativa y cobró mayor importancia la interculturalidad, aunque no existe 

un número relevante de estudios e investigaciones en esta materia.  

Acerca de su denominación terminológica, no existe consenso sino una gran diversidad, 

lo que provoca a veces confusiones y se convierte en un escollo para acercarse al tema de los 



116 

culturemas. Estas denominaciones se dividen según Mayoral Asensio (1999) en la referencia 

cultural (signo lingüístico) y lo referido o el referente (concepto, objeto o fenómeno)103. Las 

denominaciones de lo referido son referencias culturales (escuela de Granada), culturemas 

(Nord), realias (Vlakhov y Florin, 1970), realias culturales (escuela eslava y de Leipzig), 

presuposiciones (Nida y Reyburn), referentes culturales específicos (Cartagena) y 

divergencias metalingüísticas (comparativismo). Por otro lado, las denominaciones que aluden 

a la referencia son segmentos marcados culturalmente (Mayoral y Muñoz), referencias 

culturales (escuela de Granada), palabras-realias (escuela eslava y de Leipzig), nombres de 

referentes culturales específicos (Cartagena), indicadores culturales (Nord), palabras 

culturales (Newmark) y léxico vinculado a una cultura (Katan). A estas denominaciones de la 

referencia podemos agregar Lexicultura (Galisson, 1988), Culture Specific Concepts (M. Baker, 

2006 [1992]), Culture Specific Items (Aixelá, 1996b) y términos culturales (Calvi, 2018a 

[2009], 2021 [2006]). Estas denominaciones (referencias o signos lingüísticos) no son 

sinónimas, si bien son términos acuñados de acuerdo con la propuesta de cada autor o 

comunidad investigadora, así pues, podemos afirmar que son aquellos aspectos culturales 

expresados de manera palpable en el signo lingüístico.  

Dada la diversidad terminológica, vamos a repasar algunas de estas denominaciones y 

sus principales premisas y definiciones que subyacen al término. Según Mayoral Asensio 

(1999), el inicio de la reflexión sobre las diferencias culturales vistas desde el enfoque de la 

traducción comparativista se debe a la escuela eslava. Con Fiódorov a la cabeza (1953) esta 

escuela fue la primera en diferenciar los fenómenos u objetos culturales de los signos 

lingüísticos expresados para denotar la carga cultural de dichos fenómenos (González Pastor, 

2018:11). Realia cultural es el concepto o referente o lo referido, mientras que las palabras-

realia son las referencias culturales que se representan en los signos lingüísticos mostrando la 

carga cultural (Mayoral Asensio, 1999).  

En 1970 los traductólogos búlgaros Vlakhov y Florin introdujeron realia. El realia 

fue acuñado para referirse a los elementos textuales que denotan la carga cultural que se 

refleja en la historia y la localidad de una cultura, en otras palabras, el color local dividido en 

cuatro áreas: 1) geográfica y etnográfica, 2) folclórica y mitológica, 3) objetos cotidianos, 4) 

elementos sociohistóricos (Verba y Guetman, 2013:166). Viendo este postulado, podemos 

103 Aparte de Mayoral, Kutz (1977), Mayoral y Muñoz (1997), Cartagena (1998) y Nord (1996) han 

señalado la necesidad de separar la referencia y el referente para tener una diferenciación más nítida 

(Mendoza García, 2018:194).  
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entender que en principio estos autores no separaban el signo lingüístico que denota rasgos 

culturales del concepto o lo referido de un fenómeno u objeto. Sin embargo, de acuerdo con 

Gorozhankina (2017:80), con el transcurso del tiempo autores como Kretov y Fenenko (2013) 

distinguen, al igual que la escuela eslava, la referencia (unidades lingüísticas) y lo referido 

(referentes reales): lo referido es realia y la referencia es culturema. De modo similar, a tenor 

de Petruscu (2011:159), autores como Bödeker y Freese (1987) y Koller (1992) también 

emplean el término realia para aludir a la realidad o el concepto peculiar de una cultura 

concreta.  

Por otro lado, Newmark (1988:82) propone cultural terms al presentar los problemas 

que surgen durante la labor de la traducción: nombres propios, nombres institucionales y 

términos culturales, y los especifica aun más: nombres propios, términos institucionales 

históricos, términos institucionales internacionales, términos culturales (1988:70). El autor 

presenta técnicas y procedimientos para subsanar la dificultad que conllevan estos términos 

que denotan aspectos culturales, históricos y políticos. Los términos culturales se refieren a 

aquellas palabras que tienen agregado el color local de una cultura y para su explicación y 

descripción hay que tener en cuenta el tipo de lectores y textos (1988:82). Esto significa que 

las palabras con índole cultural presentan una dificultad para su traslación de una lengua a otra 

y para subsanar el malentendido se debe considerar la cultura de la lengua de llegada y, a tenor 

de Verba y Guetman (2013:171), la finalidad del texto, la motivación, así como el nivel cultural, 

técnico y lingüístico de los lectores, y la importancia del referente cultural en el texto de partida. 

Luego, intenta explicar la diferencia entre el lenguaje universal, lenguaje personal y lenguaje 

cultural (Newmark, 2010 [1992]:133-134). El lenguaje universal, en lo que atañe a las 

unidades léxicas, palabras universales o palabras comunes que comparten universales 

semánticos en todas las lenguas como morir, vivir, estrella, nadar, etc., en palabras de Robles 

Ávila (2002:720), son “los conceptos prototípicos implícitos en los seres humanos”. Estas 

palabras no implican escollo para trasladar de una lengua a otra (Rodríguez-Izquierdo, 

1978:290-291; Newmark, 2010 [1992]:133); en otras palabras, mediante traducción sinonímica 

basada en las obras lexicográficas. 

El lenguaje personal y el cultural son los que conllevan un problema en el momento 

de traslación. El lenguaje personal es el idiolecto, que tiene que ver con el estilo personal 

(Newmark, 2010 [1992]:133). Lo podemos asociar al idiolecto, hábitos lingüísticos 

inconscientes de un usuario individual del lenguaje (Hatim y Mason, 1995:21), por tanto, el 

lenguaje personal, como señala Nida (1996:49), es una parte de la lengua y tiene limitaciones. 
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El lenguaje cultural o las palabras culturales también son los que causan un problema 

en el momento de la traslación. Especialmente, denomina palabras culturales a los vocablos 

como chador, monzón, estepa etc., que tienen un arraigo cultural en una comunidad y generan 

malentendidos y dificultades si no existe un solapamiento cultural entre la lengua de origen y 

la de llegada (Newmark, 2010 [1992]:133). Por otra parte, en cuanto a las palabras culturales, 

tenemos que destacar el foco cultural (Newmark, 2010 [1992]:134), que hace referencia, según 

Soto Almela (2013)104 a “aquellos campos del discurso que no tienen equivalencia en la cultura 

de llegada y en los que una comunidad focaliza su atención en un tema particular”. Esto se 

refiere a que cada lengua tiene un sector o campo dotado de especificidad cultural diferenciada, 

a donde se presta mayor atención lingüística, en otras palabras, léxico o frases relacionadas con 

este sector en cuestión. En el caso de español sería, por ejemplo, el léxico y los términos de la 

tauromaquia, donde se produce un vacío o una distancia cultural en comparación con otra 

cultura (Newmark, 2010 [1992]:134). 

Culture Specific Items (CSI) fue acuñado por Aixelá (1996b) y está relacionado con el 

uso de la lengua: signos lingüísticos que reflejan el contraste entre dos lenguas o más, que 

entran en juego de traducción, lo que implica una dificultad para los traductores. Esto se debe 

a que, al comparar sistemas lingüísticos, vinculados muy fuertemente con la cultura, se genera 

una diferencia intercultural (Aixelá, 1996b:58). Además, distingue (Aixelá, 1996b:59) Culture 

Specific Items de los nombres propios y expresiones comunes, los cuales tienen ya establecidas 

las normas para su traducción. El autor define Culture Specific Items (1996b:58) como sigue:  

“Those textually actualised items whose function and connotations in a source text involve a 

translation problem in their transference to a target text, whenever this problem is a product of 

the non-existence of the referred item or of its different intertextual status in the cultural system 

of the readers of the target text”. 

Siguiendo esta definición, podemos darnos cuenta de que este concepto proviene de la 

diferencia cultural y de la falta de equivalentes textuales entre ambas lenguas surgida por la 

diferencia cultural. Además, al tratar Culture Specific Items hemos de tener en cuenta la función 

textual y la situación concreta del uso de lenguas donde se encuentran estos elementos 

culturales, ya que allí surge la diferencia intercultural (Aixelá, 1996b:68). Con respecto a la 

función textual Wotjak (1995b:94) explica sobre la base del postulado de Hönig/Kussmaul que 

esta función es dependiente de una situación concreta y está condicionada por la cultura en que 

104 https://www.um.es/tonosdigital/znum24/secciones/tritonos-3-culturemas.htm 

https://www.um.es/tonosdigital/znum24/secciones/tritonos-3-culturemas.htm
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se materializa. Aquí es donde un traductor baraja las opciones de elegir conservar el texto 

original o adaptarlo al entorno cultural de la lengua receptora. Para su manipulación en la 

traducción, el autor define dos estrategias: conservación y sustitución. Cada estrategia está 

conformada por sus respectivas técnicas (Aixelá, 1996b:60-65) como veremos más adelante en 

detalle.  

Por otra parte, también tenemos los términos culturales (Calvi, 2018a [2009], 2021 

[2006]). Según Calvi (2018a [2009]:204, 2021 [2006]:67), un término cultural se refiere a 

aquellas palabras que no tienen equivalentes en otras culturas, dicho de otro modo, son palabras 

específicas de una cultura concreta y denotan el valor cultural y la fuerte implicación territorial 

de una comunidad. Cabe destacar que los términos culturales son un rasgo distintivo de los 

textos turísticos; los culturemas tienen función referencial al aludir directamente un referente 

cultural y, a la vez, cumplen una función apelativa o conativa, dado que muestran los valores 

connotativos culturales. Dicho de otro modo, los productos turísticos se tornan aun más 

atractivos gracias a los términos culturales (Calvi, 2018a [2009]:204, 2021 [2006]:68; Calvi y 

Mapelli, 2010), y según Mayoral Asensio (1994:76), las referencias culturales pueden agregar 

una mayor expresividad al texto. Al igual que otras denominaciones, el concepto de términos 

culturales de Calvi también demuestra muy claramente la especificidad cultural de una 

comunidad, lo que implica dificultad en la labor de traducción e interpretación; como 

consecuencia, se requiere adoptar técnicas apropiadas como préstamos, paráfrasis explicativas 

y equivalentes culturales, etc105.  

Pese a esta gran diversidad de denominaciones y propuestas teóricas adaptamos 

culturema, dado que podemos considerar que, por lo general, las denominaciones del signo 

lingüístico hacen referencia a las unidades léxicas o fraseológicas que denotan la carga cultural 

de una comunidad y de modo simultáneo, coincidimos con el postulado de Molina Martínez 

(2006:77): “…encontramos acertado recurrir al sufijo ‘-ema’, utilizado por la Lingüística, que 

hace que sea fácilmente inteligible”.  

4.5.2. Los culturemas: definición 

Hecho un recorrido sobre la diversidad terminológica y su conceptualización tanto de los 

105 El préstamo equivale a utilizar la transcripción fonética de un referente o dejar intacto el nombre 

propio sin transcripción. La paráfrasis explicativa consiste en traducir los elementos funcionales de un 

referente para facilitar su comprensión. El equivalente cultural, por otra parte, se basa en adoptar un 

referente de la lengua meta como si fuera un sinónimo, que, de hecho, no es sinónimo, ya que entre dos 

referentes en juego no comparten todos los rasgos semánticos.  
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referentes culturales como de los signos lingüísticos que se emplean para su denominación, y 

justificada la razón de la elección del término culturema, nos adentramos en el estudio del 

concepto culturema. Hemos de comenzar señalando que se desconoce el origen del término, 

sin embargo, en la comunidad investigadora se atribuye su creación a Vermeer, quien, según 

Hurtado Albir (2018 [2001]:611), acuñó este término ampliando la propuesta Kulturemtheorie 

(1958) de Oksaar106. Asimismo, existen una diversidad de definiciones del culturema, si bien, 

aquí presentamos primero la de Vermeer, citada en Nord (2007 [1997]:34): “A cultureme is a 

social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the members of this culture 

and, when compared with a corresponding social phenomenon in a culture Y, is found to be 

specific to culture X”. A tenor de esta definición, que es una primera formulación para la 

denominación del culturema, podemos darnos cuenta de que este concepto parte de la 

comparación de dos o más culturas. El hecho de comparar dos culturas es una labor primordial 

para percatarnos de la especificidad cultural (Molina Martínez, 2006:78). Sin una exhaustiva 

comparación cultural resulta imposible entender las diferencias del contexto cultural, en 

concreto, la carga cultural específica de una comunidad. Por consiguiente, tener en 

consideración una sola cultura o considerar algunos elementos culturales como los propios de 

una comunidad no nos permite vislumbrar lo específica que es la cultura de una comunidad. Al 

considerar los elementos culturales como los propios de una cultura sin comparación, 

recordando la relación indivisible lengua-cultura, todos los elementos de una lengua como 

fónicos, morfosintácticos, léxico-semánticos, etc. deberían ser culturemas y la lengua entera, 

un sistema o conjunto de culturemas. En este contexto, la traducción e interpretación podría 

considerarse una rama de gran relevancia, donde el aspecto cultural ha emergido como un 

asunto importante desde la óptica del funcionalismo (H. Kim, 2012), más allá de una mera 

traslación lingüística basada en sinónimos. Dentro del funcionalismo, la traducción es un acto 

de mediación realizada en una situación concreta, que está regida por dimensiones históricas y 

culturales. Estas dos dimensiones son los factores condicionantes del comportamiento verbal 

106 La autora afirma que el culturema es una unidad del compartamiento abastracta que va dependiendo 

de los actos comunicativos; consecuentemente, los factores sociolingüísticos y pragmáticos cobran una 

especial relevancia como fundamentos para el comportamiento comunicativo de los seres humanos. El 

culturema se encarna mediante el behaviorema (en inglés, bahavioreme). El behaviorema se clasifica 

en cuatro tipos: elementos no-lingüísticos, extralingüísticos, lingüísticos y paralingüísticos. Al hilo de 

esta consideración, los elementos lingüísticos se representan con el léxico (Oksaar, 1995:34-35). Con 

respecto al término behaviorema, hemos utilizado directamente el término utilizado por Barquero Pipín 

(2020:141-142). 
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y no verbal (Nord, 2009:213). Asimismo, los funcionalistas Reiss y Vermeer propusieron la 

traducción como transferencias entre culturas (R. Stolze, 2011:195). Por lo tanto, la traducción 

e interpretación en la actualidad, según el postulado funcionalista, es una actividad que puede 

resolver los choques culturales que surgen en el momento de trasvase tanto textual-lingüístico 

como cultural.  

Viendo la definición del culturema de Vermeer, nos queda la sensación de que solo 

hace referencia a un fenómeno cultural o a un objeto. No obstante, Nord (1994a:524), Molina 

Martínez (2006:66), Soto Almela (2014a:92) y González Pastor (2018:13) señalan que el 

culturema se ha de ampliar a los referentes lingüísticos o signos lingüísticos que representan 

ese fenómeno, objeto o carga cultural. Molina Martínez define el culturema (2006:89) como 

sigue:  

“…un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y 

que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un problema 

de índole cultural entre los textos origen y meta”. 

En este sentido, para esta tesis doctoral proponemos tratar de los culturemas expresados 

en signos lingüísticos o, en otras palabras, signos codificados, y, particularmente con unidades 

léxicas de los referentes gastronómicos, adoptando la definición de culturema de Luque Nadal 

(2009:97):  

“…cualquier elemento simbólico específico cultural, simple o complejo, que corresponda a un 

objeto, idea, actividad o hecho, que sea suficientemente conocido entre los miembros de una 

sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia, o modelo de interpretación o 

acción para los miembros de dicha sociedad. Todo esto conlleva que pueda utilizarse como 

medio comunicativo y expresivo en la interacción comunicativa de los miembros de esa 

cultura”.  

Cabe destacar la última parte de la definición de Luque Nadal; el culturema que 

representa fenómenos, ideas, hechos, actividades, etc. de una comunidad puede utilizarse como 

medio de interacción comunicativa de los usuarios de una lengua, en otras palabras, signos que 

denotan el valor cultural de un fenómeno dentro de la comunicación verbal. La lengua o los 

signos lingüísticos son una de las medidas más fáciles y eficientes en comparación con otros 

medios para la descripción y la conservación de los referentes culturales, aspecto que se podría 

considerar como patrimonio. Por ejemplo, la danza o la música también son un medio que 

expresa o describe la cultura, si bien no pueden ser un medio compartido por todos los 

miembros que pertenecen a la cultura en cuestión; en nuestro caso, la lengua es el vehículo al 

que todos los individuos de una cultura recurren de manera más económica y amplia.  
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Trasvasar culturemas de una lengua a otra no es una tarea fácil, sobre todo por la 

distancia lingüística y cultural entre dos lenguas y sus respectivos aspectos culturales. Los 

culturemas incluyen distintos ámbitos implicados en el uso lingüístico como, según Robles 

Á vila (2002:720), costumbres, hábitos, tradiciones, gestos, etc. y ellos son compartidos en una 

colectividad, ya que son formas de actuación propia de su cultura. Por esta razón, estos ámbitos 

arraigados en la cultura de una comunidad, citando literalmente a Robles Á vila (2002:720): 

“…provocan malentendidos, equívocos, sorpresa o incluso ira cuando un miembro de otro 

ámbito cultural se enfrenta con ellos”.  

Conscientes de estos problemas potenciales, en concreto, ¿cuáles serán las razones de 

esta dificultad? Fernández Guerra (2012) señala: el desconocimiento de los fenómenos u 

objetos arraigados en la cultura en juego y la falta de codificación del equivalente de los 

culturemas. Por lo tanto, los textos codificados con abundantes componentes culturales como 

textos literarios y, en lo que concierne a nuestro caso, textos turísticos conllevan una 

complejidad para su trasvase que no se puede resolver satisfactoriamente sobre la base de una 

traducción meramente lingüística. Con la carga cultural que presentan estos textos se forma 

una barrera cultural a decir de Nord (citado en Hennecke, 2015:107), la cual requiere a los 

mediadores (tanto traductores e intérpretes como alumnos de lenguas extranjeras) adoptar 

medidas oportunas y eficientes para echar abajo esta barrera; como consecuencia, los 

culturemas en los textos a traducirse representan esta barrera cultural.  

En este contexto, el culturema, en definitiva, es el que muestra con toda claridad la 

idiosincrasia de la cultura de cada comunidad, que tiene que ver con el contexto histórico, 

cultural, político y, lo más importante, el modo de vida de sus miembros. Además, dada la 

distancia cultural entre las comunidades y entre las lenguas, especialmente en su proceso de 

traslación, los mediadores deben esforzarse por estrechar esta distancia cultural-lingüística. 

Sobre todo, recalcamos la dimensión cultural como asunto primordial en las actividades de 

traducción y mediación, a decir de Nida (1999:1): “Los errores más graves en traducción e 

interpretación no resultan normalmente de una insuficiencia de palabras, sino de la falta de 

suposiciones culturales correctas”. 

4.5.3. Equivalencia dinámica (funcional) de E. Nida 

Con respecto a los estudios sobre el culturema, tenemos que mencionar las aportaciones que 

brindó Nida, considerado como el precursor en señalar la importancia de los elementos 

culturales en la traducción (Rodríguez Abella, 2010:48; Olalla-Soler y Hurtado, 2014:11; Soto 
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Almela, 2014b:144). De manera muy particular, en su obra titulada Linguistics and Ethnology 

in Translation-Problems (1945) indica la importancia de la cultura en las labores de traducción 

bíblica postulando como sigue (1945:194): “The person who is engaged in translating from one 

language into another ought to be constantly aware of the constrast in the entire range of culture 

represented by the two languages”. Posteriormente desarrolla el término equivalencia 

dinámica107, que se opone a correspondencia o equivalencia formal108. Cuando definía este 

término, Nida se daba cuenta de que las Biblias traducidas a las lenguas indígenas no eran tan 

comprensibles e indicó como posible causa el hecho de no tener en consideración el uso 

lingüístico dentro del contexto cultural de una comunidad receptora (Fernández-Miranda-Nida, 

2017:24). Según R. Stolze (2011:107), la equivalencia dinámica es una adaptación funcional, 

dicho de otro modo, traducir un mensaje adoptándolo al contexto cultural receptor sin 

distorsionar el sentido del mensaje. Por su parte, la equivalencia dinámica, tal y como indican 

Klein, Blomberg y Hubbard (1993:74), es una técnica que procura traducir el texto basándose 

en “thought-for-thought rather than word-for-word”. Como sostiene M. Marlowe (2012), la 

base de este concepto parte de la presunción de que la Biblia debe ser traducida de manera 

entendible hasta para aquellas personas que no están familiarizadas con la jerga de la iglesia; 

como diría el autor, church jargon. En este sentido, especialmente con respecto a los lectores, 

las aportaciones sociolingüísticas desempeñan un papel importante, dado que permiten a los 

traductores comprender el contexto social y el nivel socioeducativo de los lectores de la Biblia. 

107 Con respecto a las distintas versiones de las Biblias, Klein, Blomberg y Hubbard (1993:74) presentan 
la versión New American Standard Bible (NASB), traducida principalmente con equivalencia formal, 

cuya característica consiste en la similitud del texto traducido al inglés con formas sintácticas y 

gramaticales similares a las de hebreo o griego. También califican (1993:74) la versión King James 

(KJV) como una de las Biblias más fieles a la forma palabra por palabra. El caso de las traducciones 

bíblicas basadas en la equivalencia funcional o dinámica puede ser representado por Good News Bible 

(GNB). Se caracteriza esta versión por ser más entendible gracias a sus equivalentes más modernos, en 

otras palabras, formas más entendibles y paráfrasis (1993:74-75). En el caso de las Biblias en español, 

a tenor de la Sociedad Bíblica Trinitaria, será la versión Reina-Valera, traducida por primera vez por

Casiodoro de Reina, la que se caracteriza por la equivalencia formal (véase: 

https://sociedadbiblicatrinitaria.org/la-traduccion-equivalencia-formal/).  

108 Hatim y Mason (1995:18) afirman que la correspondencia formal refleja la categoría gramatical, 

léxica y la estructura textual, etc. Además, no es un asunto que se debe evitar, sino también que es una 

medida que puede ser adecuada dependiendo del carácter circunstancial y textual. Por otra parte, el 

término equivalencia genera un debate abierto y, a su vez, es un asunto central de la traductología y su 

ámbito práctico. Existen muchos investigadores que plantean argumentos al respecto (véase a Hurtado 

Albir 2018 [2001]). Además, se plantearon varios términos como adecuación, adaptación, aproximación, 

equivalencia (Hurtado Albir, 2018 [2001]:208-223). Hatim y Mason empelan adecuación afirmando 

como sigue (1995:19): “Por ello, en traducción, es más útil el concepto de adecuación. La adecuación 

de un determinado procedimiento traslaticio puede entonces ser juzgada con arreglo a las características 

del trabajo concreto de traducción que hay que llevar a cabo y a las necesidades de los usuarios”. 

https://sociedadbiblicatrinitaria.org/la-traduccion-equivalencia-formal/
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Asimismo, Nida y Taber (1986:44) sostienen lo siguiente: “se da equivalencia dinámica cuando 

los receptores del mensaje en la lengua receptora reaccionan ante él prácticamente del mismo 

modo que quienes lo recibieron en la lengua original”109. Más allá de una mera comprensión 

de la Biblia, Nida procuraba con la equivalencia dinámica, a decir de Ponce Márquez (2008), 

que los lectores de la Biblia traducida pudieran tener el mismo efecto que el que tuvieron los 

lectores del texto original.  

No obstante, incluso el mismo autor se distancia más tarde del concepto de 

equivalencia dinámica, prefiriendo así usar el término equivalencia funcional (G. Calvin, 

2005:100), dado que, a tenor de Waard y Nida (1986:36), el concepto de la equivalencia 

dinámica provocó grandes confusiones; el adjetivo dinámico condujo a las personas a 

considerar este concepto como algo que tiene un impacto110. No obstante, según J. Ma (2010:5) 

no hay grandes diferencias entre la equivalencia dinámica y la funcional. Nida (1993, 1995, 

citado en J. Ma, 2010:6) divide en dos categorías la equivalencia funcional según su nivel: 

nivel mínimo y nivel máximo. El nivel mínimo es aquel grado en el cual los lectores del texto 

traducido pueden comprender hasta el punto que los lectores del texto original han podido 

entender y apreciar, mientras que el nivel máximo hace referencia al grado en el que los lectores 

del texto traducido puedan entender y apreciar la Biblia de la misma manera que los lectores 

del texto original.  

Las aportaciones de Nida con equivalencia dinámica o funcional tienen un valor de 

gran envergadura en la traducción y la traductología, puesto que con esta idea daba importancia 

a la transmisión del mensaje por encima de las formas, la generación del efecto en los lectores 

del texto traducido y la adaptación al contexto cultural de los receptores del texto traducido. 

109 De hecho, no es Nida el primero en tener esta idea, sino que podemos remontarnos a Martín Lutero 

(R. Stolze, 2011:9-11; Pérez Martínez, 2014:156), quien postulaba el uso de palabras familiares a los 

lectores bíblicos, en otras palabras, “alemanización”. Según él, la traducción no se debe traducir palabra 

por palabra sino que consiste en la transmisión del texto o sentido (Pérez Martínez, 2014:160). Según 

Pérez Martínez (2014:160) su filosofía se oponía, en el momento de traducir los pasajes bíblicos, a la 

traducción literal —palabras por palabras— o la traducción interlineal, la traducción más literal (Klein, 

Blomberg y Hubbard, 1993:74).  

110 Como medida para facilitar la comprensión de la Biblia y generar el mismo efecto en los lectores 

receptores, los traductores pecaban de emplear la traducción excesivamente libre bajo el pretexto de la 

equivalencia dinámica (G. Calvin, 2005:99) y, por otra parte, la adaptación cultural también generó el 

problema de distorsionar el símbolo de un referente específico en la Biblia. A este respecto, defiende 

Fernández-Miranda-Nida (2017:31) que Nida no siempre aceptaba cualquier modificación excesiva 

tanto formal como cultural, sino la medida de cuál elegir entre la equivalencia dinámica y la formal 

depende de la distancia lingüística y cultural entre las lenguas en juego en la traducción (Fernández-

Miranda-Nida, 2017:30). 
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De esta manera, se pudo reconocer el papel de la cultura en la traducción. Asimismo, de 

acuerdo con R. Stolze (2011:107), Nida tuvo una gran repercusión en la traductología donde 

reinaba el enfoque lingüístico 111 . Dicho de otro modo, postulaba incorporar aspectos 

sociolingüísticos y culturales a fin de incrementar la comprensión y el efecto a los lectores que 

no están familiarizados con las nociones cristianas mediante una traducción más accesible y 

adoptando el mensaje al entorno cultural de la comunidad receptora.  

4.5.4. Complejidad de la delimitación de los culturemas 

Muchos autores como Nida (1945), Aixelá (1996b), Mayoral y Muñoz (1997), Baker (2006 

[1992]), Newmark (2010 [1992]), Igareda (2011), Durán Muñoz (2012) y Soto Almela (2013, 

2014a), entre otros, coinciden en que los culturemas y los elementos culturales en la traducción 

constituyen el mayor de los problemas por falta de equivalencia o por inexistencia del referente 

del texto meta. No obstante, no son muchos los que, al realizar una investigación sobre los 

culturemas, puntualicen el problema de la complejidad con respecto a su delimitación: 

seleccionar las unidades y obtener un corpus previamente al análisis, y delimitar con claridad 

qué palabras son culturemas y cuáles no lo son. Dicho de otro modo, podemos señalar que el 

límite es muy difuso y, es más, bastante subjetivo. De hecho, respecto a este problema indicó 

Hurtado Albir (2018 [2001]:615) que la naturaleza de los culturemas reside en el grado de 

novedad y universalidad. Por su parte, Luque Nadal (2009:104-107) presenta criterios para la 

delimitación de la noción de culturemas y sostiene que los elementos cuentan con un potencial 

cultural subyacente, pero no todos ellos se convierten en culturemas. Estos criterios son: 1) 

vitalidad, productividad y conocimientos generalizados. Estos elementos hacen referencia a 

que deben ser utilizados entre los hablantes de la cultura en cuestión. 2) Productividad 

fraseológica. Este criterio alude a la naturaleza de los culturemas que se extiende a la 

fraseología. 3) Frecuencia de aparición en alusiones textuales. Con respecto a la fraseología, 

no todos los culturemas están ligados a ella. Los culturemas no se extienden solo al ámbito 

fraseológico, sino que también aparecen en los chistes gráficos y otros varios medios. 4) 

Complejidad estructural y simbólica. Este carácter remite a que los culturemas no solo denotan 

111 Según Hurtado Albir (2018 [2001]:125-132), existen cinco enfoques en la traducción, aunque no es 

una clasificación rígida: 1) enfoque lingüístico, cuya perspectiva parte de la comparación y la 

descripción lingüísticas; 2) enfoque textual, que surge de la mano a la proliferación de la lingüística del 

texto y su principal interés se constituye en la comparación textual; 3) enfoque cognitivo, cuyo principal 

interés gira en torno a los procesos y comportamientos mentales del traductor; 4) enfoque comunicativo 

y sociocultural, que se basa en reconocer los aspectos contextuales y culturales y la finalidad de la 

traducción; por último, enfoque filosófico-hermenéutico. 
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sus contenidos intrínsecos, sino que permiten interpretar otros contextos que les rodean. 

Siguiendo estas líneas, vamos a tratar de su complejidad basándonos en los siguientes 

planteamientos: distancia y similitudes culturales; validez y actualidad de los culturemas, que 

tiene que ver con el grado de difusión de un referente; existencia de los equivalentes semánticos; 

nombres propios.  

4.5.4.1. Distancia y similitudes culturales 

Existen varias causas, según parece, entre las cuales, podemos señalar primordialmente la 

índole dinámica de los culturemas (Molina Martínez 2006:78). Como lo hemos señalado 

anteriormente, para poder determinar que una palabra es un culturema lo prioritario es 

comparar dos o más culturas. Así se pueden percibir los contrastes y su grado de 

diferenciación entre dos culturas comparadas y se puede reconocer la dificultad que surge en 

el momento de la mediación y traducción. Por otra parte, hemos de recordar también que no 

debe plantearse una palabra como elemento propio de una cultura fuera de la cultura y del 

contexto (Molina Martínez, 2006:78-79).  

Aixelá (1996b:57-58) presenta un ejemplo de caso que tiene que ver con la comparación 

de culturas. En la traducción bíblica, cuando se trasvasa la palabra cordero —que hace 

referencia a Jesús— del idioma original al español o al inglés no supone gran dificultad, dado 

que entre estas culturas en juego hay un bagaje cultural común, en concreto, el cordero es 

conocido y se comparte una base religiosa. Sin embargo, cuando esta palabra se traduce a una 

lengua esquimal, el cordero funciona como culturema, de lo que surge una complejidad para 

su trasvase. De modo similar, Nida y Taber (1986:21-22) sostienen que al traducir un texto hay 

que tener en cuenta la distancia lingüística y cultural. Así, en una traducción del español al 

húngaro, lenguas que no tienen raíces compartidas, habrá cambios formales: cambios de 

estructuras gramaticales y sintácticas; sin embargo, sus modificaciones en el mensaje no son 

tan notables, ya que el contexto cultural que rige ambas lenguas es más similar que respecto de 

otras lenguas como el hindi. Con estos postulados queremos secundar la premisa de que 

constituye una fase imprescindible la comparación cultural y contextual para determinar los 

culturemas y seleccionarlos más tarde, lo que supone una de las complejidades de la 

delimitación de estos.  

En este contexto, podemos considerar que los culturemas no se limitan a un grupo 

cerrado, sino que se crean continuadamente nuevos por varios motivos, como los que enumera 

Soto Almela (2013): personajes políticos, actores, escritores, personajes de ficción, del cine, 
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de la televisión, canciones del momento, tipos de vestimenta, modas, determinados hechos 

políticos, sociales, artísticos, creaciones artísticas y literarias, hechos coyunturales, religiosos, 

históricos, costumbristas, literarios, etc. Así, podemos entender la carga cultural que se 

vislumbra en esta dimensión dinámica de culturemas. 

4.5.4.2. Validez y universalidad motivadas por la difusión de culturemas 

Por otra parte, recordemos, como otra causa de su complejidad, la validez del culturema. Nos 

referimos al siguiente interrogante: ¿una palabra una vez identificada como culturema sigue 

siendo un culturema ininterrumpidamente? Tal y como manifiesta Luque Durán (citado en 

Luque Nadal, 2009:95; Soto Almela, 2013) los culturemas no se mantienen estáticos, en otras 

palabras, pierden su “validez y actualidad”. Es decir, podemos considerar que, si un culturema, 

por varios motivos, deja de ser culturema, lo podemos atribuir, sobre todo, a los cambios 

socioculturales. Los culturemas que eran válidos en el pasado pueden perder su vigencia; un 

ejemplo de ello es la lexicalización: aloe, tomate y patatas antes podrían ser culturemas en 

España, si bien, en la actualidad estas palabras ya son palabras completamente incorporadas al 

léxico español y son ingredientes ya empleados en la gastronomía española. En adición a esto, 

podemos poner de ejemplo un caso de la traducción bíblica en Corea112 que nos suscita un 

gran interés. En San Juan 19:39113, aparece la palabra aloe. En griego antiguo esta palabra era 

αλοη114 (aloe), y en español se transcribió como aloe. Sin embargo, en el caso de distintas 

versiones en coreano que hemos consultado como Versión Revisada Nueva, Versión Revisada, 

112 La traducción bíblica desempeñó un papel muy importante para el desarrollo de la lengua coreana. 

La primera Biblia en Corea fue traducida del chino al coreano por un coreano católico Choi Chang 

Hyun en 1784. Iniciando con esta Biblia, los misioneros y eruditos intelectuales protestantes realizaron 

la traducción bíblica al coreano en China y Japón, basándose en los libros traducidos por separados 

como San Juan, San Marcos, etc. se tradujo la Biblia entera en 1911 (H. Min, 2011). Los libros 

traducidos separados fueron realizados en Japón y China, razón por la cual tienen varios aspectos 

lingüísticos, sobre todo el léxico, de ambos idiomas (Min y Jeon, 2006). Gracias a las labores de 

traducción bíblica realizadas por los misioneros extranjeros e intelectuales de aquel entonces, el coreano 

pudo desarrollarse cualitativamente: la lectura de Biblia escrita en coreano por parte de los jóvenes, 

mujeres y la gente común contribuyó al incremento del conocimiento; consolidación de las normas de 

división de palabras y la renovación ortográfica; establecimiento de la lingüística coreana; 

enriquecimiento del léxico coreano por la entrada del neologismo religioso, etc. (H. Min, 2011:231-

232). 

113 También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de 

mirra y de áloes, como cien libras (Santa Biblia de la versión Reina Valera,1960 [1569]:792). 

114http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=19&lid=en&side=r&verse=

39&zoomSlider=0 

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=19&lid=en&side=r&verse=39&zoomSlider=0
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=19&lid=en&side=r&verse=39&zoomSlider=0
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Traducción Revisada Común y Nueva Traducción 115 , se tradujo esta palabra como 침향 

[chimhyang] que es, en términos científicos, Aquilariae Lignum. De acuerdo con una columna 

de Korea Pharma Today escrita por I. Kim (2007)116, la palabra traducida no tiene nada que 

ver con el aloe que se utilizó en la Biblia original. Según J. MacArthur (2005:3173) el aloe se 

mezclaba con mirra para evitar el mal olor que emanan los cadáveres. Sin embargo, Aquilariae 

Lignum 117 , el referente empleado, ni siquiera tiene funciones similares aparte de ser un 

referente absolutamente distinto; según I. Kim (2007) Aquilariae Lignum se usaba en Asia para 

rituales budistas. Según G. Lee (2014) el aloe se introdujo alrededor de 1940, aunque se 

desconoce su ruta de introducción, y se comenzó su cultivo en Corea para fines comerciales en 

los años 80. Con este dato podemos deducir que cuando se tradujo la Biblia en coreano, aloe 

era un culturema, dado que era un referente que no existía en Corea. Para su trasvase al coreano 

se empleó la técnica de adaptación, que se trata de usar un equivalente cultural consistente en 

sustituir el referente cultural con otra fórmula similar existente en la lengua meta. En la 

actualidad, sin embargo, el aloe es una especie que se puede conseguir muy fácilmente y se 

utiliza como un complemento para la salud y un ingrediente para la producción cosmética en 

Corea. Por tanto, ya es un referente bastante conocido en Corea pese a su origen extranjero; en 

consecuencia, muy claramente, aloe ya perdió su validez como culturema en la cultura coreana 

por su alto nivel de uso y difusión.  

4.5.4.3. Existencia de equivalentes y grados de correspondencia 

Cuando Calvi (2021 [2006]:70) explicaba los términos culturales relacionados con el hospedaje 

puntualizó lo siguiente: “no todos los vocablos señalados pueden considerarse términos 

culturales en sentido estricto, puesto que tienen en otras lenguas formas equivalentes que 

remiten a referentes homólogos”. Este planteamiento muestra la complejidad de la delimitación 

de culturemas, de la que podemos formular el siguiente interrogante: ¿una palabra que, según 

115  Estas Biblias están disponibles en la página de la Sociedad Bíblica Coreana (véase: 

https://www.bskorea.or.kr/bible/korbibReadpage.php). Son traducciones propias y literales.  

116 Es una columna de la serie Medicinal Plants from the Bible. Korea Pharma Today. Es un periódico 

especializado en los fármacos en Corea y está disponible en línea y en dos idiomas: coreano e inglés 

(véase: 

https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=&cat2=&nid=3000097975

&num_start=0&csearch_word=8%20%EC%95%8C%EB%A1%9C%EC%97%90%EC%99%80%20

%EC%B9%A8%ED%96%A5%EB%82%98%EB%AC%B4&csearch_type=) 

117 Aquilariae Lignum es una sustancia que se obtiene con la resina de un árbol llamado Aquilaria 

agallocha, preservada durante mucho tiempo en la tierra. 

https://www.bskorea.or.kr/bible/korbibReadpage.php
https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=&cat2=&nid=3000097975&num_start=0&csearch_word=8%20%EC%95%8C%EB%A1%9C%EC%97%90%EC%99%80%20%EC%B9%A8%ED%96%A5%EB%82%98%EB%AC%B4&csearch_type=
https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=&cat2=&nid=3000097975&num_start=0&csearch_word=8%20%EC%95%8C%EB%A1%9C%EC%97%90%EC%99%80%20%EC%B9%A8%ED%96%A5%EB%82%98%EB%AC%B4&csearch_type=
https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=&cat2=&nid=3000097975&num_start=0&csearch_word=8%20%EC%95%8C%EB%A1%9C%EC%97%90%EC%99%80%20%EC%B9%A8%ED%96%A5%EB%82%98%EB%AC%B4&csearch_type=
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parece, es un elemento cultural de la lengua de origen y, a su vez, tiene su equivalente en la 

lengua meta podría ser considerada un culturema? Esta cuestión es muy controvertida118, ya 

que es donde surge la subjetividad a la hora de seleccionar los culturemas. 

La correspondencia o equivalencia de una unidad entre ambas culturas y lenguas, se 

denomina equivalente acuñado (Hurtado Albir, 2018 [2001]:270)119, y consiste en un término 

o una expresión reconocida por el uso lingüístico y las obras lexicográficas. Por lo tanto,

podemos afirmar que no requieren grandes dificultades para su trasvase en comparación con 

otras unidades que tienen alto grado de carga cultural.  

 Cabe destacar la correspondencia propuesta por Mayoral y Muñoz (1997), 

íntimamente relacionada con el concepto de Hurtado Albir (2018 [2001]:615) sobre la novedad 

y universalidad como naturaleza de culturemas. Los culturemas, en términos de Mayoral y 

Muñoz, son Segmentos Marcados Culturalmente, que pueden tener tres grados de 

correspondencia dependiendo del contexto cultural (Mayoral y Muñoz, 1997:143): 

correspondencia fuerte, correspondencia parcial y correspondencia mínima. La primera 

correspondencia no implica, de hecho, grandes escollos para su traslación, dado que se puede 

resolver sin complicaciones en el caso de traductores profesionales. En cambio, las otras dos, 

sí que provocan problemas por la correspondencia nula o falta de su formulación conceptual 

(Mayoral y Muñoz, 1997:144).  

Una palabra que tiene una alta correspondencia se atribuye, generalmente, a su alto 

nivel de divulgación y a la similitud del contexto cultural. Si una palabra de origen foráneo se 

empieza a utilizar, será un neologismo, el cual formará parte del léxico común en el supuesto 

de que se banalice su uso. Un ejemplo de ello es el caso de pizza, que tiene una correspondencia 

fuerte. Esta voz ya está incorporada al léxico español y los diccionarios ya la recogen en su 

lemario. Por esta razón, puede que haya voces que digan que la pizza ya no es un culturema, 

puesto que cuenta con una correspondencia fuerte. Por otro lado, es posible que se considere 

como culturema, porque se desconoce si esta palabra perdió toda su especificidad cultural de 

origen. Otros ejemplos similares son el sushi, el anfiteatro y la menestra. Este aspecto 

representa con claridad lo compleja que es la labor de delimitación de culturemas.  

Por otra parte, con relación a la correspondencia, de igual modo hemos de señalar un 

aspecto peculiar que está surgiendo en los siguientes referentes gastronómicos: tortilla 

118 Según Pamies (2017:102-103), estos se denominan vacíos léxicos (lexical gap). 

119 Según Hurtado Albir (2018 [2001]:270) coincide con la traducción literal de Vinay y Darbelnet. 
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mexicana, taco y churro. En Corea estos ya son referentes bien conocidos, sobre todo entre las 

generaciones jóvenes y se utilizan en forma de préstamo. En este supuesto, ¿estos referentes 

extendidos en la cultura coreana podrían ser culturemas? A pesar de su uso lingüístico muy 

extendido, por estar cargadas de una especificidad cultural muy marcada, ¿podrían funcionar 

como culturemas? Si no, ¿serían una variación perteneciente a una subcultura? Por estos 

asuntos tan polémicos se generan problemas a la hora de delimitar los culturemas. 

4.5.4.4. Nombres propios 

Por último, tenemos que señalar el límite borroso entre los culturemas y los nombres propios120. 

En sentido amplio, se podrían considerar los nombres propios como palabras culturales o 

culturemas, pero estrictamente difieren entre ellos en gran medida atendiendo a las funciones 

que tienen ambos. De hecho, las funciones dependen del carácter textual y podemos presentar 

algunas de ellas a decir de Luque Nadal (2009:109-110): función estética, función 

argumentativa y función hermenéutica. A estas funciones se pueden agregar las funciones 

referencial y apelativa, las cuales hemos citado antes (Calvi, 2021 [2006]:68). Los nombres 

propios, según Lyons (1989 [1980]:204-211), tienen las siguientes funciones: referencial y 

cuasi-referencial, en otras palabras, vocativa. Especialmente, la función más destacada de los 

nombres propios es la de identificar algo (Ullmann, 1976 [1965]:83; Lara, 2006:192) y, según 

Pottier (1993:63), la de designar a un ser único: monorreferencial.  

Los nombres propios, generalmente, son palabras que carecen de contenidos 

descriptivos (Lyons, 1995 [1983]:222-223) o denotativos (Bajo Pérez, 2008:13), en otras 

palabras, no significan nada (Muñoz Martín, 1995:194). Sin embargo, a diferencia de la 

premisa de que los nombres propios no significan nada ni tienen contenido descriptivo, Aixelá 

(2000:72) realiza una división intralingüística entre los nombres propios convencionales y los 

expresivos sobre la base de Hermans (1988). Según Aixelá (2000:72-74) los convencionales 

son las palabras desprovistas de carga semántica o de material semántico explícito, mientras 

que los nombres propios expresivos, con carga semántica, aluden directamente a su referente 

(2000:123).  

Por otro lado, debemos prestar atención a lo manifestado por Ullmann (1976 

[1965]:84): “los nombres propios están henchidos de ricas connotaciones, cuando se aplican a 

120  Según Bajo Pérez (2008), los nombres propios se clasifican en los siguientes: antropónimos 

(nombres de persona), nombres propios de entidades, teónimos (dioses), zoónimos, fitónimos, nombres 

propios de objetos, topónimos (geónimos), cronónimos, etc.  
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personas o lugares bien conocidos, tanto por el que habla como por el que escucha”. Esto quiere 

decir que los nombres propios que adquieren valores connotativos o culturales pueden tener 

significado. 

Existen, en sentido amplio, varios tipos de nombres propios. Según la naturaleza de 

los nombres propios, podemos darnos cuenta de que estas palabras están firmemente arraigadas 

en la cultura donde se emplean estos. En este sentido, autores como González Pastor (2012) y 

Björklund (2015:17) consideran algunos nombres propios 121  como referente cultural o 

culturemas.  

De hecho, existe un parámetro, aunque no es algo absoluto, con el cual se pueden 

distinguir los culturemas —en lo que respecta a nuestro trabajo, unidades léxicas—, y nombres 

propios: diccionarios y enciclopedias 122  (Newmark, 1988:70; Aixelá, 2000:60). Según I. 

Bosque (1982:111-112), las definiciones enciclopédicas son hiperespecíficas o reales, 

destinadas a describir los objetos, mientras que las definiciones lexicográficas son de carácter 

léxico-semántico. Los nombres propios se incorporan a la enciclopedia, en cambio, los 

culturemas se encuentran, por lo general, tanto en enciclopedias como diccionarios. Aquí 

podemos señalar que los nombres propios, a excepción de aquellos que se lexicalizan mediante 

un proceso cognitivo de metonimia, carecen de contenido semántico, mientras que los 

culturemas, sí que cuentan con él.  

Aun así, ante las peculiaridades y la naturaleza de los nombres propios, se nos revela 

una confusión sobre si un nombre propio podría ser un culturema o no. Como hemos seguido 

afirmando en el presente apartado, los nombres propios se emplean para denominar a una 

persona o un objeto único, por tanto, es algo específico de una comunidad y puede representar 

una carga cultural123. No obstante, con respecto a sus funciones comunicativas y en el plano 

léxico-semántico da mucho que hablar. No podemos saltarnos la especificidad cultural que 

121  González Pastor (2012) incluye referentes como Torre de la Vela, Alhambra (arquitectura), 

Inmaculada (pintura), etc., mientras que Björklund (2015) considera Hjalmar Söderberg (antropómino) 

como referente cultural, basándose en la propuesta de Igareda (2011). 

122  Lyons (1989 [1980]:210-211) afirma, basándose en Geach (1962), que los nombres propios 

institucionalizados y bien conocidos que son comunes para todos los hablantes pueden incorporarse al 

diccionario. 

123 La Feria de Málaga, sin referirse a las ferias que tienen su origen medieval y consolidadas como un 

fenómeno cultural en España, ¿podría ser un culturema? Ante la peculiaridad local y los grandes valores 

para el turismo de la ciudad, se podría considerar, por un lado, como culturema y, simultáneamente, es 

un nombre propio.  
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tienen los nombres propios124, sin embargo, si aceptamos como culturemas todos los elementos 

que conforman una cultura o comunidad, podemos pecar de considerar el mundo entero como 

un conjunto universal de culturemas.  

4.6. Clasificación cultural 

Tal y como hemos visto anteriormente, la denominación y la definición del culturema difieren 

de acuerdo con cada autor o escuela de pensamiento. Con respecto a la clasificación cultural 

tampoco existe la unanimidad. A partir de Nida (1945), varios autores en la traductología como 

Vlakhov y Florin (1970 y 1980), Katan (1999), Molina Martínez (2006), Newmark (2010 

[1992]), una de los más recientes, Igareda (2011), y otros han establecido clasificaciones 

culturales. Ante esta situación, en los siguientes apartados abordaremos, sin pretensión de 

revisar todas las propuestas, algunas clasificaciones consideradas como las más importantes. 

Además, intentaremos tratar no solamente las propuestas de la traductología, sino también de 

otro ámbito importante como es la didáctica de las lenguas extranjeras, y de esta forma 

reafirmar la importancia y la necesidad de incorporar este tema al ámbito de enseñanza.  

Empezaremos con la clasificación de cultura propuesta por Nida (1945) donde se 

establecen cinco ámbitos culturales que generan problemas en la traducción bíblica 

considerando la interpretación de los lectores. Recordemos que esta propuesta no es una 

clasificación de culturemas sino de conceptos de elementos culturales (Molina Martínez, 

2006:80; Soto Almela, 2014b:144-145). Nida (1945:196) establece los siguientes ámbitos 

culturales: 1) ecología; 2) cultura material; 3) cultura social; 4) cultura religiosa y 5) cultura 

lingüística.  

1. Ecología: son aquellos aspectos peculiares de una comunidad o cultura que abarcan el clima,

la flora y fauna, los accidentes topográficos y las condiciones medioambientales. El autor pone

de ejemplo los siguientes: 1) diferencia climática entre dos culturas comparadas. Por ejemplo,

el verano en una región tropical y en una semi-tropical; 2) las temporadas en que salen las

hojas de los árboles dependiendo de las condiciones climáticas; 3) trasvasar la palabra desierto

a una lengua de una comunidad indígena maya. Los aspectos ecológicos influyen en distintos

ámbitos sociales de una comunidad; consecuentemente, se pueden generar malentendidos si

se elige una equivalencia inadecuada125.

124 Vlakhov y Florin (Molodojen, 2017:55-57) no consideran los nombres propios como realia. Según 

estos autores los nombres propios lindan con el límite de realia en el sentido de intraducibilildad. Sin 

embargo, tenemos que recordar que la traducción de nombres propios es compleja, si bien los nombres 

propios transparentes, o en otras palabras, con material semántico explícito (Aixelá, 2000:122-123) o 

aquellos nombres toponímicos no implican grandes dificultades para su traducción.  

125 Por otra parte, tenemos que recordar que los rasgos ecológicos pueden variar dentro de una cultura, 
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2. Cultura material: son aspectos que provocan mayores problemas que la ecología. Pese a que

pueda haber equivalentes entre culturas, la diferencia cultural es lo que muestra el gran

contraste entre dos culturas126. Según Soto Almela (2014a:95), esta abarca objetos, productos,

artefactos, comida y bebida, entre otras cosas. Un ejemplo de ello es el caso que presenta

Margot (1987:99) concretamente en la parábola del sembrador del Evangelio de San Marcos

4:3-8127, donde se pueden generar malentendidos por la diferencia de métodos y herramientas

agrícolas que varían dependiendo de la cultura. En este caso, se describe una cultura donde se

siembran semillas mediante la creación de un hoyo con almocafre, lo que puede resultar

desconcertante e incomprensible en otra cultura.

3. Cultura social: es el ámbito que tiene que ver con las convenciones sociales que abordan el

sistema familiar según la edad; las distinciones sociales, como la estratificación

socioeconómica, las prácticas sociales como el divorcio, la implicación social de actos

diferenciados de acuerdo con el sexo, etc.

4. Cultura religiosa: es una agrupación que tiene que ver con los conceptos cristianos, sobre

todo los términos relacionados con la divinidad. La razón por la que resulta más compleja es

porque la traducción bíblica se destina a los pueblos no evangelizados y a veces estas palabras

traducidas inadecuadamente pueden parecer un tabú o generar malentendidos. Los ejemplos

son Espíritu Santo, Dios, o algunos adjetivos como santo, limpio, puro, etc.

5. Cultura lingüística: son los aspectos diferenciados entre lenguas en juego de traducción y,

consecuentemente, cobra una especial relevancia la lingüística contrastiva. El autor la divide

de acuerdo con las siguientes diferencias: fonológica, morfológica, sintáctica y léxico-

semántica.

1) Aspectos fonológicos: surgen dificultades por la diferencia fonológica entre los

idiomas que se traducen. Especialmente, cabe destacar el problema de la homofonía,

que puede generar malentendidos durante la interpretación por parte de los receptores.

Por otro lado, en el caso de las lenguas tonales, al ser traducidas a otras lenguas que

no lo son como las lenguas occidentales, particularmente en la traducción de himnos,

a veces resulta casi imposible mantener el significado original.

aunque se utilice solo una lengua, dado que cada lugar dentro de una cultura puede tener condiciones 

geográficas muy distintas; por ejemplo, con la enorme extensión geográfica de los países 

hispanohablantes cada país y región presentan condiciones muy diferentes. Argentina tiene cuatro 

estaciones en el mismo periodo durante todo el año. De esta manera, los cultivos y las cosechas difieren 

en cada provincia, lo que genera una variedad gastronómica y de costumbres y hábitos.  

126 En este contexto, podemos entender que todos estos componentes mencionados implican el empleo 

de algún tipo de herramienta o tecnología, en los cuales están involucrados el alma humana y sus hechos 

materiales. Se trata de una percepción extendida en los estudios etnográficos, arqueológicos e históricos 

(Sarmiento Ramírez, 2007:221-222).   

127 San Marcos 4:3-8 (Santa Biblia de versión Reina-Valera): 3 Oíd: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar; 4 y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la 

comieron. 5 Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 

profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó 

entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra parte cayó en buena 

tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
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2) Aspectos morfológicos: los morfemas que representan el grado de respeto,

característica que poseen los idiomas asiáticos como el coreano y el japonés.

3) Aspectos sintácticos: las diferencias sintácticas como la voz pasiva, el estilo

oracional y las oraciones pronominales.

4) Aspectos léxico-semánticos: los elementos léxicos conllevan el mayor problema

con respecto a la equivalencia y la adaptación. Las palabras con significado que

tiende a depender de fenómenos particulares y las expresiones con significado

especializado no pueden traducirse literalmente, lo que falsea el significado auténtico

del mensaje. Asimismo, a causa de las diferencias semánticas se generan

complicaciones para la traducción, que provienen del uso verdadero en el contexto o

el entorno sociocultural. Esta complejidad traslativa se puede resolver con estudios

etnográficos, que pueden analizar, describir y definir la estructura sociocultural.

Inspirándose en esta propuesta, Newmark (2010 [1992]:135-146) le agrega gestos y 

hábitos, en vez de cultura lingüística, para clasificar las palabras culturales: 1) ecología; 2) 

cultura material; 3) cultura social; 4) organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos 

y conceptos; 5) gestos y hábitos. 

1. Ecología: flora y fauna, vientos, llanuras, colinas, que son las características naturales. Las

palabras culturales que se comprenden en este ámbito plantean menor problema para su

traslación gracias a la movilidad de personas y bienes, en otras palabras, incremento del

contacto entre culturas, lo que nos facilita conocer nuevas culturas (Albaladejo Martínez,

2011:74). Además, las palabras que se refieren a las características ambientales como pampas,

páramos, tundras, denominaciones que denotan el color local o especificidad original, pueden

resolverse con el tecnicismo y la terminología (Newmark, 2010 [1992]:137).

2. Cultura material: comida, atuendos, vivienda, pueblo y transporte, que son elementos que

están relacionados con el modo de vida de los miembros de una cultura o comunidad. De estos

podemos destacar la comida, ya que, como sostiene el autor, la gastronomía es la expresión

importante que representa y denota la cultura nacional (Newmark, 2010 [1992]:132).

Consecuentemente, podemos considerar la gastronomía como el símbolo núcleo de un

colectivo en el cual confluyen distintos ámbitos del entorno como el clima, la flora y fauna, la

historia, la economía, etc.

3. Cultura social: comprende trabajos, establecimientos profesionales, ocio y deporte, entre

otros sectores. Albaladejo Martínez (2011:74) sostiene que este sector, junto a la cultura

material, tiene gran relevancia, ya que en esta cultura se puede destacar el aspecto histórico

que configuró la sociedad.

4. Organización, costumbres, actividades, procedimientos y conceptos: se subdividen en

políticos, administrativos, religiosos y artísticos. La traducción de los nombres propios de

instituciones o grupos políticos dependen de la existencia de una traducción ya hecha o

reconocida y las funciones textuales, etc.

5. Gestos y hábitos: movimientos o actos que simbolizan algo de la cultura en cuestión y

generalmente se describen con el lenguaje no cultural, en otras palabras, descripción.
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Por otra parte, Molina Martínez (2006:79-82), siguiendo la propuesta de Nida, 

estableció una catalogación de los ámbitos culturales conformados por: 1) medio natural; 2) 

patrimonio cultural; 3) cultura social; 4) cultura lingüística. Esta propuesta, como señala la 

autora, mantiene en la medida de lo posible la terminología de los ámbitos culturales 

establecidos por Nida y excluye las cuestiones que no son estrictamente de índole cultural como 

las diferencias sintácticas (2006:80).  

1. Medio natural: es el ámbito que se asemeja a la ecología de Nida que incluye las diferencias

ambientales como la flora y fauna, los fenómenos naturales. Asimismo, incluye los topónimos

que han adquirido una relevancia cultural como la ciudad de Vetusta de La regenta.

2. Patrimonio cultural: se refiere a las referencias físicas o ideológicas que representa una

cultura; la principal característica definitoria del patrimonio. Se incluyen la cultura religiosa y

la cultura material de Nida, la cultura material de Newmark, y los realia folclóricos y

mitológicos de Vlakhov y Florin, los cuales veremos más adelante. Más en concreto, se ubican

personajes tanto reales como ficticios, hechos históricamente relevantes, conocimiento

religioso, festividades, creencias compartidas en un grupo colectivo, folclore, obras y

movimientos artísticos, y artes como cine, música, bailes, juegos, monumentos representativos,

lugares importantes, urbanismo, viviendas, utensilios, objetos, instrumentos musicales,

técnicas empleadas en las actividades agrícolas y pesqueras, estrategias militares y medios de

transporte. En este ámbito, se comprenden evidentemente los referentes gastronómicos o las

comidas que representan la especificidad cultural de una comunidad o un grupo.

3. Cultura social: coincide con la cultura social de Nida y la de Newmark, en concreto,

organizaciones y costumbres. Divide esta cultura en dos subcategorías:

1) Convenciones y hábitos sociales como la cortesía y el tratamiento, el modo de

comer, la forma de vestir, de hablar; costumbres, valores morales, saludos, gestos y

la distancia entre los interlocutores, entre otros.

2) Organización social: sistemas políticos, legales, educativos, organizaciones,

oficios, profesiones, calendarios, unidades de moneda, peso y medidas, etc.

4. Cultura lingüística: coincide con las categorías de la cultura lingüística de Nida, sin embargo,

solo se incluyen las fonológicas y léxicas. Las morfológicas y las sintácticas no las considera

culturales, sino que las ubica en las convenciones sociales, mientras que Nida asoció los

morfemas que expresan el grado de cortesía en una relación interpersonal con la cultura

lingüística. Se incluyen los problemas de la transliteración, los refranes y las frases hechas, las

metáforas generalizadas y otros elementos simbólicamente relevantes que puedan parecer de

índole cultural. Además, las interjecciones, insultos y blasfemias se comprenden en la cultura

lingüística.

Vlakhov y Florin (1970) catalogaron los ámbitos culturales al acuñar el término realia 

para ubicar los elementos textuales que representan la especificidad cultural, histórica y local 

de una comunidad. Según afirman los autores (citado en Molodojen, 2017) realia son 

“denominaciones de elementos de la vida cotidiana, historia, cultura, etc., de un determinado 
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pueblo, país o lugar que no existen en otros pueblos, países o lugares”. En estos elementos, 

llamados realia, descansan dificultades durante la labor de traducción de una lengua a otra por 

el vacío o la laguna que existe entre ambos idiomas. Estos ámbitos, en principio, se clasificaban 

en cuatro: 1) geográficos y etnográficos; 2) folclóricos y mitológicos; 3) objetos cotidianos; 4) 

elementos sociohistóricos (Verba y Guetman, 2013:166; Gorozhankina, 2017:83; Molodojen, 

2017:52; Hurtado Albir, 2018 [2001]:608)128.  

No obstante, en 1980 los autores consideraron que los ámbitos geográfico y 

etnográfico, formando parte de un mismo grupo, tenían muchas limitaciones para su 

identificación y para su justificación dentro de la tipología de realia, razón por la cual separan 

estas dos temáticas. Además, los realia folclóricos y mitológicos, y otros realia relacionados 

con cultura material, quedan subordinados a los etnológicos (Vlakhov y Florin, 1980:52-53). 

Esta división se representa de forma resumida como sigue (1980:51-56): 

1. Realia geográficos: nombres de objetos de geografía física y meteorología (estepa, pradera,

pampa, fiordo, tornado, etc.); otros de características geográficas asociadas con la actividad

humana (pólder); nombres comunes de especies específicas y únicas de un lugar.

2. Realia etnográficos: elementos relacionados con la cultura popular cuyos componentes se

comparten entre los individuos que pertenecen a una comunidad129. Podemos calificar este

ámbito como el que denota con mayor claridad la especificidad cultural representando la

identidad de un pueblo. Se comprenden las siguientes categorías: vida cotidiana, gastronomía,

establecimientos de uso cotidiano, atuendos, viviendas, utensilios, transporte, vida laboral,

profesión, arte, cultura, música, danza, folclore, leyendas, unes de monedas y medidas, entre

otros.

3. Realia sociopolíticos: organización y administración territoriales, asentamientos,

representantes del poder, actividades políticas, movimientos políticos, títulos e instituciones,

y abarcan hasta los realia que se ubican en el ámbito militar. Existen también los hechos

históricos con respecto a los movimientos políticos.

Por otra parte, en 1994 Nord acuña el término indicadores culturales (culture-markers 

en inglés), refiriéndose a las referencias culturalmente explícitas e implícitas (1994a:523) y 

realiza una distinción entre la interacción y las condiciones. La interacción, que en otras 

palabras, es comportamiento, puede ser comunicativa y, al mismo tiempo no-comunicativa, 

mientras que las condiciones hacen referencia a las circunstancias bajo las que la gente se 

128 Fernández Estañán (2019:69-70) divide los realia como sigue: realia naturales, realia etnográficos, 

realia políticos y sociales y realia culturales, folclóricos, mitológicos y religiosos. 

129 Realia etnográficos coincide con el patrimonio cultural, que es tanto físico como ideológico, de 

Molina Martínez; cultura material y cultura religiosa de Nida; cultura material de Newmark. 
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comporta o interactúa (1994a:525)130. En este contexto, sobre la base de una combinación de 

las funciones comunicativas propuestas por Karl Bühler (1934) —representativa, expresiva y 

apelativa—y Roman Jakobson (1960)—referencial, emotiva y conativa—la autora categoriza 

cuatro funciones a través de las cuales se expresan las diferencias o las cargas culturales (Nord, 

1994a 526-528; 1994b 102-105): función fática, función referencial, función expresiva y 

función apelativa131.   

1. Función fática: en esta función se incluyen las formas que determinan el contacto entre los

individuos que participan en una comunicación, por ejemplo, el tratamiento interpersonal (tú,

usted, señora) y los saludos. Por otra parte, esta función también se manifiesta en los títulos de

libros y en la introducción de algunos textos. A través de esta función se vislumbra la relación

entre los interlocutores dentro de un texto, como por ejemplo, el grado de amistad, en otras

palabras, los valores pragmáticos. En esta función, como señala Soto Almela (2014a:98), se

manifiesta la diferencia de la convención cultural de una comunidad; consecuentemente, las

maneras de expresarse son muy distintas según cada cultura.

2. Función referencial: también se llama función denotativa o cognitiva; o informativa o

descriptiva. Esta función denota la diferencia de ver los objetos y los fenómenos reales según

la cultura. Con base en la diferencia cultural que radica en esta función pueden variar tanto la

macroestructura como la microestructura de un texto. De esta función derivan subfunciones:

función instructiva y función metalingüística.

3. Función expresiva: es la función emotiva. Hace referencia a la verbalización que expresan

los emisores sobre la emoción o la actitud ante un objeto o fenómeno. Sin embargo, en el caso

de los textos literarios, puede que esta emoción no se verbalice (1994a:527). Según Molina

Martínez (2006:65), se incluyen en esta función los recursos mediante los cuales se

manifiestan sistemas de valores, opiniones, gustos, emociones, etc. Poniendo como ejemplo la

autora (1994b:104), une mort très douce (una muerte muy dulce, resaltado el adjetivo douce

que significa dulce en francés) fue traducido en inglés como A very easy Death (resaltando

very easy). Esta traducción muestra claramente cómo cada cultura difiere en la forma de

expresar las emociones ante un objeto, una opinión o un fenómeno.

4. Función apelativa: se denomina también función persuasiva o conativa. Con esta función se

pretende generar un efecto extralingüístico mediante expresiones verbales. Bajo este carácter

de la función apelativa, la podemos asociar con el acto perlocutivo o perlocucionario. Esta

función aparece junto a las funciones expresiva o referencial para persuadir, especialmente en

los textos publicitarios, en los cuales se utiliza la función expresiva para convencer a los

clientes potenciales a fin de que compren el producto tratado; en otras palabras, la función

expresiva sirve como función persuasiva. Esta función también va variando de una cultura a

la otra (Nord, 1994b:105).

130 Las condiciones bajo las cuales se realiza una interacción tanto comunicativa como no comunicativa 

son la situación actual y el bagaje sociocultural. La primera se determina con el tiempo, el lugar, el 

motivo y los participantes, mientras que en la segunda rigen el medioambiente, el estilo de vida, la 

historia y el patrimonio cultural (Nord, 1994a:526).  

131 La autora denomina comunicación en vez de función (1994a). 
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A partir de este apartado vamos a tratar las clasificaciones de la cultura desde el punto 

de vista didáctico. Como hemos afirmado, el estudio de culturemas se está extendiendo hacia 

otras disciplinas y cabe destacar que el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras también 

es un sector que suscita mucho interés respecto a este tema. A su vez, con el creciente 

movimiento de personas más allá de las fronteras, el multiculturalismo cobró gran interés y el 

mundo, como denota el término Aldea Global, se está achicando cada vez más y los individuos 

ya no pueden vivir sin tener interacción con otros de distintas nacionalidad, religión y cultura. 

En este contexto, la mediación, que se define en el MCER como actividad, la podemos colocar 

en paralelo a la traducción como estrategias para comunicar los culturemas del coreano al 

español. Además de este valor didáctico, la mediación es una herramienta para entablar 

relaciones que requieren una comunicación interpersonal e intercultural. Ante esta situación, 

la didáctica de lenguas extranjeras puede ofrecernos el marco para acercarnos a la clasificación 

cultural.  

Primero, empecemos con Galisson. Galisson (1988:325) no solo se interesó en quelle(s) 

langue(s) enseigner sino también en quelle(s) culture(s) enseigner. Con este interés postula lo 

importante que es la cultura al enseñar una lengua a extranjeros (1988:326). Así, acuñó el 

término lexicultura (lexiculture) asumiendo la importancia del valor que tiene la lengua como 

vehículo de comunicación y acentuó los aspectos culturales en el léxico. Galisson (1988:330) 

sostiene que la mejor herramienta para conocer la cultura es la lengua y la lengua, 

particularmente el léxico, es el vehículo, un producto y un productor cultural, como signos 

lingüísticos que denotan los elementos culturales de una comunidad desde la literatura hasta el 

comportamiento, pasando por las artes, la ciencia, el mito y el ritual. Por tanto, podemos afirmar, 

recurriendo directamente a lo dicho por Ayuso Collante (2019:14), que: “…las palabras remiten 

a una cultura y esa cultura impregna de sentido cada palabra en cada momento”.  

En este artículo se divide la cultura en dos vertientes: cultura maximalista y cultura 

minimalista. Para la cultura maximalista denominada por el autor culture savante como cultura 

sabia, cultura-visión (Galisson, 2000:48); también se utilizan cultura enciclopédica (Bizarro y 

Braga, 2014:831) y cultura de elitistas (Ayuso Collante, 2019:14). Para la cultura minimalista, 

se usan denominaciones como cultura compartida, cultura conductual o de comportamiento, 

culture courante como cultura actual o cultura-acción (Galisson, 2000:48) y cultura popular 

(Le Gall, 2009:179). Para esta tesis doctoral emplearemos los siguientes términos: la cultura 

enciclopédica refiriéndonos a la cultura sabia y la cultura operativa respetando el alcance al 
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que llega a operar la cultura en la vida de los individuos de una comunidad132.  

El autor afirma que los alumnos extranjeros, según los seguidores minimalistas133 , 

deben ser aceptados y comprendidos en la cultura de la lengua que aprendan, razón por la cual 

se ubica la cultura operativa por encima de la cultura enciclopédica (Galisson, 1988:326). La 

cultura operativa, como cultura compartida, representa la identidad colectiva; los individuos 

que viven bajo las mismas leyes, en un grupo social usando una misma lengua (Galisson, 

1988:327).  

La cultura enciclopédica, como pertenece generalmente a un grupo determinado, 

engloba las artes, la arquitectura, la música no tradicional o no folclórica, la literatura, etc. La 

cultura operativa abarca un espectro más amplio y tiene que ver con la cultura popular que se 

comparte en todas las clases de gente.  

La cultura enciclopédica, según Galisson (1988:329), se refiere a la cultura legítima y 

se aprende en la escuela, siendo la cultura de los privilegiados y perteneciendo a una subcultura 

o una pequeña minoría (Galisson, 1988:328 y 2000:48), mientras que la cultura operativa es de

mayor número de gente, se comparte no solo con la clase más privilegiada sino también hasta 

con la gente menos favorecida y es algo que se adquiere. Por consiguiente, tiene que ver con 

la vida cotidiana de una colectividad mayor (Galisson, 1988:329-330). Así que la cultura 

operativa es compartida en toda la sociedad sin importar la clase a la cual pertenezca una 

persona.  

En este sentido, esta clasificación coincide, en alguna medida, con el postulado 

propuesto por Luque Nadal (2009:105) sobre el conocimiento generalizado de lo simbólico de 

una comunidad. Como hemos afirmado, la lexicultura se refiere a aquellas unidades léxicas 

que pueden representar, arraigada en la cultura, la identidad colectiva que se comparte entre 

todos los miembros, lo que es coincidente con el conocimiento generalizado referido por Luque 

Nadal. En este contexto, podemos calificar esta clasificación como algo más clara con respecto 

a las otras propuestas en la traductología. Como se pueden apreciar, las propuestas 

132 La lexicultura también tiene que ver con la pragmática. Como este témino alude a aquellas palabras 

que están compartidas entre todos los hablantes sin importar la clase a que pertenezcan. Por esta razón, 

esta clasificación de lexicultura coincide con el postulado de Yule (1996:5) de que existen 

conocimientos no lingüísticos, pero compartidos entre todos los hablantes y necesarios para envolverse 

con eficacia en una situación verdaderamente comunicativa. 

133 El autor se considera a sí mismo como minimalista y da mayor importancia a la comunicación con 

base en la cultura compartida (Galisson, 1988:328). 
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traductológicas solo dividen los ámbitos culturales, mientras que la de Galisson cuenta con un 

criterio más claro y objetivo, lo que es la cultura reflejada en la vida corriente de los miembros 

que representan el núcleo de la cultura.   

Por último, sumando a esta propuesta, vamos a tratar la clasificación de Miquel y Sans 

(2004). Es redundante decir que en la didáctica de lenguas extranjeras la cultura ya cobró un 

gran protagonismo. Especialmente Dell Hymes (1972), quien propugnaba en oposición a la 

competencia lingüística de Chomsky un nivel más algo que la oración, introdujo el concepto 

de competencia comunicativa en la didáctica de lenguas extranjeras donde no superaba la 

sintaxis como unidad comunicativa. Como afirma Miquel López (2004) con la competencia 

comunicativa como objetivo de la didáctica, emerge la importancia sociolingüística y 

sociocultural en los actos comunicativos.  

Miquel López (2004) considera la cultura como un conjunto del sistema cultural, 

convencional y arbitrario, y cada hecho es un signo que muestra su contraste en oposición a 

otros, un enfoque estructuralista y muy similar al de R. Lado (1973:118-119)134. La lengua es 

una parte de la cultura y las dos son una realidad inseparable; consecuentemente, Miquel y 

Sans (2004) argumentan que en el terreno práctico de la didáctica de lenguas extranjeras la 

lengua y la cultura deben ir de la mano en su programación. Las autoras (2004) clasifican la 

cultura dividiéndola en tres: cultura con mayúscula, cultura con minúscula y cultura con k.  

1. Cultura con mayúscula135 : se denomina también cultura legitimada y, según Santamaría

Martínez (2010:30), algunos investigadores la denominan cultura cultivada. Abarca la noción

tradicional sobre la cultura como la literatura, los hechos históricos y artísticos, la música, etc.

(Miquel y Sans, 2004; Santamaría Martínez, 2010:30).

2. Cultura con minúscula: cultura a secas es su sinónimo e Illesca (2016:72) la denomina

cultura esencial. Según las autoras esta cultura tiene como finalidad entender, actuar e

interactuar comunicativamente. Es una cultura compartida entre todos los individuos que

pertenecen a una cultura operando como nociones comunes con las que los miembros de una

cultura se entienden, interactúan y se comunican. Según hemos entendido, esta cultura puede

abarcar lo que está relacionado con la vida cotidiana y la tradición de una cultura determinada.

Por consiguiente, coincide con la cultura operativa de Galisson; el patrimonio cultural y la

cultura social de Molina Martínez; la cultura social y material de Nida y Newmark; realia

134 R. Lado (1973:119) afirma lo siguiente: “…en cada cultura ciertas acciones que son físicamente 

diferentes […] no dejan de ser aceptadas como iguales”. 

135 Otro dato muy interesante que ofrece Santamaría Martínez (2010:30) es que los componentes que 

se incluyen en la cultura con mayúscula son los que se incorporaban como temas principales de la 

información cultural en los manuales didácticos tradicionales. Estos componentes son los 

conocimientos adquiridos a partir de la formación académica, lo que coincide con el postulado de 

Galisson: la cultura enciclopédica se aprende (1988:329).  
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etnográficos de Vlakhov y Florin, etc. 

3. Cultura con k: es una cultura que se comparte solo en un grupo determinado o en algunas

situaciones específicas. Puede comprender el argot, alguna moda pasajera que no dura tanto

tiempo y otras costumbres y hábitos no compartidos por todos los miembros (Santamaría

Martínez, 2010:31).

Así, hemos realizado un esbozo sobre la clasificación cultural o culturemas que se 

utiliza tanto en la traductología como en la didáctica de lenguas extranjeras. Como hemos 

constatado, la clasificación traductológica incluye un espectro mayor que la que se usa en la 

didáctica. Además, con lo que hemos tratado en la parte de la complejidad de delimitación de 

culturemas, algunas de estas clasificaciones no resuelven los límites borrosos que conlleva la 

naturaleza de los culturemas. No obstante, las clasificaciones de la didáctica pueden disipar 

dudas que surgen al respecto; y las podemos calificar como un recurso bastante útil siendo un 

criterio algo más claro para la labor de selección de culturemas. Esto no es una valoración 

arbitraria ni subjetiva, sino que la cultura compartida u operativa coincide con el conocimiento 

general referido por Luque Nadal (2009:105).  

4.7. Culturemas gastronómicos 

Como sostiene Newmark (2010 [1992]:137), la gastronomía es la expresión que representa una 

cultura nacional. En otras palabras, podemos afirmar que la gastronomía simboliza el núcleo 

de un territorio; es una representación de la identidad de una colectividad dentro de un territorio. 

En la comunidad investigadora de la antropología de corte estructural-funcional existen tesis 

de que el concepto de territorio o la territorialidad —hablando en sentido amplio e incluyendo 

la gastronomía como parte de cultura— ya no tiene gran relevancia en el momento de tratar la 

cultura, dado que grandes cambios sociales mermaron su importancia (G. Giménez, 1996:9). 

En oposición a esta premisa, para nuestra tesis debemos recordar lo que ha señalado Calvi 

(2018a [2009]:204): los culturemas, según su denominación términos culturales, son vocablos 

exclusivos de una lengua con alto grado de implicación territorial, entre los cuales sobresalen 

los vocablos del ámbito gastronómico; tienen que ver tanto con los ingredientes como con los 

platos que demuestran claramente la tradición y la cultura local (Calvi, 2021 [2006]:68). La 

gastronomía de una cultura o comunidad la podemos considerar como patrimonio cultural, la 

identidad colectiva y el símbolo local, puesto que en la gastronomía confluyen todos los 

aspectos que rodean nuestro entorno de vida.  

Con esta peculiaridad tan diferenciada, los culturemas gastronómicos son, en nuestro 

caso, las unidades léxicas con carga cultural de la gastronomía coreana que muestran tanto 
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implícita como explícitamente los ámbitos político, económico, histórico y natural de Corea. 

Por esta razón, el culturema gastronómico constituye uno de los ámbitos relativamente más 

claros de delimitar. Aparte de la reflexión de Newmark (2010 [1992]:137) —la gastronomía es 

la expresión de lo nacional—la gastronomía, siendo ya una parte fundamental de una cultura, 

forma parte de la necesidad fisiológica de primer orden (Robles y Park, 2021:75). Dicho de 

otro modo, los individuos, sin importar su nivel socioeconómico, no pueden vivir sin 

alimentarse. Por poner un ejemplo, entre las tres primeras y más básicas necesidades humanas 

que son la vivienda, la vestimenta y la alimentación, se puede sobrevivir sin las primeras dos. 

Sin embargo, ninguno de nosotros puede ser privado de la última necesidad. Consecuentemente, 

la gastronomía está muy enraizada en toda nuestra vida y en la cultura de un territorio, una 

localidad, una provincia y una nación.  

Como subraya Ponce Márquez (2006), el ámbito gastronómico incide en la aparición 

más abundante de culturemas, sobre todo en los textos turísticos, ya que tiene una relación muy 

íntima con las tradiciones populares. Además, por su connotación cultural supone una gran 

complejidad para la transmisión de su referente en los textos. Dada la gran distancia lingüística 

y cultural entre países de habla hispana y Corea, la mediación y traducción de los culturemas 

gastronómicos coreanos es un proceso bastante laborioso, a tenor de Newmark (2010 [1992]: 

137): “…los términos alimentarios están expuestos a la gama más variada de procedimientos 

de traducción”. Asimismo, respecto a su complejidad para la traslación de estos culturemas 

debemos recordar su carácter dinámico, por el cual varía del género textual. El culturema, como 

unidad léxica sin referirnos al léxico con contenido gramatical, tiene como función 

fundamental la referencial o denotativa. Aparte de esta función, debemos tener en cuenta su 

función apelativa o conativa, que tiene como finalidad hacer un referente más atractivo (Nord, 

1994b:105).  

Por otra parte, debemos indicar algunas causas de la dificultad de traslación de los 

culturemas gastronómicos —en nuestro caso, con traslación nos referimos tanto a la traducción 

como a la mediación—. Rabadán señala (1991:166) que las instrucciones culinarias de una 

receta no implican grandes escollos para su traslación. Sin embargo, los problemas proceden 

de los ingredientes; según la metáfora de la autora, estos constituyen “una aventura hacia lo 

desconocido”, pues, la traslación de los ingredientes que se emplean en la gastronomía coreana 

es un gran escollo para su traslación por los vacíos referenciales existentes (Rabadán, 
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1991:164-167)136, es decir, por la falta de un equivalente en la lengua meta. Otra causa de la 

dificultad es la variación diatópica. Dadas la gran extensión geográfica y la variedad de países 

del mundo hispano el traductor debe enfrentarse a los numerosos sinónimos de todas las 

zonas137. Ante estos escollos, una de las soluciones es la de recurrir al léxico de especialidad o 

terminología que exige un saber específico (M. Bugnot, 2006:19); en el caso de nuestro corpus 

de traducción, sería el empleo de los Nombres Científicos, que son denominaciones altamente 

especializadas y representan la mayor precisión por la biunivocidad y la monorreferencialidad. 

Por otra parte, además de la traslación de los ingredientes, debemos indicar que la 

cultura culinaria coreana difiere con respecto a la de los países hispanohablantes no solo en los 

ingredientes, sino también en el modo de preparación y consumición, por tanto, la traducción 

de los ingredientes no resulta ser el único problema, sino que también el modo de preparación 

(técnicas culinarias y utensilios) implica un alto grado de dificultad. Además, aunque los textos 

de nuestro corpus no son recetas, en el supuesto del corpus de la traducción (KTO) se detalla 

una gran variedad de información desde los bagajes culturales, las técnicas culinarias hasta los 

ingredientes. 

4.7.1. Estudios previos sobre los culturemas gastronómicos 

Últimamente se aprecian numerosos estudios acerca de los culturemas. No obstante, tenemos 

que señalar que la mayoría de estos estudios tratan sobre los culturemas en un plano general, 

dicho de otro modo, los culturemas gastronómicos forman parte de un campo semántico 

particular, razón por la cual no existen muchas investigaciones específica y exclusivamente 

relacionadas con la mediación y la traducción de las referencias gastronómicas.  

De este número casi irrelevante, podemos presentar, en primer lugar, el estudio de 

Rodríguez Abella (2010), que trata sobre la traducción de los referentes culturales (español-

italiano) que aparecen en los folletos de Turespaña y analiza la gastronomía de distintas 

comunidades españolas. Estos referentes gastronómicos representan la peculiaridad culinaria 

de cada localidad, como hemos apuntado ya, donde confluyen distintos ámbitos locales como 

condiciones geográficas, históricas, económicas, etc.   

136  Los vacíos referenciales, según Rabadán (1991:164), consituyen la dificultad para el género de 

receta gastronómica, sin embargo, en otros tipos discursivos de gastronomía suceden el mismo 

problema derivado de este fenómeno interlingüístico (M. Bugnot, 2006:18).  

137 Hemos de recordar que la flora y la fauna quedan sujetas a la condiciones climáticas y geográficas. 

Por tanto, hay muchos casos en que los geosinónimos que designan las voces de ingredientes no 

coinciden abolutamente entre estas variedades geográficas.  
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Por otro lado, como sabemos, la gastronomía, de la mano de la globalización, ya no 

conoce fronteras y en la actualidad es el tema que aparece con gran frecuencia en distintos 

géneros textuales. El estudio de Luque Janodet (2019) analiza los culturemas gastronómicos 

mexicanos y algunas expresiones fraseológicas de la exitosa novela a nivel internacional de 

Laura Esquivel “Como agua para chocolate”. El análisis de esta investigación se basa en las 

técnicas de Hurtado Albir para ver cómo se tradujeron estas referencias del español al francés. 

Por último, la tesis de licenciatura realizada por Gonzales Guardián (2018) también 

nos resulta interesante. Se han analizado los culturemas gastronómicos peruanos en las cartas 

de menú en la ciudad de Cusco entre el español y el inglés.  

Hemos observado que, para estas investigaciones acerca de culturemas o palabras 

culturales, la propuesta de Hurtado Albir (2018 [2001]) ha sido la principal referencia para el 

análisis.  

Por otra parte, podemos hablar de algunas referencias bibliográficas en cuanto a la 

traslación de culturemas realizadas en Corea del Sur. En primer lugar, empezando con la tesis 

doctoral de H. Kim (2012), la autora describe cómo se tradujeron las novelas españolas y 

latinoamericanas al coreano. Además, analiza los culturemas que aparecen en Cien Años de 

Soledad de Gabriel García Márquez, sobre la base de la propuesta de Aixelá (1996b). Se 

presentan culturemas de distintos ámbitos como gastronomía, objetos, flora y fauna, cultura y 

sociedad, entre otros aspectos; hablando en sentido estricto, esta tesis doctoral no trata de los 

culturemas gastronómicos sino de las referencias culturales de distintos campos semánticos de 

dicha novela colombiana. A pesar de ello, esta tesis doctoral nos suscitó un gran interés por su 

originalidad de tema; es uno de los primeros trabajos de la traductología y la filología hispánica 

de Corea del Sur, en el cual se trata la traducción de elementos culturales del español al coreano. 

Asimismo, podemos citar a J. Hwang (2007), cuya investigación nos ha resultado 

interesante: esta investigación trata de las palabras culturales, la mayoría de las cuales hacen 

referencia a la gastronomía coreana. Ha analizado cómo estas palabras culturales que aparecen 

en la exitosa serie llamada Una Joya en el Palacio se tradujeron del coreano al chino. Para el 

análisis de los culturemas gastronómicos ha empleado la propuesta de Venuti (1995) quien 

estableció la extranjerización y la domesticación. Con respecto a estas dos estrategias, en 

primer lugar, la extranjerización es aquella técnica que se utiliza para mantener los aspectos 

culturales del texto original, mientras que la domesticación es una técnica que adecúa las 

palabras culturales al contexto de la lengua meta. Esta serie, basada en una novela histórica, 

relata la vida de una cocinera en el palacio real del siglo XVI, y la historia que sucede en la 
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cocina de palacio, con lo cual podemos identificar las palabras culturales de la gastronomía 

tradicional de Corea. Aparte de ello, permite conocer el trasfondo histórico de la dinastía 

Choseon de Corea. Aun así, el análisis solo se basa en la extranjerización y la domesticación, 

razón por la cual, de algún modo, es bastante simplista en comparación con los otros estudios 

mencionados. 

Nuestra tesis doctoral tiene como objetivo analizar los culturemas gastronómicos en 

signos lingüísticos microtextuales. A diferencia de las investigaciones precedentes ya 

comentadas, utilizaremos otra tipología de técnicas ideada teniendo en cuenta la distancia 

lingüístico-cultural entre el coreano y el español. Paralelo a ello, nuestro interés gira en torno 

a las unidades parafraseadas como forma de explicitación de rasgos constituyentes de cada 

culturema gastronómico, tanto implícitos como explícitos. En este sentido, cabe destacar la 

investigación de A. Bugnot (2006) que se limita exclusivamente a la traducción gastronómica 

español-francés. La autora enfoca su atención en el tratamiento de los referentes gastronómicos, 

que va dependiendo de la función textual o, mejor dicho, según el género de los textos: folletos, 

menús y recetas. Así, se detalla que la decisión de qué tipo de técnicas traslativas seleccionadas 

se ve afectada por la intención y función comunicativa del género textual. Como la traducción 

gastronómica consiste en la traslación no solo textual, sino también cultural, el traductor debe 

tomar en cuenta distintos factores como las características textuales de las que dependerán las 

técnicas a emplear; y otros como la dimensión cognitiva entre las lenguas en juego de la 

traducción, el contraste cultural, el grado de correspondencia, etc. Considerando estos aspectos, 

convendría que el traductor seleccionara técnicas adecuadas para la comunicación de las 

palabras culturales. La dimensión cognitiva alude al grado de familiaridad de una referencia de 

la cultura de origen en la cultura de llegada. En el caso de un culturema bien conocido en la 

cultura receptora resultará poco opaco. Por tanto, la técnica más habitual será el préstamo tanto 

puro como adaptado (M. Bugnot, 2006:11). El contaste cultural, a nuestro juicio, es el foco de 

una traducción (inter)cultural para comunicar una referencia gastronómica; dependiendo de la 

función de los textos que se traten, el traductor deberá barajar distintas técnicas para adecuar 

el texto a los lectores de la cultura receptora. El grado de correspondencia lo podemos asociar 

con la equivalencia sistémica o semántica (Wotjak, 1995a:72 y 1995b:93-94) y equivalencia 

semántica interlingüística (Rabadán, 1991:69) que rigen generalmente en las unidades léxicas. 

Que haya una alta correspondencia semántica entre dos palabras culturales en el juego de la 

traducción, no implica ninguna dificultad para su trasvase. 

Así pues, como solución a estas cuestiones, se presentan técnicas como el equivalente 
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cultural (adaptación) y la explicitación. En cuanto a las principales técnicas de explicitación 

para un culturema gastronómico, están las descripciones de preparación e ingredientes (M. 

Bugnot, 2006:12-15). El análisis que realizó esta autora coincide en parte con nuestra propuesta 

y nos permitió entender que la traducción explicativa es una técnica valiosa para la 

comunicación de los referentes gastronómicos coreanos en español138.  

Otra investigación que cabe mencionar es la de J. S. Park (2020:186-196). El autor ha 

realizado un análisis de culturemas gastronómicos obtenidos de la página web de VisitKorea 

Asimismo, ha establecido una tipología de técnicas combinando la propuesta de Mayoral y 

Muñoz para la ampliación de información de los Segmentos Marcados Culturalmente 

(1997:148-149) y la de Molina y Hurtado (2002). Si esta última de Molina y Hurtado representa 

una de las propuestas más empleadas y exhaustiva, el autor, consciente de la distancia 

lingüístico-cultural que separa Corea y los países hispanos, ha tenido el convencimiento de que 

la ampliación de rasgos culturales de las referencias gastronómicas podría ser una buena y 

eficiente técnica para trasmitir la imagen auténtica que albergan los platos coreanos. Por tanto, 

basándose en la tipología de Segmentos Marcados Culturalmente establece las descripciones 

de aspecto, ingredientes, sabor, consumición y preparación; de la propuesta de Molina y 

Hurtado extrae el préstamo y la adaptación.  

138 Sin embargo, esta autora ha indicado que el uso de la descripción ha de estar sujeta a la función 

textual. Pone como ejemplo un error causado por no haber considerado esta función. En un folleto 

turístico que destaca con su función persuasiva o apelativa, la traducción debería hacer que un culturema 

pareciera más atractivo. El aceite de oliva se utiliza muy a menudo en la gastronomía española, mientras 

que a los franceses este ingrediente no les resulta tan familiar y les provoca sensación de rechazo. Y 

señala que traducir literalmente la siguiente descripción “uno de los ingredientes que está presente en 

casi todos los platos es el aceite de oliva” no cumple con la función textual de los folletos turísticos. 

Aunque el texto original pretende denotar lo positivo del uso de aceite de oliva, puede generar, al 

contrario, una imagen negativa a los lectores franceses (M. Bugnot, 2006:13-14). Con este 

planteamiento podemos llegar a entender que la traducción debe respetar la función textual y, además, 

el traductor debe reforzar su conocimiento cultural tanto de la lengua de origen como de la lengua meta. 

Así pues, en este caso, el traductor podrá adoptar técnicas que puedan aminorar este rechazo. Se puede 

utilizar la técnica denominada modulación, que consiste en el cambio de punto de vista o ideología 

(Hurtado Albir, 2018 [2001]:270).  
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Tabla 12. Propuesta de técnicas traslativas (J. S. Park, 2020:189) 

-Adaptación

-Préstamo

-Descripción de aspectos

-Descripción de ingredientes

-Descripción de sabor

-Descripción de modo de consumición

-Descripción de modo de preapración

Para nuestra tesis doctoral utilizaremos esta propuesta coincidiendo con el 

planteamiento de J. S. Park (2020) de que la ampliación de rasgos culturales son técnicas 

eficientes para la transmisión de información cultural auténtica y dada la similitud de objetivos 

y fuente de corpus. 

La diferencia entre esta investigación y nuestra tesis doctoral descansa en el número 

de culturemas analizados. En la investigación de J. S. Park (2020) se han seleccionado 119 

culturemas (421 casos), mientras que para nuestra tesis —hablando solo de la traducción—

hemos obtenido 60 culturemas (290 casos). Como se ha puesto de manifiesto en la metodología, 

hemos seleccionado 60 culturemas que parecen más familiares tanto para nativos coreanos 

como para lectores hispanohablantes; a saber, para nuestra tesis doctoral hemos tenido en 

consideración el carácter de los culturemas que refleja la cultura operativa (Forgas Berdet, 

2012:177) y el conocimiento generalizado del pueblo coreano.   

Por último, Robles y Park (2021:75-91) han realizado una investigación sobre los 

culturemas coreanos y su tratamiento lexicográfico en español. Para esta investigación los 

autores han elegido los 10 culturemas más representativos de la gastronomía coreana y han 

hecho una comparación de sus definiciones en el lemario de dos diccionarios coreano-español: 

1) Essence diccionario coreano-español (2018 [2003]), convencional y de soporte en papel; 2)

Diccionario didáctico coreano-español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana, de 

versión digital y de acceso libre.  

Como ambos diccionarios son bilingües, los autores han puesto su interés por las 

definiciones de la microestructura de ambos diccionarios, que influyen en la calidad de las 

obras lexicográficas. Para el análisis han propuesto 4 técnicas traslativas (Robles y Park, 

2021:83): descripción del aspecto; descripción de los ingredientes; descripción del sabor; 

descripción del modo de consumición y su preparación. Es una lista más simplificada y 

generalizada en comparación en la propuesta de J. S. Park (2020). Con base en esta propuesta, 

los autores concluyen que el hecho de incluir definiciones de las voces culturales en los 

diccionarios desempeña un papel importante como mediadores culturales tanto para alumnos 
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de lenguas extranjeras como para los traductores e intérpretes. Asimismo, se ha corroborado 

que la traducción parafrástica es una medida bastante útil para transmitir el sentido auténtico 

de las referencias culturales (Robles y Park, 2021:88-89).   

4.8. Microhabilidades de mediación139 y técnicas de traducción 

En los apartados que siguen, vamos a tratar las microhabilidades de mediación y las técnicas 

traslativas. Las microhabilidades de mediación son aquellas técnicas o estrategias que se 

despliegan en una situación de comunicación tanto intralingüística como interlingüística 

considerada como mediación, mientras que con las técnicas nos referimos a las que se utilizan 

para la traducción, lo que vamos a ver en detalle más adelante. Como hemos afirmado, nuestra 

tesis se basa en estas dos competencias: la mediación y la traducción. En este contexto, nos 

conviene comentar que la naturaleza del corpus que hemos obtenido marca la diferencia entre 

la mediación y la traducción. Mencionándolo brevemente, el corpus que consideramos de 

mediación proviene de los comentarios que se han publicado en la página web TripAdvisor 

para valorar los restaurantes coreanos ubicados en algunos países de habla hispana. Los 

usuarios son hispanohablantes y escribieron sus comentarios sobre la base de la experiencia 

que han tenido con la comida coreana ofrecida en los restaurantes. Por esta razón, es una 

comunicación intralingüística, dicho de otro modo, una comunicación no profesional que se 

realiza en español para otros hispanohablantes. Por otro lado, el corpus de traducción, lo hemos 

conseguido de la página web, con la cual la Organización de Turismo de Corea ofrece 

información turística de este país, llamada VisitKorea. Según una entrevista a dicha 

organización por vía telefónica, el texto original en coreano es traducido por traductores 

coreanos, y luego se procede a la revisión por parte de hablantes nativos. Por consiguiente, este 

corpus lo consideramos de traducción, dada un carácter altamente profesional; el texto de dicha 

página tuvo una intervención de profesionales como traductores y revisores.   

Para esta tesis doctoral hemos separado nuestro corpus de acuerdo con estas dos 

competencias como estrategias para la comunicación de los culturemas gastronómicos. Sin 

embargo, la traducción y la mediación provocan confusiones por las similitudes y la falta de 

139 Al principio, íbamos a utilizar técnica en vez de microhabilidades para mantener homogénea la 

terminología entre la traducción y la mediación. No obstante, no estamos haciendo una nueva propuesta 

de estrategias o técnicas respecto a la mediación, razón por la cual, mantendremos intacto el término 

que acuñaron los autores. 
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una clara delimitación. Por consiguiente, vamos a revisar cuáles son los problemas que existen 

al respecto en estas dos competencias. 

4.8.1. Mediación y traducción: ¿dos conceptos iguales o diferentes? 

Previamente a proceder a enumerar las habilidades y técnicas de traslación de culturemas, no 

podemos hacer caso omiso ante estos dos conceptos que hemos trazado como las dos premisas 

más importantes para nuestro análisis y, simultáneamente, debemos aclarar la diferencia que 

genera grandes confusiones en el ámbito académico. G. Trovato (2015:99) considera la 

mediación y la traducción (e interpretación) como hermanas, ya que son dos actividades que 

cumplen funciones muy similares; una de ellas es la intervención de una tercera parte. En este 

campo de estudios, sobre todo la relación entre ambos conceptos todavía queda un poco borrosa. 

Ante esta situación, en lo que respecta a nuestra tesis doctoral, el intento de entender la 

diferencia entre ellas es un buen punto de partida, dado que tenemos que asumir que estas 

‘hermanas’, aunque parecen gemelas, difieren en gran medida en el plano conceptual.  

La mediación es un concepto que cobró su protagonismo no hace mucho tiempo en 

España e Italia (Blini, 2009:46). Sin embargo, el concepto de mediación, de hecho, tiene una 

antigua datación 140  que puede ser representada con el término intermediación (Giménez 

Romero, 1997:128). Con la fuerte pujanza de la inmigración y los cambios sociales que 

irrumpieron en Europa, emerge el concepto de mediación (Giménez Romero, 1997:128; Blini, 

2009:46; G. Trovato, 2014b:163, 2015:34, 2016:13). Acorde a esta situación, la mediación, 

según la definición formulada por autores como Giménez Romero (1997:128), Pérez Vásquez 

(2009:32) y G. Trovato (2016:14), era un concepto con fuerte relación social y política. Más 

en concreto, la mediación abarca todas las actividades mediadoras para subsanar problemas 

que surgen entre distintas colectividades pluriculturales por causa de la diferencia cultural y 

lingüística. Así se crea el concepto de la mediación intercultural que, según Giménez Romero 

(1997:140-141), es una parte de la mediación social y en ella se incluye la mediación lingüística, 

lo que podemos calificar de lógico teniendo en cuenta la íntima e irrompible relación de lengua-

cultura. 

140  Ferrero Costa (1987:41) afirma que la mediación se remonta a la Edad Media. Sin embargo, el 

concepto de mediación utilizada antes del siglo XX, se enmarca en la mediación entre naciones. Su 

equivalente utilizado a mediados del siglo XX es la conciliación. Así que, originalmente era un concepto 

diplomático. 



150 

No obstante, Blini (2009:46-47), particularmente en lo que concierne a nuestro trabajo, 

separa la mediación lingüística de la (inter)cultural, aunque ambas mediaciones comparten 

aspectos parcialmente similares (Blini, 2009:46). A este respecto, G. Trovato (2016:16) 

sostiene que la mediación cultural se activa en las situaciones que requieren subsanar las 

dificultades de índole cultural 141 , por poner algunos ejemplos, según Giménez Romero 

(1997:128), facilitar el acceso a recursos de los inmigrantes, facilitar necesidades profesionales 

y brindar mejores servicios a las minorías, etc. Por otra parte, por la mediación lingüística 

podemos entender una actividad para las relaciones humanas en los contextos plurilingües 

(Cantero y De Arrbia García, 2004b) y, a tenor de G. Trovato (2016:15), una actividad de gran 

importancia que subsana malentendidos, equivocaciones o conflictos entre las partes como 

personas o grupos lingüísticos distintos.   

Vista esta diferencia que radica entre la mediación (inter)cultural y la mediación 

lingüística, cabe destacar con especial importancia que la mediación lingüística empezó a 

utilizarse en los años 90 (Blini, 2009:46) y, según G. Trovato (2015:35, 2016:13) y Alcaraz 

Mármol (2019:114), Cassany (1996) es considerado como precursor en intentar definir el 

concepto de mediación lingüística. Cassany (1996:62) afirma que con los cambios sociales 

ocasionados por el desarrollo socioeconómico, tecnológico y científico, a la vez, los crecientes 

contactos tanto de lenguas como de personas, los agentes sociales como empresas, instituciones 

y otros profesionales, ya reconocen la necesidad de nuevos profesionales que puedan lidiar con 

las necesidades lingüísticas. Alcaraz Mármol (2019:114) interpreta esta premisa de Cassany al 

sostener que: “Reclama la existencia de mediadores lingüísticos profesionales que puedan 

enfrentar los desafíos de un nuevo marco social, mostrando un conocimiento profundo de la 

lingüística aplicada, la documentación y las nuevas tecnologías”. En este contexto, según la 

postura de Cassany (1996:63), en la mediación lingüística se comprenden ramas de estudios 

lingüísticos que varían dependiendo del objeto de trabajo, aunque, por regla general, pertenecen 

al ámbito de la lingüística aplicada: traducción e interpretación, elaboraciones de guiones, 

corrección y edición de documento, creación y gestión de archivos, sistema de navegación, 

interfaz informática, asesoría lingüística, recursos sobre la enseñanza de idiomas, redacción, 

edición de manuales de estilos periodísticos, terminología, lexicografía, recursos para la 

publicación y planificación lingüística, etc. Como Blini (2009:49) afirma, la dimensión 

141 Existen distintas causas que generan problemas culturales, de las cuales la mayor es la diferencia 

cultural, un contraste provocado por la etnicidad, raza, religión, lengua y nacionalidad (Giménez 

Romero, 1997:132). 
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intercultural no tiene gran importancia en la mediación lingüística, razón por la cual podemos 

calificar que el estudio de Casanny es el que impuso la marca distintiva entre la mediación 

lingüística y la mediación (inter)cultural. Dada la definición generalizada de la mediación 

lingüística que se enfoca en el papel de terceros como puente, la última afirmación de Cassany 

(1996:63), a nuestro parecer, incide en que la mediación se generalice como el ámbito de la 

traducción e interpretación: “Hasta ahora ninguna especialidad universitaria española ofrece 

esta formación inicial para un profesional de la lengua del presente y del futuro inmediato 

(quizá la titulación actual más cercana a este perfil sea la de Traducción e Interpretación)”. 

Además, sumándose a ello, como señala L. Krogmeier (2014), en la comunidad investigadora, 

la mediación lingüística se limita a la mediación interlingüística (traducción e interpretación).  

Vila Rubio (citado en Blini, 2009:55-56) propone una división de la mediación 

inclinándose por la propuesta de Cassany (1996): mediación (intra)lingüística o metalingüística 

(G. Trovato, 2016:27) y la mediación interlingüística.  

En la actualidad, la mediación se usa muy a menudo en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas extranjeras (E/LE). Tratando de aclarar su significado, podemos recurrir al MCER, 

como el primer documento que hace mención a la mediación (G. Trovato, 2016:27; A. Carreres 

et al., 2017:100). Este documento no la define como competencia, sino como componente de 

actividades y estrategias junto a la comprensión, la expresión y la interacción (2002:14). El 

MCER define la mediación (2002:85) como sigue:  

“El usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de 

actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, 

normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas”. 

Con esta afirmación podemos considerar la mediación como una actividad similar a la 

traducción e interpretación. No obstante, no debemos pecar de entender la mediación como un 

concepto limitado a la mediación interlingüística que se representa con la traducción e 

interpretación. Como la cita de justo arriba afirma, la mediación no abarca exclusivamente las 

situaciones donde surgen dificultades comunicativas por diferencia de lenguas empleadas, sino 

que puede haber distintos escollos que dificultan la comunicación por causas de variada 

índole142.  

142 La mediación lingüística implica la intervención de una persona como puente que une a otras dos o 

más partes que no se comunican. Este es uno de los aspectos que parecen solapados con la traducción.  
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Cantero y De Arriba García (2004a y 2004b:18-19) afirman que De Arriba García (2003) 

consideró en su tesis doctoral la mediación como competencia mediadora y esta ya forma parte 

de la competencia comunicativa de Van Ek (1988), quien propuso las siguientes 

subcompetencias: competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva, competencia estratégica, competencia sociocultural y competencia social 

(Diccionario de términos clave de ELE143; Cantero y De Arriba García, 2004b:19; Galindo 

Merino, 2005:433-434; Cantero Serena, 2008:73; Ayora Esteban, 2017:34). 

Figura 18. Competencia comunicativa. Imagen recuperada de Cantero y De Arriba García (2004b:19). 

Como se puede apreciar en la figura, la competencia mediadora forma parte de la 

competencia comunicativa. Por su parte, la competencia traductora es una parte de la 

competencia mediadora. En este sentido, el planteamiento de G. Trovato (2016:30) nos parece 

coherente, ya que la competencia mediadora podría ser una fusión de la competencia 

comunicativa y la competencia traductora. Además, la competencia mediadora la podemos 

entender como potenciadora de la interacción tal y como afirman Cantero y De Arriba García 

(2004b:19):  

“Consideramos, entonces, que la competencia mediadora es tan relevante como las demás 

porque, si todas las demás subcompetencias ponen el énfasis en la producción y percepción de 

un individuo, la competencia mediadora es la única que se ocupa directamente del contacto 

entre individuos....”. 

Por otro lado, Hallet (2008, citado en Krogmeier, 2014) propone la competencia 

mediadora como una competencia independiente y enfocada en la competencia de mediación 

143https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.

htm 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
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interlingüística. Según esta propuesta, la competencia mediadora incluye las siguientes 

subcompetencias (Krogmeier, 2014):  

1. Competencia comunicativa: es una subcompetencia fundamental e imprescindible para la

mediación. Incluye tanto las destrezas receptivas (comprensión textual y auditiva) y

productivas (composición textual y producción oral).

2. Competencia intercultural: las situaciones comunicativas se consideran siempre

interculturales, razón por la cual siempre se encuentran potenciales malentendidos por la

diferencia cultural. Para subsanar estos escollos comunicativos interculturales, el mediador

debe reconocer con anticipación las costumbres sociales y sociolingüísticas.

3. Competencia interaccional: es una subcompetencia que se activa por lo general en la

comunicación oral. Con esta subcompetencia, el mediador puede reconocer las necesidades y

la relación interpersonal, etc.

4. Competencia estratégica-metodológica: hace referencia a la habilidad de emplear recursos

lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos para evitar malentendidos.

Por otra parte, la competencia mediadora, según Cantero y De Arriba García (2004b:18), 

ha tomado como base el concepto de la competencia traductora postulada por autores como 

Will (1977), Hönig Kussmaul (1982), Toury (1980), Harris y Sherwood (1978) y Hurtado Albir 

(2001). No obstante, tenemos que recordar que la competencia mediadora propiamente dicha 

en nuestra tesis está provista de la dimensión profesional. Por su parte, otra diferencia descansa 

en la existencia de dos idiomas diferentes. En el caso de la traducción debe haber dos idiomas 

distintos, mientras que en la mediación esta característica no es obligatoria.  

Entre distintas propuestas respecto a la competencia traductora podemos recordar a 

PACTE (2001 y 2003) y Kelly (2002). Como bien sabemos y como puntualiza A. Márquez 

(2011:53), la traducción no se realiza por parte de aquellas personas que simplemente manejan 

dos idiomas con fluidez. Hurtado Albir (1996, citado en Hurtado Albir, 2018 [2001]:385-386) 

afirma que saber traducir trasciende la dimensión lingüística. 

Según la autora, las subcompetencias que conforman la competencia traductora son: 

1. Competencia comunicativa con foco en dos idiomas en juego de traducción que implica la

comprensión y la producción tanto oral como escrita

2. Competencia extralingüística que tiene que ver con la temática y los aspectos culturales

3. Competencia de aptitudes para procesar la comprensión y producción: capacidad de analizar,

sintetizar, deducir, expresar y crear, etc.

4. Competencia traslatoria o de transferencia: predisposición a efectuar la traducción sin

interferencias
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5. Competencia relacionada con el funcionamiento del ejercicio de la traducción profesional

La propuesta de PACTE (2001:39-40 y 2003; Hurtado Albir, 2018 [2001]:394-395)144 

sobre la competencia traductora (CT), se basa en las siguientes premisas teóricas: 

1. La CT como sistema subyacente de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para

traducir algo

2. La CT, como competencia distinta en plano cualitativo a la competencia bilingüe

3. La CT, considerada como conocimiento experto, se conforma por los componentes

declarativos y operativos

4. La CT tiene un conjunto de subcompetencias y existen relaciones, jerarquías y variaciones

La competencia traductora del modelo holístico de PACTE está compuesta por cinco 

subcompetencias y componentes psicofisiológicos145 como siguen (PACTE, 2003; Hurtado 

Albir, 2018 [2001]:395-397): 

1. Subcompetencia bilingüe: conocimientos operativos que se requieren en las situaciones

comunicativas en dos lenguas. Se comprenden los conocimientos pragmáticos,

sociolingüísticos, textuales y gramaticales.

2. Subcompetencia extralingüística: conocimientos declarativos que incluyen los

conocimientos biculturales que se necesitan activar durante la traducción (de lenguas de

partida y de llegada), los conocimientos enciclopédicos (dimensión general) y los

conocimientos temáticos (dimensión específica).

3. Subcompetencia de conocimientos sobre la traducción: conocimientos declarativos

relacionados con los principios de la traducción y la profesionalidad como traductor. Se divide

en dos aspectos. En primer lugar, los conocimientos con respecto a la unidad de traducción,

procesos, método y procedimientos, así como los problemas que surgen durante de traducción.

144 Podemos considerar esta propuesta como una extensión de las siguientes líneas, tal y como aclaran 

los autores del grupo PACTE (2001:39): 1) la competencia traductora (Bell 1991, Hewson y Martin 

1991, Nord 1992, Kiraly 1995, Beeby 1996, Hurtado 1996, Presas 1996, Risku 1998, Campbell 1998, 

etc.); 2) la adquisición de la competencia traductora (Harris y Sherwood 1978, Shreve 1997, 

Chesterman 1997); 3) investigaciones empírico-experimentales efectuadas en traducción escrita 

(Krings, 1986, Jääskeläinen 1987, Gerloff 1988, Kussmaul 1991, 1995, Lörscher 1991, Kiraly 1995, 

etc.). Esta propuesta es conocida como modelo holístico de la competencia traductora. Este grupo fue 

formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, consciente de que no existían modelos de la 

competencia traductora basados en estudios empíricos. El primer intento de formular el modelo 

holístico de la competencia traductora fue en 1998 y, más tarde, las aportaciones realizadas por este 

grupo tuvieron modificaciones metodológicas y teóricas (Hurtado Albir, 2018 [2001]:394). 

145 Este modelo propuesto en 2001 es diferente a la propuesta de 2003. Según Kelly (2002:13), en el 

primer modelo constituía el núcleo de la traducción la subcompetencia de transferencia (competencia 

comunicativa en las dos lenguas, competencia extralingüística, competencia psicofisiológica y 

competencia instrumental/profesional) y la estratégica. 
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En segundo lugar, los conocimientos relacionados con la práctica de la traducción profesional, 

como el mercado de la traducción, los encargos y los destinatarios, etc.  

4. Subcompetencia instrumental: conocimientos operativos con los cuales se emplean las

fuentes de documentación y otras tecnologías de la información y la comunicación.

5. Subcompetencia estratégica: conocimientos operativos que garantizan la solución al afrontar

los problemas durante la labor de traducción. Se considera una subcompetencia esencial que

afecta a las otras y es la que controla el proceso de la traducción.

6. Componentes psicofisiológicos: distintos tipos de componentes cognitivos y actitudinales.

Se incluyen componentes cognitivos como memoria, percepción, atención y emoción;

aspectos actitudinales como curiosidad intelectual, perseverancia, rigor, espíritu crítico,

conocimiento y confianza en las capacidades, capacidad de medir las posibilidades y

motivación, etc.; otras capacidades como creatividad, razonamiento lógico, análisis y síntesis,

etc.

Asimismo, Kelly (2002:14-18) propone la competencia traductora definiéndola como 

sigue: “La competencia traductora es la macrocompetencia que constituye el conjunto de 

capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores 

profesionales...”. Como esta autora afirma, la competencia traductora es el conjunto de varios 

aspectos que se necesitan para las actividades profesionales de los traductores. Esta 

competencia ubicada en el nivel más alto contiene distintas subcompetencias (Kelly, 2002:14-

15):  

1. Subcompetencia comunicativa y textual: aspectos contrastivos de dos lenguas y culturas en

juego de traducción.

2. Subcompetencia cultural: incluye conocimientos tanto enciclopédicos (conocimientos

generales) como específicos (conocimientos relacionados con los valores, mitos percepciones,

creencias y comportamientos, etc.).

3. Subcompetencia temática: conocimientos básicos relacionados con los temas de que se tratan

en los textos que se traducen.

4. Subcompetencia instrumental profesional: capacidad para utilizar las fuentes documentales,

buscar la terminología, emplear aplicaciones informáticas y saber gestionar otros ejercicios

profesionales como contratos, obligaciones fiscales, facturación, la deontología y

asociacionismo profesionales, etc.

5. Subcompetencia psicofisiológica: la conciencia de ser traductor, la autoconfianza, la

memoria y la atención, entre otros componentes.

6. Subcompetencia interpersonal: la capacidad para la relación con otros traductores y la

profesionalidad necesaria para la relación con su clientela y con otros expertos, etc.
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7. Subcompetencia estratégica: como la competencia que rige todas las otras subcompetencias

incluye los procedimientos que se aplican a la organización y realización de traducciones y la

capacidad de identificar y subsanar problemas que surgen durante la actividad traslativa.

Con estos planteamientos, volviendo a la competencia mediadora, podemos apuntar 

que la diferencia entre la competencia mediadora y la traductora radica en los aspectos 

profesionales. Sin embargo, no podemos considerar exclusivamente que la profesionalidad sea 

la única marca distintiva que diferencia estas dos competencias. En este sentido, el 

planteamiento de Hallet (2008, citado en Sánchez Castro, 2013:795-796), nos puede ayudar a 

comprender con mayor facilidad la diferencia entre ambas competencias. 

Tabla 13. Diferencia entre la competencia traductora y la mediadora 

(Hallet, 2008, citado en Sánchez Castro, 2013) 

Traducción e interpretación 

(Competencia traductora) 

Mediación  

(Competencia mediadora) 

Se requiere alto grado de exactitud, derivado de 

la competencia lingüística 

Se acentúa la importancia de la equivalencia 

comunicativa: transmitir el mensaje. Se admiten 

algunas desviaciones formales.   

El empleo de terminología debe ser claro y 

adecuado al tema dependiendo del tema que se 

trata 

Se admiten varias estrategias desde añadir, o 

parafrasear hasta eliminar.   

Se debe considerar la legibilidad tomando en 

cuenta la gramática y el estilo  
- 

Es una actividad profesional, lo que exige alta 

competencia entre ambos idiomas y otras técnicas 

al respecto 

Es una actividad en una situación comunicativa 

real.  

Alta relevancia escolar Alta presencia en la vida cotidiana 

Varios recursos 
Toma de apuntes, negociaciones de significado 

como facilitador de la actividad 

La tabla presenta un claro contraste entre ambas competencias, que nos conduce a 

entender la diferencia. Si la profesionalidad diferencia estas dos competencias, cabe destacar 

los aspectos relacionados con el grado de exactitud (alto grado versus importancia en la 

transmisión de mensaje). La traducción requiere una reproducción fiel y exacta del texto y 

mensaje, mientras que la mediación se enfoca en la equivalencia comunicativa y las 

necesidades conversacionales (Sánchez Castro, 2013:796).   

Por último, tenemos que recordar el modelo de la competencia mediadora de Cantero 

y De Arriba García (2004b:19), donde la competencia traductora queda subordinada a la 
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competencia mediadora. Además, otros investigadores como Sales Salvador (2005), Campos 

López (2005), Gutiérrez Eugenio (2013:446) y Hallet (citado en L. Krogmeier, 2014), la 

mediación va más allá de la traducción e interpretación, dicho de otro modo, la mediación es 

un concepto que abarca la traducción e interpretación. Según Jakobson (1959:233), la 

traducción puede dividirse en tres vertientes según el carácter de objeto:  

1. Traducción intralingüística146: reformulación de los signos a los otros de la misma lengua.

2. Traducción interlingüística: la traducción propiamente conocida, que consiste en cambiar de

los signos de un idioma a otro.

3. Traducción intersemiótica: traducción de los signos verbales a otros no verbales, o viceversa.

En este contexto y como hemos comentado en numerosas ocasiones, la mediación no 

solo se limita a la traducción e interpretación, sino que es un concepto más grande; abarca las 

traducciones intralingüísticas, interlingüística e intersemiótica; lo podemos constatar en el 

Companion Volume (2020:90):  

“In mediation, the user/learner acts as a social agent who creates bridges and helps to construct 

or convey meaning, sometimes within the same language, sometimes from one language to 

another (cross-linguistic mediation). The focus is on the role of language in processes like 

creating the space and conditions for communicating and/or learning, collaborating to construct 

new meaning, encouraging others to construct or understand new meaning, and passing on new 

information in an appropriate form. The context can be social, pedagogic, cultural, linguistic or 

professional”.  

Según Cantero y De Arriba García (2004a y 2004b:14-15), la mediación lingüística se 

divide en la mediación personal y la mediación escrita. La mediación personal u oral es la que 

se lleva a cabo entre interlocutores, y la mediación escrita o textual se realiza en una situación 

en que, a veces, se desconoce a los interlocutores a excepción del chat. Así pues, la mediación 

personal interlingüística coincide con la interpretación, mientras que la mediación textual 

interlingüística, con la traducción.   

En este sentido, acerca del carácter de nuestro corpus, podemos señalar que los 

comentarios de valoración de la página TripAdvisor son de la competencia mediadora, 

considerando, en primer lugar, que son textos escritos no profesionales y, por otro lado, es una 

146  Hurtado Albir (2018 [2001]:27) señala, citando a Steiner, que en esta traducción se incluyen la 

traducción diacrónica y la traducción entre distintos registros o, en otras palabras, traducción entre 

variedades lingüísticas (condición social, ideología, profesión, edad, sexo, etc.).  
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comunicación realizada en una sola lengua. Así pues, en concreto es una mediación 

intralingüística entre los usuarios que hablan una misma lengua.  

Por otro lado, el corpus de traducción, que son los textos traducidos de la página web 

oficial de VisitKorea de la KTO, dado que intervinieron los traductores y revisores 

profesionales, de lo que sobresale la profesionalidad. Además, es una mediación especializada, 

que consiste en una actividad profesional concreta (Cantero y De Arriba García, 2004b:18): 

mediación interlingüística en lenguaje turístico, concretamente es una traducción.  

4.8.2. Microhabilidades de mediación 

Como hemos afirmado al inicio de este apartado, mantenemos el término acuñado 

originalmente por Cantero y De Arriba García (2004a y 2004b) para no generar confusiones y 

dado que su propuesta es considerada prácticamente única en el ámbito de la mediación. En el 

apartado actual, hablaremos de las microhabilidades de la mediación; aunque la naturaleza que 

posee nuestro corpus es de la mediación intralingüística textual monológica, aquí vamos a ver 

las microhabilidades orales y textuales. Para ello, nos hemos basado en la propuesta de Cantero 

y De Arriba García (2004a y 2004b) y, a su vez, en las definiciones detalladas por G. Trovato 

(2015:182-190; 2016:32-35147).  

4.8.2.1. Microhabilidades orales 

1. Resumir/sintetizar: una habilidad mediante la cual se puede comprender el sentido global,

en otras palabras, la macroestructura del discurso, y reproducir la intervención utilizando

estrategias como expresiones sinonímicas o explicaciones sin modificar el sentido del discurso

o intervención.

2. Parafrasear: reformular un discurso especializado o difícil para que sea más entendible.

3. Apostillar: añadir datos, dar información y explicar para hacer el discurso más fácil y

comprensible.

4. Intermediar: podemos pensar en dos casos de la habilidad de intermediar. En el supuesto de

que haya partes que no comparten una lengua común, esta habilidad se refiere a hacer de

intérprete y mediador cultural y pragmático. Sin embargo, si hay un idioma que las partes

comparten, el mediador ya no es intérprete sino un mediador que apostilla, resume y

parafrasea.

5. Interpretar: es el sinónimo de realizar una traducción oral o interpretación. En la mediación

interlingüística son las interpretaciones simultánea y consecutiva tanto directa como inversa.

147  En esta investigación, el autor no la denomina (micro)habilidades de mediación sino 

subcompetencias. 
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En el caso de la mediación intralingüística consiste en cambiar de una variación a otra 

buscando las equivalencias entre ellas.   

6. Negociar: la capacidad de alcanzar un acuerdo con el interlocutor en una situación

comunicativa o en asuntos problemáticos.

4.8.2.2. Microhabilidades textuales 

1. Resumir/sintetizar: realizar un resumen o reducir la información. Es una actividad que puede

potenciar la lectura y la producción. Se conservan los elementos más importantes que pueden

servir para la transmisión del mensaje que se trate.

2. Parafrasear: reformulación o reexpresión mediante el empleo de otras palabras o códigos

sin modificar el sentido del mensaje en juego de mediación. Hay que emplear otros recursos

lingüísticos, por lo que esta habilidad implica cambios de los aspectos léxicos y

morfosintácticos.

3. Citar: consiste en reproducir un texto. Se puede incluir una cita de autoridades. No es una

mera repetición de una información. Pueden implicarse cambios discursivos de la fuente que

se emplee o adecuar el contenido de la información.

4. Traducir: como núcleo de las actividades de la metodología didáctica tradicional148, en la

competencia mediadora es una de las actividades más representativas. En esta habilidad

148  Con respecto a esta microhabilidad, podemos señalar la traducción pedagógica. G. Trovato 

(2013a:112) define la traducción pedagógica como sigue: “se trata de una técnica didáctica encaminada 

a favorecer el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. No se concibe como actividad 

profesional, sino como estrategia apta para consolidar determinados contenidos gramaticales y 

morfosintácticos”. Pese a estas ventajas, autores como Enecoiz Osinaga (2000:287), Soto Almela 

(2016:157) y Hurtado Albir (2018 [2001]:155) afirman que en el ámbito de la didáctica de lenguas 

extranjeras se consideraba la traducción e interpretación como un método que hay que evitar. Repasando 

la historia de la didáctica de E/LE, el método tradicional o gramática-traducción se enfocaba en los 

aspectos gramaticales y filológicos (Robles Ávila, 2017b:284). En el caso del método directo, se 

reconocía la importancia de la interacción, razón por la cual, a tenor de Hurtado Albir (2018 [2001]:155), 

la traducción fue proscrita. Luego, en los métodos de tinte estructuralista, se percibía que el objetivo de 

enseñanza de idiomas extranjeros se fundamentaba en la importancia de la destreza oral, si bien, dado 

el carácter de actividades consistentes en ejercicios gramaticales repetitivos, no pudieron superar el 

método tradicional (Robles Ávila, 2017b:284). No obstante, en la didáctica de E/LE ya iban 

reconociendo las ventajas que contribuye la traducción como instrumento en las aulas y el pionero que 

alzó sus voces fue Lavault (De Arriba García, 1996:275-276; Pintado Gutiérrez, 2012:330; A. Carreres 

et al., 2017:101; Hurtado Albir, 2018 [2001]:155). De allí empezó a considerar la traducción como un 

instrumento útil para la enseñanza de lenguas extranjeras desde la perspectiva comunicativa. A pesar de 

que hay una opinión generalizada de que la traducción no es compatible con la enseñanza comunicativa 

de lenguas (A. Carreres et al., 2017:102), tenemos que recordar el carácter abierto del enfoque 

comunicativo, dicho de otro modo, este enfoque no tenía como objetivo abolir otros métodos didácticos 

anteriores sino superar las limitaciones que poseían ellos. De hecho, pese a que el método gramática-

traducción y de índole estructuralista no podía favorecer en gran medida la destreza oral en una 

comunicación en situaciones reales, tenemos que admitir sus cualidades como la corrección gramatical 

y semántica, el uso de diccionarios y la repetición de formas para ayudar a memorizar las reglas 

gramaticales. En este sentido, la traducción pedagógica puede contribuir al incremento de la 

competencia lingüística y, a su vez, como afirma Soto Almela (2016:157-158) puede ser una 

herramienta complementaria para cursos de lenguas con fines específicos. 
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tenemos que recordar que la mediación y la traducción coinciden, ya que ambas competencias 

no solo se atañen a los aspectos lingüísticos, sino que requieren tomar en cuenta los aspectos 

culturales, pragmáticos y sociolingüísticos.  

5. Apostillar: consiste en anotar, comentar, aclarar, amplificar y añadir notas sobre el contenido

del texto. Un ejemplo de ello es agregar notas a pie de página para mejorar la comprensión de

otros interlocutores.

6. Adecuar: se trataría de actividades para ajustar el texto a los interlocutores. Un ejemplo de

ello es adecuar el contenido de un texto especializado para interlocutores no especializados.

Viendo esta definición, nos parece que solo concierne a la adaptación macrotextual; por

ejemplo, cambiar el contenido global de un texto literario para interlocutores infantiles. Sin

embargo, podemos considerar la adaptación de nivel microtextual, ya que es un equivalente

cultural que se usa para incrementar la comprensión de los lectores.

Dentro del marco de la presente investigación, podemos resaltar las estrategias de 

parafrasear. Esto se debe a que los culturemas que hemos analizado son unidades léxicas. 

Aunque hablaremos más adelante en el apartado de balance y resultados, los culturemas que 

han formulado los hispanohablantes se han extendido, en la mayoría de los casos, a una unidad 

de frase u oración, y en el término traductológico, en forma de descripción o amplificación.  

4.8.3. Técnicas de traducción 

En los siguientes apartados vamos a tratar sobre las técnicas de la traducción. Antes de 

adentrarnos de manera pormenorizada, explicaremos por qué emplearemos el término técnica. 

Aparte de este término, como Hurtado Albir (2018 [2001]:256) afirma, existe una confusión 

terminológica al respecto: algunos autores lo denominan procedimiento y otros, estrategia. 

Esto quiere decir que estos términos se utilizan de vez en cuando indistintamente.  

El método, según Hurtado Albir (2018 [2001]:241), se define como “...la manera en 

que el traductor se enfrenta al conjunto del texto original y desarrolla el proceso traductor según 

determinados principios”. Históricamente se ha venido planteando una dicotomía al respecto: 

traducción literal y traducción libre (Hurtado Albir, 2018 [2001]:241).  

La estrategia, por su parte, se define (Hurtado Albir, 2018 [2001]:276) “...los 

procedimientos individuales, conscientes y no conscientes, verbales y no verbales, internos 

(cognitivos) y externos utilizados por el traductor para resolver los problemas encontrados en 

el proceso traductor y mejorar su eficacia en función de sus necesidades específicas”.   

La técnica, por otra parte, a tenor de Hurtado Albir (2018 [2001]:256), se refiere al 

“...procedimiento verbal concreto, visible en el resultado de la traducción, para conseguir 

equivalencia traductora”. Según Newmark (2010 [1992]:117), el método está relacionado con 

el plano textual global, mientras que el procedimiento es para oraciones y unidades lingüísticas 
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más pequeñas, en plano local o microtextual. Sevilla y Sevilla (2004)149 , con técnica o 

tecnicismo hacen referencia a las unidades terminológicas dependiendo del nivel de 

organización textual: traducción de un texto a nivel macrotextual y establecimiento de 

equivalencias terminológicas de nivel microtextual. De modo similar, Molina Martínez 

(2006:99) presenta la confusión entre método y técnica de Vinay y Darbelnet. Lo que tiene que 

ver con el nivel textual global es el método y las categorías que se refieren a unidades pequeñas 

son técnicas. En este sentido, como apunta Hurtado Albir (2018 [2001]:642), la técnica de 

traducción “se utiliza para conseguir la equivalencia traductora a microunidades textuales...”. 

 Por lo tanto, vamos a emplear el término técnica coincidiendo con la premisa de 

Hurtado Albir (2018 [2001]:256) y entendiendo por tal un procedimiento verbal concreto y 

visible, y según el nivel de organización textual o, más en concreto, según el nivel enunciativo 

y oracional como unidad máxima comunicativa (Josep Cuenca, 2018 [2010]:10-11). 

 Con respecto a las técnicas traslativas, la mayoría de los trabajos realizados en torno a 

los culturemas está basada en la propuesta de Molina y Hurtado (2002:501). Es una propuesta 

exhaustiva que enumera 18 técnicas traslativas a nivel microtextual. 

Por otra parte, destacamos la propuesta de Aixelá (1996b), que es una clasificación no 

demasiado conocida en España, aun así, en Corea hemos encontrado algunas tesis doctorales 

elaboradas por autores coreanos que se basan en ella. Esta propuesta presenta técnicas o, en 

palabras del mismo autor, manipulaciones interculturales, que se aplican a las obras 

novelísticas. H. Kim (2012) analizó, como hemos comentado ya, palabras culturales aparecidas 

en Cien Años de Soledad. 

K. Cheo (2015:52-53)150 realizó un análisis de palabras culturales coreanas basándose

en esta propuesta, pero modificada y establecida propiamente por el autor, reconociendo las 

limitaciones al aplicar a las traducciones del coreano al alemán. 

Por último, vamos a presentar las medidas de ampliación de los Segmentos Marcados 

Culturalmente, una propuesta de Mayoral y Muñoz (1997) de cómo se amplía la información 

en una unidad culturalmente marcada de acuerdo con el grado de correspondencia 

(correspondencia fuerte, parcial, nula…). A nuestro parecer, recordando la distancia entre el 

149 https://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/julio_04/09072004.htm 

150 Como el autor explica, esta propuesta está enfocada en el caso de las traducciones entre idiomas 

afines. Las limitaciones, según el autor, son acerca de que entre lenguas como el coreano y las europeas, 

dadas sus grandes distancias culturales, algunas manipulaciones en esta propuesta no rinden resultados 

satisfactorios. Por ejemplo, en inglés Joseph se traduce al español José, pero al coreano no se traduce, 

sino se mantiene como préstamo (K. Choe, 2015:53).  

https://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/julio_04/09072004.htm
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español y el coreano y, a su vez, entre la gastronomía coreana y la de los países 

hispanohablantes, esta propuesta nos resulta muy útil. Como ya han señalado Robles y Park 

(2021:83), una de las mejores medidas para la traslación de los culturemas del coreano al 

español es la traducción explicativa. En este sentido, la ampliación de información puede ser 

una forma muy eficiente para ello. 

Primero, comencemos con la propuesta de Molina y Hurtado (2002; Molina Martínez, 

2006:101-104; Negro y Calle, 2010:1284; González Pastor, 2012:65-68; Soto Almela, 

2014a:103-116; Hurtado Albir, 2018 [2001]:269-271 y 642).     

1. Adaptación: traducir una palabra o elemento cultural reemplazándolo por otro elemento de

la cultura receptora. Existen otras técnicas similares como universalización (Aixelá, 1996b:63) 

cultural substitution (M. Baker 2006 [1992]:31-36), equivalente cultural (Newmark, 2010 

[1992]:119), etc. Por comentar algunos ejemplos, Cream Tea del inglés se tradujo al italiano 

como pasticceria (M. Baker, 2006 [1992]:33); chocolate con churros, en inglés, deep-fried 

doughnut strips dipped in hot chocolate (González Pastor, 2012:272).  

2. Ampliación lingüística: consiste en añadir otros elementos lingüísticos, en vez de traducir

una unidad con el mismo número. Se utiliza generalmente en una interpretación consecutiva y 

traducción audiovisual para el doblaje. Ejemplo: No way de inglés por De ninguna de las 

maneras.  

3. Amplificación: se introduce información no explícita en el texto de origen con el préstamo.

Consiste en paráfrasis explicativas, notas a pie del traductor e introducción de información 

entre paréntesis etc. Coincide con la explicitación de Vinay y Darbelnet, la adición y las 

perífrasis y paráfrasis de Delisle, la paráfrasis legítima e ilegítima de Margot (Molina Martínez, 

2006:102; Hurtado Albir, 2018 [2001]:269), asimismo, con la paráfrasis de Newmark (2010 

[1992]:128) y en parte con la glosa extratextual de Aixelá (1996b:62). Ejemplo: el referente 

valenciano fideuà por fideuà (noodle dish) (González Pastor y Cuadrado, 2014:355); “arrope” 

(fruit preserved in syrup) (Soto Almela, 2014a:156).  

4. Calco: consiste en traducir una palabra o sintagma tanto léxico como estructural.

Corresponde con la acepción de Vinay y Darbelnet (Hurtado Albir, 2018 [2001]:270) y 

traducción directa de Newmark (2010 [1992]:121-122). Ejemplo: La Guerra de la 

Independencia Española se tradujo Spanish War of Independence (González Pastor, 2012:283). 

5. Compensación: consiste en introducir en otro lugar del texto traducido un elemento de

información o efecto estilístico que no se ha podido explicitar en el mismo lugar del texto de 

origen (Molina Martínez, 2006:102; Hurtado Albir, 2018 [2001]:270). 
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6. Compresión lingüística: es una técnica que se opone a la mencionada ampliación lingüística.

Consiste en sintetizar algunos elementos lingüísticos y se utiliza en la interpretación simultánea 

(Hurtado Albir, 2018 [2001]:270), en la que el mediador o intérprete tiene que seguir la 

velocidad del orador o del hablante, razón por la cual se sintetizan los elementos lingüísticos 

que no afectan al mensaje. Coincide con reduction de Newmark (Negro y Calle, 2010:1284).  

7. Creación discursiva: es una técnica consistente en establecer una equivalencia efímera y no

se entiende lo traducido fuera de contexto (Molina Martínez, 2006:102). Podemos considerar 

que coincide con la creación autónoma de Aixelá (1996b:64). Ejemplo: Rumble Fish por La 

ley de la calle (Molina Martínez, 2006:102). Por esta técnica podemos entender que se utiliza 

generalmente para la traducción de títulos de películas o literatura. El título de la película 

americana White Chicks se tradujo al español peninsular Dos rubias de pelo en pecho y al 

español latinoamericano, ¿Dónde están las rubias?151. Por otra parte, la serie coreana 대장금 

([daejangguem], Gran Jangeum), tuvo grandes éxitos en Latinoamérica y su título es Una Joya 

en el Palacio.  

8. Descripción: consiste en sustituir un término o expresión por la descripción de su forma o

función (Molina Martínez, 2006:102). Corresponde con descriptive equivalent de Newmark 

(Negro y Calle, 2010:1284) y la glosa intratextual de Aixelá (1996b:62). La diferencia entre la 

técnica amplificación y la de descripción es la presencia del préstamo del referente del texto 

original. Ejemplo: piñata se traduce al inglés explicando sus funciones y formas como sigue: 

‘a large, colorful papier-maché animal stuffed with candy and hung from the ceiling for people 

to bat at in a game’ (Klein, Blomberg y Hubbard, 1993:74); Panettone italiano, al español se 

traduce ‘el bizcocho tradicional que se toma en Noche Vieja en Italia’ (Hurtado Albir, 2018 

[2001]:270).  

9. Elisión: consiste en omitir algunos elementos o información. Es una técnica opuesta a la

amplificación. 

10. Equivalente acuñado: consiste en emplear palabras o expresiones reconocidas por el

diccionario o por el uso lingüístico como equivalentes en la lengua meta (Hurtado Albir, 2018 

[2001]:270). Según Soto Almela (2014a:110), Newmark es el primero en emplear esta técnica, 

si bien denominada por el autor como traducción reconocida. La traducción reconocida, según 

Newmark (2010 [1992]:127), suele utilizarse para la traducción de los términos institucionales 

o ya oficiales y extendidamente aceptada. Por otra parte, para Aixelá (1996b:61-62) es la

traducción lingüística no cultural (Linguistic (non-cultural) translation) y suele observarse en 

151 https://www.netflix.com/es/title/60034587 

https://www.netflix.com/es/title/60034587
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las traducciones de unidad de medidas o monedas. Resumiendo todas estas premisas, podemos 

utilizar al traducir las palabras comunes o lo que ya hemos citado, las palabras de ‘universales 

semánticos’ y los nombres propios, etc.  

11. Generalización: se utiliza una palabra más general o, en otras palabras, según M. Baker

(2006 [1992]:26), se emplea hiperónimo dentro del campo semántico (superordinate). Ejemplo: 

la palabra inglesa pint se traduce al español cerveza. Se opone a la particularización.  

12. Modulación: es un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en

relación con la formulación del texto de origen (Molina Martínez, 2006:102). Según Duque, 

González y Catrain (1993:141), “consiste en dar el mismo mensaje pero expresado de un modo 

distinto”. Corresponde con la adaptación ideológica de Aixelá (1996b:64-65). Ejemplo: Golfo 

arábigo o Golfo pérsico, dependiendo de la adscripción ideológica (Hurtado Albir, 2018 

[2001]:270).  

13. Particularización: es un procedimiento para utilizar una palabra más precisa o concreta en

la lengua de llegada (Soto Almela, 2014a:112). Se opone a la generalización. 

14. Préstamo: consiste en introducir o mantener intacta una palabra o expresión de otra lengua

diferente a la de meta. La repetición y la adaptación ortográfica, propuesta por Aixelá 

(1996b:61) coincide con esta técnica.  

15. Sustitución: consiste en cambiar un elemento lingüístico por otro paralingüístico como la

entonación y los gestos (Molina Martínez, 2006:103). Se utiliza generalmente en la 

interpretación. Podemos considerarlo como parte de la traducción intersemiótica de Jakobson. 

16. Traducción literal: consiste en traducir palabra por palabra un sintagma o expresión

(Hurtado Albir, 2018 [2001]:271). Corresponde con la etiqueta de traducción de Newmark 

(2010 [1992]:127), que es una traducción provisional, generalmente de un término institucional 

nuevo o neologismos. Es una técnica similar al calco, sin embargo, la traducción literal se 

efectúa para la traducción de sintagmas u oración. En este caso, podemos denominarlo calco 

oracional.  

17. Transposición: cambiar la categoría gramatical. Ejemplo: He will soon be back por No

tardará en llegar empleando el verbo tardar, en vez de soon (Molina Martínez, 2006:103). 

18. Variación: es una técnica en la que se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que

pueden afectar a aspectos de la variación lingüística como cambios de tono textual, estilo, 

variaciones sociales y geográficas, etc. (Molina Martínez, 2006:103). Newmark (2010 

[1992]:134) afirma que las palabras dialectales o la variación diatópica no son palabras 

culturales.  
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Antes de pasar a las técnicas traslativas de Aixelá (1996b), comentaremos algunas 

observaciones respecto a esta propuesta. En primer lugar, tenemos que recordar que esta 

propuesta de técnicas traslativas no es exclusivamente para la traducción cultural, sino que 

sirve para analizar otros tipos de traducción, pero en el plano microtextual.  

Hemos de comentar, por otra parte, la adaptación. Como hemos visto, esta técnica 

consiste en reemplazar un elemento cultural del texto original por otro similar, pero existente 

en la cultura receptora. En este supuesto, el análisis de rasgos semánticos o análisis 

componencial podría ser una herramienta útil al comparar palabras en el juego de la traducción 

(Newmark, 2010 [1992]:160-173), lo que permite entender qué tipo de palabra se elige como 

adaptación. Por poner un ejemplo, podemos comentar el caso de churro aparecido en Lonely 

Planet Madrid (González Pastor, 2012:272). Para su traducción del español al inglés, el 

traductor empleó esta técnica como deep-fried doughnut strips. De hecho, doughnut no es 

semánticamente equivalente, en palabras de Newmark (2010 [1992]:160), equivalente uno-

por-uno claro, ya que entre churro y doughnut no existen rasgos comunes aparte de los 

ingredientes y el modo de preparación. Según Oxford Learner’s Dictionary152, doughnut se 

define de la siguiente manera: ‘small cake made of fried dough, usually in the shape of a ring, 

or round and filled with jelly, fruit, cream, etc’. Por otro lado, DLE define churro de esta 

manera: ‘fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los buñuelos y de forma 

cilíndrica’. De estas dos definiciones podemos extraer algunos rasgos semánticos más 

representativos y lo podemos representar en forma de la siguiente tabla:  

Tabla 14. Análisis semántico de churro y doughnut 

Masa Frito Cilíndrico 

churro + + + 

doughnut + + - 

Como se puede ver en la tabla, la distinción radica en su forma; consecuentemente, no 

son estrictamente equivalentes, sin embargo, para la traslación de este culturema el traductor 

ha utilizado doughnut, palabra posiblemente más cercana a los churros de acuerdo con los 

rasgos compartidos: masa y modo de preparación.   

Veamos otro ejemplo (coreano-español). El referente pajeon es un plato que consiste 

en una tortilla fina frita, cuyos principales ingredientes son la cebolleta y el marisco. El 

152 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/doughnut 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/doughnut
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Diccionario didáctico coreano-español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana 153 

emplea la palabra panqueque. Según el DLE, su definición es ‘tortita que se hace con masa de 

harina, yemas de huevo batidas y un poco de leche’. Al igual que el ejemplo anterior, podemos 

analizar sus rasgos semánticos de la siguiente forma:  

Tabla 15. Análisis semántico de pajeon y panqueque 

Forma Harina Yemas Leche 

Pajeon + + - - 

panqueque + + + + 

De acuerdo con estos rasgos presentados en la tabla, podemos ver que la adaptación 

empleada panqueque no coincide con el culturema coreano pajeon, en lo que respecta a sus 

semas.  

Por otra parte, podemos afirmar que la adaptación, en el supuesto de los culturemas 

gastronómicos, parte de la descripción; en estos ejemplos, descripción de ingredientes o de 

formas (visual o aspecto), etc. En este contexto, podemos sostener que la adaptación no implica, 

de hecho, ser palabras estrictamente equivalentes.  

Verba y Guetman (2013:172) puntualizan, al explicar el equivalente cultural de 

Newmark, que esta técnica tiene un uso restringido, ya que lo extranjero o el colorido específico 

del texto original se merma, pese a que se comunique el texto traducido con mayor fluidez154. 

Además, podemos tratar sobre el caso del método domesticación acuñado por Venuti (2004 

[1995]:20) o también podemos denominarlo como sinónimo, naturalización (Fernández 

Estañán, 2019:78). La domesticación, según Venuti (2004 [1995]:20), es una reducción de los 

aspectos etnocéntricos o, en otras palabras, lo específico de la cultura origen a los de la lengua-

cultura meta. En este sentido, la equivalencia dinámica de Nida, que tenía como objetivo 

primordial generar el mismo efecto que tuvieron los lectores originales en los lectores del texto 

traducido —en este caso, la Biblia— corresponde con la domesticación (Venuti, 2004 

[1995]:21; Fernández Estañán, 2019:78);  tenemos que recordar que la equivalencia dinámica 

153 Según Robles y Park (2021), este diccionario se basa en el Diccionario básico coreano publicado 

en 2010 pensando en los aprendientes hispanohablantes y docentes de coreano y en 2012 se tradujo a 

diez idiomas. Se encuentra disponible en internet en acceso gratuito.   

154 Con respecto a su uso restringido, podemos hablar de los cinco factores que hay que tener en cuenta 

al utilizar la técnica adaptación o sustitución cultural, su equivalente acuñado por Nida y Taber (citado 

en Margot, 1987:110; Molina Martínez, 2006:93): a) la importancia simbólica y teológica del elemento 

en cuestión, b) la frecuencia del elemento en la Biblia, c) la relación semántica con otros términos, d) 

la semejanza de función y forma de los elementos en cuestión, e) la reacción emotiva del lector. 



167 

coincide en parte con la domesticación, ya que la primera puede abarcar distintas técnicas y 

formas al traducir textos bíblicos, teniendo en cuenta los aspectos lingüístico-culturales entre 

las lenguas en juego de la traducción, como los planos léxico-semántico, morfosintáctico, etc. 

así pues, la paráfrasis también es una parte de la equivalencia dinámica. 

Por otro lado, nos suscitan interés la descripción y la amplificación. Estas dos técnicas 

son bastante similares, en concreto la principal diferencia descansa en la presencia del 

extranjerismo o préstamo del propio nombre de un referente. Por ejemplo, González Pastor 

(2012:273) presenta el siguiente ejemplo aparecido en Lonely Planet Valencia: “chufas (tiger 

nuts)”. Este ejemplo es de la amplificación, dado que el nombre en español “chufa” aparece 

con su equivalente “tiger nuts” entre paréntesis. Aparte del uso de paréntesis, la información 

adicional puede aparecer a pie de página. En el caso de descripción, podemos poner de ejemplo 

un caso de Rodríguez Abella (2010:55), en el cual el culturema “cocina serrana” se tradujo al 

italiano ‘cucina caratteristica della montagna e quella del mare’. En este caso, el adjetivo 

“serrana” se ha parafraseado sin que aparezca este adjetivo del texto origen.  

Por último, nos parece necesario realizar algunos comentarios sobre el equivalente 

acuñado. Consiste en reemplazar una palabra o una expresión por otras reconocidas por el uso 

lingüístico o las obras lexicográficas. Así pues, con esta definición podemos cuestionar que, si 

una palabra aparentemente cultural e incluida en uno de este tipo de diccionarios, ¿podría 

considerarse que es un equivalente acuñado? En este sentido, la técnica equivalente acuñado 

da mucho que hablar. Aquí vamos a poner un ejemplo coreano-español que hemos recogido de 

un diccionario155.  

Figura 19. Equivalentes en español de la palabra 찌개 [chigue] en el Essence diccionario coreano-

español (C. Kim, 2018 [2003]). 

La voz 찌개 [chigue] consiste, de hecho, en un plato de guiso o sopa que se hace a la 

reducción y con más ingredientes que un caldo. Es un plato muy popular en Corea que se 

consume para acompañar el arroz cocido. Este lema recoge en su microestructura como 

equivalentes ‘sopa’, ‘caldo’ o ‘guiso’, que parecen sinónimos. En otras palabras, podemos decir 

que el uso indistinto de estos sinónimos resulta impreciso a sus usuarios y, además, sin 

155 ESSENCE Diccionario coreano-español (C. Kim, 2018 [2003]). Según Robles y Park (2021), es el 

diccionario bilingüe coreano-español más demandado en Corea del Sur. Tiene más de 75.000 entradas 

e incluye léxico de especialidad y distintas variedades sociolingüísticas. 
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parafrasear la definición no se aclara exactamente qué tipo de plato es este. En este caso, 

¿podemos considerar que la entrada chigue coincide con estas palabras en su microestructura? 

Es impreciso afirmar que estas palabras que aparecen en un diccionario son equivalentes 

acuñados del referente —a nuestro parecer, serían adaptaciones—. En este caso, los traductores 

y aprendices de español deben consultar un diccionario monolingüe como DLE, para comparar 

las relaciones entre dos palabras. En el supuesto de los culturemas gastronómicos, la traducción 

de los referentes no se puede realizar con un equivalente acuñado a no ser que sean ingredientes 

como los siguientes ejemplos (Rodríguez Abella, 2010): pimentón (esp.)- paprica (ita.). 

A continuación, vamos a comentar las técnicas156 de traducción de Culture Specific 

Items (CSI) de Aixelá (1996b). Este autor divide las técnicas en conservación y sustitución, y 

explicaremos sus respectivas técnicas sobre la base de Aixelá (1996a:111-123157, 1996b:61-

65158, 2000:84-94) y la tesis doctoral de H. Kim (2012:89-90). 

1. Conservación

1) Repetición: mantener las referencias del texto original para evitar que se perciban

extraños en la lengua meta.  [ArthurArthur, East End East End, Seattle

Seattle]

2) Adaptación ortográfica: transcripción o transliteración al traducir las referencias

expresadas en otro sistema de escritura [Kemidov Kenidof]. (nombres del ruso

al español)

3) Adaptación terminológica: cambiar el original por otros reconocidos como

formalmente propias de la lengua terminal. Se utiliza generalmente para la traducción

de nombres propios o de institución. [London  Londres]

4) Traducción lingüística: traducción de las referencias del texto original que no

existen en la cultura de la lengua meta. Generalmente se observan en las

traducciones de las unidades de medidas o monedas. La traducción se entiende al

relacionarla con la cultura de la lengua meta. [dollars  dólares, inch pulgada,

Big jury  gran jurado]

5) Glosa extratextual: aparte de las técnicas mencionadas, el traductor realiza una

explicación adicional recurriendo a medidas como notas a pie, notas al final, glosario,

comentarios, traducción entre paréntesis y en cursiva entre otras. [Arnold Rothstein

 Célebre gánster de los años 1920]. Coincide, en parte, con la técnica amplificación

de Molina y Hurtado.

156 El autor las denomina estrategias. 

157 Es la tesis doctoral donde se detallaron las estrategias para la traducción de nombres propios (NP). 

158 En esta investigación presentó algunos ejemplos de CSI a partir de las tres traducciones de la obra 

The Maltese Falcon de D. Hammett (1930). 
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6) Glosa intratextual: añadidura de explicación en el mismo texto, mientras que no se

altere el sentido para los lectores [five feet eight  cinco pies con ocho pulgadas, St.

Mark Hotel St. Mark]. Podemos considerar que corresponde con la descripción de

Molina y Hurtado.

2. Sustitución

1) Sinonimia: uso de un sinónimo o alguna referencia paralela para evitar la

repetición de CSI. [Bacardi aguardiente de caña o ron]

2) Universalización limitada: técnica para reemplazar una referencia por otra más

cercana a la cultura de los lectores. [five grand cinco mil dólares]

3) Universalización absoluta: técnica por la que se opta en eliminar las connotaciones

extranjeras o en elegir una referencia neutra para los lectores. [Corned beef  lonchas

de jamón]

4) Naturalización: colocar los CSI que se consideran específicos en la lengua meta.

Es una técnica poco usada en la traducción de literatura a excepción de la literatura

infantil. [Dollar  duro, Brigid Brigada]

5) Adaptación ideológica: reemplazar referencias fuertemente chocantes o algo

inaceptables en la comunidad lectora por algo más suave. Se utiliza en la traducción

de jerga y en la literatura infantil.

6) Omisión: Eliminar las referencias irrelevantes para la comprensión de los lectores.

[dark Cadillac sedan  Cadillac oscuro, Casper Gutman, Esquire Casper Gutman]

7) Creación autónoma: agregar algunas referencias culturales inexistentes en el texto

de partida. Es una estrategia poco usada, en cambio se observa frecuentemente en los

títulos de películas. [Shall we stand here and shed tears and call each other names?

Or shall we’-he paused and his smile was a cherub’s- ‘go to Constantinople?’ 

¿Que nos quedemos aquí derramando lágrimas como Magdalenas o que vayamos a

Constantinopla en busca del verdadero halcón del rey de España?]

Atendiendo a estas técnicas, podemos comentar algunas observaciones. En primer lugar, 

esta propuesta de CSI está muy bien detallada, al igual que la de técnicas de Molina y Hurtado 

(2002). Como hemos apreciado anteriormente, se agrupan estas técnicas o estrategias, en 

conservación y sustitución. Con respecto a las técnicas de conservación, comparando esta 

propuesta con la de Molina y Hurtado (2002) podemos encontrar técnicas que coinciden; 

técnicas como calco (traducción lingüística), préstamo (repetición, adaptación ortográfica), 

amplificación (glosa extratextual), descripción (glosa intratextual), equivalente acuñado 

(sinonimia y adaptación terminológica), adaptación (universalización limitada y absoluta, 

naturalización), modulación (adaptación ideológica), elisión (omisión), creación discursiva 

(creación autónoma), etc. 

En el caso de las técnicas de conservación, lo importante es la presencia del nombre 
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propio o su forma adaptada. La repetición y la adaptación ortográfica tienen que ver con los 

procedimientos de cómo tratar las palabras extranjeras en una traducción: adaptar la ortografía 

de las palabras a la pronunciación real o dejarlas intactas que es extranjerismo crudo (Otaola 

Olano, 2004:78-79; Guerrero Ramos, 2010 [1995]:38). En este sentido, la repetición consiste 

en dejar el extranjerismo crudo, mientras que la adaptación ortográfica es acerca de traducir las 

palabras mediante una adaptación fonética o gráfica.  

Por otra parte, también tenemos que señalar que algunas de estas técnicas no tienen una 

delimitación clara. Poniendo un ejemplo, no podemos justificar el hecho de dividir la 

universalización limitada, la universalización absoluta y la naturalización, técnicas cuya 

diferencia no es tan clara y, de acuerdo con la propuesta de Molina y Hurtado (2002), coinciden 

con la adaptación.  

 Con respecto a lo anterior, podemos recordar la domesticación, que hemos comentado 

anteriormente y, a su vez, la extranjerización de Venuti (2004 [1995]:20) o, a tenor de la 

denominación de Fernández Estañán (2019:78), la exotización, y la preservación de lo foráneo. 

La extranjerización consiste en reflejar lo etnocéntrico del texto origen en el texto meta, más 

en concreto Ríos y Gallardo (2014:169) sostienen:  

“La extranjerización […] intenta reducir el impacto etnocéntrico que lleva asociado todo acto 

de traducción. […]. Esta manera de encarar la traducción consigue que el lector pueda apreciar 

que el texto que tiene delante no es un elemento producido por su cultura y ver en él, por tanto, 

la representación de otros valores culturales distintos a los propios. Un texto así generado, 

además, permite vislumbrar características subjetivas del autor original”.  

Por otra parte, Mayoral Asensio (1994:85-86) explica los motivos del uso de palabras 

extranjeras (extranjerización, préstamo…):  

1. Esnobismo: para hacer que el texto parezca más culto o a la moda. En el caso del inglés, el

francés es la lengua que se utiliza para cumplir con este fin, mientras que el anglicismo lo es

para el español.

2. Inexistencia de palabras o términos: neologismo o falta de equivalentes entre dos lenguas en

juego de traducción

3. Mantenimiento del color local: 1) tratamiento de profesión y título; 2) toponimia: nombre de

lugares; 3) antroponimia; 4) saludos, fórmulas de cortesía, juramentos; 5) palabras

relacionadas con la religión o la familia; 6) unidad de medidas y 7) nombres propios

culturalmente marcados. Con respecto a este motivo, podemos citar un planteamiento muy

interesante de Fernández y Fernández-Alameda (2013:117-118). Relacionando con las

palabras que se utilizan para mantener el color local, indican que estas generan barreras o

conflictos que obstaculizan la comunicación intercultural; divididas en cinco ámbitos como

intelectuales (lingüísticas y conceptuales, principalmente), psicológicas (actitudes), sociales
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(hábitos y costumbres), políticas (leyes e intereses de todo tipo) y religiosas 

(fundamentalismos), sectores fuertemente arraigados en una cultura y muestran un claro 

contraste con otras culturas. Así pues, la importancia de la mediación y la traducción se 

acentúan aun más; dicho de otro modo, se requieren técnicas y estrategias oportunas para 

reducir la distancia cultura según los casos.  

Así pues, tras un breve y corto esbozo sobre la extranjerización y la domesticación, 

podemos señalar que la diferencia radica en qué tipo de efecto se genera en los lectores. En el 

caso de la domesticación, como hemos afirmado, puede facilitar la fluidez de la lectura, 

mientras que la extranjerización puede provocar lo exótico y permitir el mensaje intencionado 

del autor y la especificidad cultural ajena159.  

Vistas estas particularidades, presentaremos otra propuesta de técnica de traducción, 

que es acerca de la ampliación o explicitación de información en la unidad de Segmentos 

Marcados Culturalmente. Estas técnicas fueron propuestas por Mayoral y Muñoz (1997). 

Antes de entrar en materia, pretendemos iniciar los siguientes apartados por indicar la relación 

de autor-lector que comentó Mayoral Asensio (1994:73-76). Este autor mencionó la 

importancia de recordar a los distintos tipos de lectores meta. En concreto, la intención del 

autor se transmite mediante los textos, aun así, la interpretación se capta de forma diferente 

según cada lector a causa de varios factores, denominados interferencias. En primer lugar, por 

parte del autor, la información que contiene el texto puede ser desconocida por los lectores y 

la falta de explicitación de una información. Por otra parte, los lectores pueden no captar la 

intención proyectada en el texto por el autor, lo que representa la falta de comunicación entre 

el autor y el lector (Mayoral Asensio, 1994:74). En este contexto, un traductor o un mediador 

es un puente que puede facilitar la comunicación entre el autor y el lector subsanando esta 

brecha en la intención del autor y la interpretación del lector. Por este motivo, tanto los 

traductores como los mediadores tienen que recordar las características del lector (Mayoral 

Asensio, 1994:76) durante una labor de traducción/mediación: ideología, clase, profesión, edad, 

origen geográfico, etnia, ascendencia, lengua materna, etc.   

Como afirma Mayoral Asensio (1994:78), en un texto traducido se aprecia con mayor 

frecuencia la explicitación de información respecto a su texto original, aunque la ampliación, 

159 No obstante, existen desventajas de la domesticación indicadas por Fernández Estañán (2019:80): 

“un exceso de naturalización, no obstante, puede desvirtuar notablemente una traducción, además de 

confundir al lector, que acaba por no saber dónde sucede la historia ni quiénes son esos personajes que 

tan pronto se comportan de una manera como de otra”. Con respecto a la extranjerización, pese a que 

puede ser menos fluida en la lectura puede brindar mayor veracidad y exactitud a sus lectores, 

obligándoles a acercarse a un nuevo mundo y conocerlo mejor (Fernández Estañán, 2019:80-81).  
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equivalente a las técnicas amplificación y descripción de Molina y Hurtado y glosas 

intratextual y extratextual de Aixelá, no es la única y la mejor manera de traducir los culturemas 

(Mayoral Asensio, 1994:79-80). Sin embargo, tenemos que recordar que la ampliación de 

información puede ser una técnica muy útil cuando una unidad traslativa no tiene su 

equivalente; además, recordando la distancia cultural-lingüística entre el español y el coreano, 

es necesario ampliar o amplificar la información extra que implica un culturema mediante una 

paráfrasis o una nota a pie de página o en forma de glosario. A este respecto Campos Martín 

(2011:42) señala: “La traducción explicativa es una técnica que se aplica únicamente cuando 

en la lengua meta no existe equivalente para una unidad terminológica y/o fraseológica de la 

lengua original o de partida”. De modo similar, Mayoral y Muñoz (1997:143) indican una 

problemática durante la traducción como sigue: “…los ST del Texto Original (OT)(STO) no 

siempre tienen una correspondencia exacta y biunívoca en el Texto Traducido (TT)(STT)”. 

Esta afirmación implica que los traductores y mediadores siempre afrontan problemas por la 

falta de correspondencia entre la lengua de partida y la de llegada. Particularmente, en lo que 

respecta a nuestra tesis doctoral, podemos mencionar que se acentúa la cuestión de esta 

correspondencia. Según estos autores, existen cuatro tipos de correspondencia: 

correspondencias fuerte, parcial, mínima y nula (Mayoral y Muñoz, 1997:144). Como hemos 

visto en varias ocasiones, una correspondencia fuerte no implica muchos problemas para su 

traslación, dado que una unidad a traducirse puede ser entre lenguas o culturas afines; puede 

ser una palabra universalmente común; puede ser un concepto ampliamente compartido. Estas 

unidades pueden resolverse mediante equivalente acuñado, calco o traducción literal. Se 

solucionan estas unidades basándose en el conocimiento lingüístico y enciclopédico o en las 

obras lexicográficas y en el uso lingüístico común. No obstante, las correspondencias parcial, 

mínima y nula son las que generan problemas (Mayoral y Muñoz,1997:144) y requieren 

emplear estrategias y técnicas diferentes según los casos. Entre estas estrategias y técnicas, la 

ampliación de información (amplificación, descripción, glosas intratextual y extratextual…) 

puede ser una medida bastante eficiente para trasladar las referencias gastronómicas entre 

lenguas con grandes distancias (Robles y Park, 2021:83).  

Mayoral y Muñoz (1997:148-149) presentan qué información debe ampliarse en una 

unidad de referente cultural gastronómico:  

1. Préstamo + formulación funcional: coincide con la amplificación de Molina y Hurtado. Se

encuentra el préstamo con su relativa interpretación.

2. Procedimiento de preparación: se detalla el modo de preparación de un plato.
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3. Enumeración de ingredientes: se explican los ingredientes que suelen utilizarse para preparar

el plato.

4. Descripción del aspecto: se describen los aspectos que tiene el plato.

5. Cualidades evocadas: se incluyen el sabor, el olor y la textura que genera un plato.

6. Valores emotivos, históricos, culturales, etc. sugeridos: consiste en detallar su trasfondo

histórico, cómo se consume, en qué localidad es originario, para qué celebración se consume,

etc.

7. Combinaciones de las anteriores: se detalla información de las anteriores ampliaciones.

En otro término, la ampliación es similar a la paráfrasis textual. Es una reformulación 

o una transcodificación que se despliega tanto en lo interlingüístico (traducción) como en lo

intralingüístico (mediación), e implica una reducción o ampliación del texto, si bien se debe 

mantener el sentido del mensaje (G. Trovato, 2016:46-47). Pese a que la ampliación es útil para 

incrementar la comprensión de los lectores, al intentar seleccionar estas estrategias o técnicas 

debemos tomar en cuenta el tipo de texto, la estrategia general, el conocimiento del traductor 

y el tipo de lector (Mayoral Asensio, 1994:82).  

Además, es importante recordar que no siempre es factible la ampliación, dependiendo 

de la ubicación de dicha información amplificada (Mayoral Asensio, 1994:91-92; Mayoral y 

Muñoz, 1997:150-151). Su aplicación se puede encontrar tanto dentro como fuera del texto. 

En el supuesto de la información dentro del texto (Vásquez y del Á rbol, 2016:63), puede ser 

una medida eficiente en las obras literarias y no interrumpe la lectura (Mayoral y Muñoz, 

1997:150). En el caso de la información fuera del texto (Vásquez y del Á rbol, 2016:63), se 

efectúa con la nota o con glosario aparte, aun así, hemos de tener en cuenta que puede 

interrumpir el hilo de lectura y la intervención del traductor se hace más visible dentro de la 

obra, dicho de otro modo, provoca que el texto parezca una traducción (Mayoral y Muñoz, 

1997:151).  

En lo tocante a nuestra tesis doctoral, hemos intentado analizar los culturemas 

gastronómicos coreanos sobre la base de las técnicas propuestas por Molina y Hurtado (2002) 

y Aixelá (1996b). Sin embargo, dada la gran distancia lingüístico-cultural entre Corea y los 

países hispanoparlantes, nos hemos dado cuenta de que es complicado realizar el análisis de 

manera eficiente: la mayoría de los culturemas se han mediado a través de traducción 

parafrástica, adaptación y descripción. Por otro lado y muy especialmente, la técnica 

equivalente acuñado la hemos podido encontrar, casi en todos sus casos de la traslación, en las 

palabras que se refieren a los ingredientes: léxico de especialidad y los términos científicos. 
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Además, el gran número de países de habla hispana incide en la existencia de una vasta 

variación diatópica. Por esta razón, hemos llegado a considerar que es conveniente centrar 

nuestro interés en la traducción explicativa; dicho de otro modo, qué información se amplía en 

la traslación de estos culturemas160.  

Por estos motivos comentados, nos han resultado bastante limitadas dichas propuestas, 

lo que nos condujo a adoptar la tipología de J. S. Park (2020) establecida basándose en las 

estrategias de Mayoral y Muñoz (1997) y Molina y Hurtado (2002).  

Tabla 16. Técnicas para analizar culturemas gastronómicos (J. S. Park, 2020)161 

1. Préstamo: dejar intacto el nombre del referente gastronómico o su transcripción fonética

2. Adaptación: emplear un referente del idioma de llegada

3. Descripción de ingredientes: detallar los ingredientes utilizados o uso de palabras equivalentes

4. Descripción de preparación: detallar los procedimientos de elaboración

5. Descripción de sabor: detallar el sabor, el olor y la textura del referente o del ingrediente

6. Descripción de aspecto: describir la forma del referente

7. Descripción de consumición: detallar cómo se consume, en qué celebración, en qué localidad, etc.

Antes de cerrar este apartado, tenemos que señalar algunos aspectos importantes. Esta 

propuesta, que tiene que ver con la traslación tanto de mediación como de traducción de los 

culturemas gastronómicos coreanos al español, fue establecida pensando en la distancia 

cultural-lingüística existente entre el coreano y el español. Especialmente, en cuanto a la 

gastronomía no existen muchos aspectos en común entre la coreana y la hispana. Por lo tanto, 

no se puede realizar una traslación fluida basándose en el préstamo, el equivalente acuñado, el 

calco o la traducción literal. Estas técnicas, de hecho, son útiles para una traducción, sin 

embargo, al recordar esta diferencia cultural-lingüística, tienen muchas limitaciones para la 

ajustada transmisión del significado de cada referente. Como ya hemos repetido numerosas 

veces, la gastronomía es la expresión que representa la identidad de una localidad, región y 

nación; por esta razón, por simple traducción sinonímica no se pueden reflejar estos aspectos 

160  Rabadán (1991:164) habla de los vacíos referenciales aludiendo a la falta de equivalentes 

semánticos, que podrían ser denominados non-equivalence (M. Baker, 2006 [1992]:18). Como 

alternativa a esta falta de equivalencia, Rabadán (1991:167) presenta dos opciones: uso de préstamo y 

descripción explicativa. Pero recomienda el uso de préstamo por la precisa relación signo–referente, 

mientras que indica que la descripción o paráfrasis no cuenta con alta posibilidad de ser una traducción 

aceptada, en otras palabras, legítima.  

161 Hemos modificado dos elementos de la propuesta: 1) orden de técnicas. En J. S. Park (2020:189), 

el orden de técnicas son adaptación, préstamo, descripción de aspectos, descripción de ingredientes, 

descripción de sabor, descripción de modo de consumición y descripción de modo de preparación, 

respectivamente; 2) con respecto a la descripción de ingredientes, hemos incluido las palabras 

equivalentes tras observar que estas generalmente se refieren a los ingredientes. 
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implicados en los referentes culturales. Por consiguiente, hemos llegado a concluir que la 

ampliación de información (glosas textuales, amplificación, descripción) es una de las mejores 

maneras para la traslación de culturemas gastronómicos.  

Acerca de esta tipología de técnicas, podemos destacar el préstamo y la adaptación. El 

préstamo, aparte de sus distintas funciones dentro del texto, cumple con la función referencial, 

que denota más claramente el referente (Rabadán, 1991:167)162. En el caso de la adaptación, 

con base en nuestra propia observación, hemos llegado a la conclusión de que la adaptación 

parte de una descripción funcional del referente; por ejemplo, en el corpus de traducción hemos 

encontrado el caso de 산적 [sanjeok], cuya traducción es brocheta. El Diccionario 

panhispánico de dudas (DPD) (2005) 163  recoge en el lemario brocheta las siguientes 

definiciones: ‘varilla en la que se ensartan pedazos de carne u otros alimentos, normalmente 

para asarlos’ y ‘plato consistente en trozos de alimento que se sirven ensartados en una 

brocheta’. En el caso del referente coreano sanjeok, lo define el Diccionario didáctico coreano-

español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana ‘comida que se prepara colocando carne 

y verduras condimentadas y cortadas en pedazos finos y largos en un pincho, similar a la 

brocheta’. Es una definición basada en paráfrasis, en la cual el principal rasgo semántico es el 

uso de una varilla de palo o madera. Sin embargo, tenemos que comentar que no coinciden 

ambos referentes utilizados; naturalmente, son platos distintos sin relación alguna. El uso de la 

varilla es el aspecto que comparten estos dos referentes, lo que nos permite deducir que la 

descripción de modo de preparación ha influido en la elección de la palabra brocheta.  

4.9. Culturemas en los diccionarios 

El lenguaje es patrimonio de una comunidad que representa la comunicación lingüística entre 

sus miembros, y el diccionario es el repertorio que muestra este uso lingüístico (Robles y Park, 

2021:76). Además, según Dubois y Dubois (citado en Campos Plaza, 2003:333), el diccionario 

es un objeto cultural de una civilización, ya que muestra cómo se heredan los conocimientos 

lingüísticos y culturales. En este sentido, los diccionarios son fuentes importantes para la 

transmisión cultural de una comunidad, razón por la cual hay que destacar la importancia de la 

162 Hemos de recordar que la eficiencia del uso de préstamo va dependiendo el nivel cognitivo de los 

lectores con respecto a la referencia que se trate.  

163 El enlace de este diccionario: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=brocheta. Al principio, íbamos 

a consultar esta palabra en el DLE, sin embargo, con el lema brocheta nos redirigen a broqueta (Véase: 

https://dle.rae.es/brocheta). 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=brocheta
https://dle.rae.es/brocheta
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incorporación de los culturemas en las obras lexicográficas. Nos atrevemos a decir que los 

culturemas constituyen una de las partes más descuidadas en estas obras. Por esta razón, está 

generalizada la percepción de que un diccionario es un mero repertorio de léxico y frases de 

una lengua. Sin embargo, podemos encontrar algunas investigaciones o estudios que indican 

que los diccionarios son una buena herramienta no solo para transmitir los conocimientos 

gramaticales y léxico-semánticos, sino también los tópicos extralingüísticos, en lo que respecta 

a nuestro caso, los contenidos culturales (Prado Aragonés, 2005; Fernández Montoro, 2014; Y. 

Luan, 2017; Lima Moreira, 2018; Robles y Park, 2021).  

Ninguno de nosotros podrá negar la función de diccionarios, que consiste en la 

búsqueda de equivalentes y el significado de una palabra (Enecoiz Osinaga, 2000:291; Montero 

Martínez, 2003; Prado Aragonés, 2005:705). En este sentido, el diccionario es un gran 

mediador, que echa abajo la barrera lingüística en una situación comunicativa tanto 

interlingüística como intralingüística.  

El diccionario, como hemos afirmado, no es un mero repertorio léxico de una lengua 

sino reflejo de un patrimonio que registra los comportamientos lingüístico-sociocultural 

representando la identidad colectiva de una comunidad o cultura. La información cultural de 

una comunidad dentro de un diccionario forma champs spécifiques (Fourment-Berni, 

2002:471), en español campos específicos, que muestran con toda claridad la especificidad 

cultural que representa la vida popular de sus usuarios. En este contexto, más allá de su función 

como mediador lingüístico, podemos considerar los diccionarios como un mediador 

intercultural. Así pues, Y. Luan (2017:63) sostiene, tomando las palabras de Pruvost, que la 

descripción meramente de los elementos lingüísticos hace que el uso de diccionario parezca no 

atractivo. Nos sumamos a esta afirmación, amén de que los diccionarios con información 

cultural más fiel que la actualidad podrían servir de un buen catalizador que garantiza mejor 

rendimiento en traducción e interpretación y mayores avances en la competencia comunicativa 

de aprendientes de una lengua extranjera. 

De hecho, la mayoría de estudios en este ámbito se ha realizado en E/LE; como apunta 

Prado Aragonés (2005:705), autores como Dubois (1971), Rey-Debove (1971) y Alvar 

Ezquerra (1981) ya pusieron de manifiesto el importante valor que contienen los diccionarios 

en el sentido didáctico. Haciendo un esbozo, en este sentido, respecto a algunas investigaciones 

antecedentes, en primer lugar, podemos mencionar a Prado Aragonés (2005:705), que 

reivindica que las obras lexicográficas deben permitir una imagen auténtica de la lengua-

cultura a sus usuarios, especialmente aquellos que no han alcanzado un nivel alto. En este 
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contexto, resalta la importancia de elaborar un diccionario para extranjeros con información 

cultural objetiva para ayudar a los aprendientes (2005:709). La autora eligió cinco diccionarios 

monolingües y analizó palabras y expresiones con tópicos arraigados en la cultura hispánica. 

Sobre la base de ello, revisó cómo se establecieron las microestructuras, sus formas de 

presentación y fraseología.  

Por otro lado, Pablo-Núñez (2017) eligió cuatro diccionarios monolingües destinados a 

extranjeros para analizar cuarenta y seis palabras comprendidas en los siguientes campos 

semánticos: gastronomía, flamenco, bailes ibéricos e hispanoamericanos. Pretendió corroborar 

si estas palabras se incluían en los diccionarios. Así llega a la conclusión de que la información 

cultural es importante para la elaboración de las obras lexicográficas, si bien dependiendo del 

grado de profundización se debería recurrir a los materiales didácticos y las enciclopedias que 

son fuentes de consulta para este tipo de información cultural profundizada (Pablo-Núñez, 

2017:223-224).  

Por último, Lima Moreira (2018), partiendo de los estudios antecedentes de Rey-

Debove (1971), Seco (2003), Lara (2006), Fuertes-Olivera y Arribas-Baño (2008), Fuertes-

Olivera (2009), Porto Dapena (2014) y Baccin (2017), analizó las seis palabras (gazpacho, 

sangría, bocadillo, paella, albergue y posada) de los campos semánticos de hostelería y 

gastronomía, cotejándolas en el Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española para 

Brasileños (SEÑ AS) (2002) y el Diccionario de Español para Extranjeros (2002) a fin de ver 

cómo se presentan las definiciones y sus ejemplos. Así consideró la importancia de inclusión 

de los tópicos culturales en las obras lexicográfica, particularmente con fines didácticos, 

aunque esta información cultural forma parte del contenido de un diccionario con carácter 

enciclopédico. Esta conclusión va en contra de lo sostenido por Pablo-Nuñez (2017), quien 

postulaba que sería más conveniente que estuviera incorporada la información cultural en los 

materiales didácticos que en los diccionarios.  

Aunque las posturas de ambos estudios son valiosas y nos aportan bases interesantes, 

nosotros nos inclinamos más hacia la postura de la necesidad de incorporar estos tópicos 

culturales y sus eficientes presentación y explotación en la microestructura lexicográfica, 

puesto que la información cultural con presentación y explotación fieles puede aportar ventajas 

durante el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras o de lenguajes específicos. 

4.9.1. Algunos fundamentos lexicográficos  

Antes de entrar a tratar los tópicos culturales en los diccionarios, proponemos revisar algunas 



178 

bases lexicográficas fundamentales, que nos permitirán entender mejor los diccionarios. 

Además, es una labor sumamente importante como punto de partida antes de abordar campos 

específicos como en nuestro caso, los culturemas en los diccionarios.  

No es fácil delimitar la tipología del diccionario, ya que existen numerosos criterios que 

la establecen. Como no pretendemos establecer un nuevo criterio ni hacer un repaso exhaustivo 

de ellos, aquí nos ocuparemos de una reflexión a modo de síntesis. Tal y como hemos afirmado, 

hay distintos criterios para caracterizar un diccionario, por poner algunos ejemplos, Porto 

Dapena (2002:42) presenta cuatro criterios para la delimitación de diccionarios, mientras que 

Campos Souto y Pérez Pascual (2016 [2003]:61-77) presenta 10 criterios164, entre los cuales 

existen tanto de carácter interno lingüístico como de externo lingüístico. Por carácter interno 

lingüístico entendemos la índole de la descripción lingüística y, por su parte, el factor externo 

lingüístico se refiere a los destinatarios, precios, extensión (Haensch, 1982), entre otros. Dichos 

criterios, a tenor de Haensch (1982:96) y Porto Dapena (2002:43) se presentan combinados en 

una obra lexicográfica. Por lo tanto, dedicaremos este apartado a comentar algunos aspectos 

teóricos sobre el diccionario, especialmente las características que poseen los diccionarios que 

usamos para este estudio: número de lenguas, destinatario y soporte. 

4.9.1.1. Modalidad de diccionarios (monolingüe, bilingüe, etc.) 

El primer criterio que vamos a comentar es el número de lenguas. A tenor de esta perspectiva 

podemos dividir las obras lexicográficas en dos variedades: diccionario monolingüe y 

diccionario plurilingüe, que incluye el bilingüe —diccionario español-coreano— y el 

multilingüe. El diccionario monolingüe tiene como objetivo brindar la definición de una 

entrada o palabra aislada de una sola lengua, razón por la cual la función metalingüística es la 

más dominante (Porto Dapena, 2002:58). Según Montero Martínez (2003), el diccionario 

monolingüe también se puede dividir en aquellos que están destinados a los hablantes nativos 

y a los extranjeros, aunque el primero abarca una visión más amplia que la segunda. Su forma 

de microestructura depende de la palabra que se trata; a tenor de P. Kocjancic (2004:171), 

desde las definiciones más simplistas con una palabra sinonímica hasta las más complejas 

formadas en unidades oracionales. En el caso del diccionario plurilingüe, son aquellos que 

presentan las definiciones de una lengua diferente en otra diferente. Como puntualiza Montero 

164 La tipología de diccionarios se puede establecer con base en los siguientes criterios: número de 

lenguas, eje temporal, material léxico registrado, densidad de la microestructura, criterio purista, eje 

sintagmático/paradigmático, ordenación de las entradas, carácter pedagógico, formato y extensión del 

inventario y soporte. 
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Martínez (2003), el diccionario bilingüe tiene una función primordial de ofrecer y permitir la 

búsqueda de equivalencia de una lengua a otra. Esta consideración nos permite deducir, muy 

lógica y naturalmente, que un diccionario bilingüe puede ser una fuente apta para la traducción 

e interpretación y el aprendizaje de lengua extranjera. Por lo tanto, durante su elaboración, uno 

de los aspectos más importantes para garantizar su calidad será la traducción. Por esta razón, 

se requiere a lexicógrafos o redactores de diccionarios tener un profundo conocimiento 

lingüístico de ambas lenguas en juego y el vasto bagaje cultural que implica (Campos Souto y 

Pérez Pascual, 2016 [2003]:62). Con respecto a la calidad, según L. Yuan (2017:54), no nos 

referimos a la equivalencia, sino a su capacidad de resolver dudas léxicas y semánticas desde 

la óptica contrastiva. Dicho de otro modo, las definiciones en una lengua diferente deben ser 

claras, entendibles y fieles a los contextos lingüísticos y socioculturales de los usuarios.  

Otro aspecto que podemos destacar es la orientación o direccionalidad165 que tienen 

los diccionarios bilingües (P. Kocjancic, 2004:171-172; Markic y Pihler, 2005:550): 

diccionario pasivo/activo/bidireccional. El diccionario pasivo es el que parte de una lengua 

extranjera y llega a la lengua materna; el diccionario activo, de una lengua materna a una lengua 

extranjera; mientras que el diccionario bidireccional hace referencia a aquellos que combinan 

las dos orientaciones anteriores (P. Kocjancic, 2004:172; Campos Souto y Pérez Pascual 2016 

[2003]:62). 

4.9.1.2. Destinatarios 

Este criterio casi siempre estaba al margen del interés de las obras lexicográficas. Esto se debe 

a que siempre eran considerados un factor externo, dicho de otro modo, no lingüístico (Azorín 

Fernández, 2000:19; S. Ruhstaller, 2005; Castillo Carballo y García Platero, 2016 [2003]). El 

principal objetivo de los diccionarios es el de resolver las dudas, sobre todo léxico-semánticas. 

En este sentido, para constatar la forma de resolver dudas de los usuarios nos parece importante 

recordar a los destinatarios. Por consiguiente, en este apartado, atendiendo a la característica 

de los diccionarios empleados en nuestro estudio, nos enfocaremos en los diccionarios 

didácticos. Azorín Fernández (2000:21-22) divide el diccionario didáctico en dos variedades: 

diccionario escolar y diccionario de aprendizaje. El diccionario escolar tiene como objetivo 

para ayudar con el aprendizaje de lengua materna; consecuentemente, es monolingüe (Azorín 

Fernández, 2000:22) y, a la vez, se destina a aquellos estudiantes desde 7 años hasta la edad 

165 Esta división fue propuesta por Werner y Chuchuy (Markic y Pihler, 2004). 
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escolar antes de la educación superior (Martínez Pulido, 2012) 166 . Por otra parte, hay 

diccionarios de aprendizaje para extranjeros167 de una segunda lengua o extranjera y, por su 

naturaleza didáctica, tienen un repertorio de entradas un poco más reducido respecto a un 

diccionario general (G. Haensch, 1982:158). Al respecto, tenemos que señalar que un buen 

diccionario no es aquel que tenga una gran extensión del lemario, sino que es importante 

seleccionar un diccionario adaptado al nivel de desarrollo lingüístico y de competencia 

lingüística del usuario168. Sin considerar a sus usuarios, como comenta S. Ruhstaller (2005), el 

diccionario podría desmoralizar la motivación del aprendizaje169. El diccionario de aprendizaje 

de lenguas, prácticamente, se consideraban monolingües (Azorín Fernández, 2000:22), si bien 

en los últimos años los diccionarios bilingües también se van popularizando (Martínez Pulido, 

2012). 

4.9.1.3. Soporte 

El último aspecto sobre el que vamos a reflexionar es su forma de soporte. Acorde al avance 

vertiginoso de la tecnología hubo grandes cambios en el uso de diccionarios. Un mundo 

digitalizado, en el que ya no podemos vivir sin dispositivos inteligentes como smartphone o 

tablets, que nos permiten tener conexión en cualquier momento, existen muchos diccionarios 

tanto en forma de app como en internet. Ante los usuarios tan adaptados a estos ciberespacios, 

las editoriales, programadores informáticos e instituciones ya han lanzado aplicaciones y 

páginas webs de diccionarios. Ya preferimos diccionarios webs o digitales a los convencionales 

constituidos en papel. Gracias a ello, ya podemos tener acceso a esta fuente de consulta sin 

importar el lugar y el momento y, en este sentido, tenemos que mencionar las cualidades de 

diccionarios digitales que superan los defectos de los convencionales. Al respecto, vamos a 

reformular las consideraciones de Y. Tang (2002) y Pérez Velasco (2007) muy someramente. 

El primer aspecto que debemos mencionar es la limitación de espacio del diccionario 

166 https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd9622.pdf 

167 G. Haensch (1982:158) considera el diccionario de aprendizaje como sinónimo de diccionario de 

uso. 

168 Con respecto a esta consideración, Martínez Pulido (2012:6) y Castillo Carballo y García Platero 

(2016 [2003]:336) incluyen el diccionario infantil en el diccionario didáctico y sus principales 

destinatarios son los niños de hasta 7 u 8 años. 

169 Al leer una definición larga y formada con léxicos complicados tendrá que redirigirse a otro lema 

para entender las palabras que no han comprendido, lo que se convierte el uso de diccionario en una 

labor tediosa que socava la motivación de su aprendizaje (S. Ruhstaller, 2005). 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd9622.pdf
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convencional. Mientras un diccionario tenga mayor información el volumen se hará mayor, lo 

que impide o reduce el uso de diccionarios por parte de sus usuarios. Por otra parte, en la lengua, 

como una entidad viva, se crean nuevas palabras y cambios semánticos; un diccionario 

convencional no los puede soportar. Sin embargo, un diccionario digital nos permite reaccionar 

más sensiblemente a los neologismos o los cambios que surgen en el plano semántico, de 

manera que podamos conseguir disipar nuestras dudas sobre el lenguaje de manera más 

actualizada. Por su parte, podemos señalar la comodidad en la búsqueda o consulta en los 

diccionarios digitales. En el supuesto de una definición compleja o complicada, obviamente 

vemos palabras que no podemos alcanzar a entender. De ser así, tenemos que realizar consultas 

en cadena y, en el caso de diccionarios convencionales, esto puede resultarnos una labor tediosa, 

mientras que los diccionarios digitales pueden facilitar este proceso arduo reduciendo el tiempo 

de búsqueda mediante vínculos hipertextuales. Este es el mayor contraste que hay entre un 

diccionario convencional y uno digital; los vínculos hipertextuales satisfacen no solo la 

información lingüística sino también la cultural. El diccionario digital tiene mayor 

competitividad en el sentido de que puede ofrecernos recursos externos como imágenes, videos 

u otras fuentes como enciclopedias. De esta forma puede ayudarnos en el proceso de

aprendizaje y en la labor de la traducción e interpretación. 

4.9.2. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (23.ª edición) 

El diccionario de la lengua española (DLE) se destina tanto a hablantes nativos como a 

extranjeros de E/LE. Para hablantes nativos el DLE sirve de fuente de consulta para fomentar 

el uso correcto de su lengua, mientras que para los extranjeros principalmente disipa las dudas 

léxico-semánticas y brinda información lingüística. 

Con respecto a algunas particularidades internas que posee este diccionario, según el 

dossier de prensa de la Real Academia Española170, en primer lugar, es un diccionario de gran 

extensión hasta el punto de disponer de más de 90 000 entradas que incluyen neologismos, 

extranjerismos, léxico de especialidad, léxico de distintas variaciones: diacrónica, diafásica, 

diatópica171y diastrática.  

Está disponible en internet, es de acceso libre y se puede descargar en forma de app, 

170 https://www.rae.es/sites/default/files/Dossier_Prensa_Drae_2014_5as.pdf 

171 Se incluyen regionalismos tanto de América Latina como de Guinea Ecuatorial y Filipinas. Más allá 

de ser una mera fuente de consulta, cumple el papel de mediador comunicativo y procura la integración 

de todos los países hispanohablantes del mundo entero.  

https://www.rae.es/sites/default/files/Dossier_Prensa_Drae_2014_5as.pdf


182 

lo que va de la mano con la tendencia actual de los usuarios. Además, tenemos que comentar 

que el diccionario se encuentra en constantes actuailizaciones con regularidad.  

Como nos alineamos con los planteamientos de que el diccionario debe ser una buena 

herramienta enriquecedora de los tópicos culturales, reafirmamos que el diccionario, aunque 

sea de carácter lingüístico, debe contener información cultural satisfactoria; por esta razón, en 

los siguientes apartados vamos a ver algunos casos de culturemas gastronómicos de los países 

hispanohablantes. No solo incluimos referentes españoles, sino también los de América Latina, 

ya que hemos considerado el número de países latinoamericanos y, al mismo tiempo, se 

incluyen en este diccionario los regionalismos de este continente. Por consiguiente, 

pretendemos confirmar si sus definiciones correspondientes son satisfactorias y transmiten la 

imagen verdadera de estos referentes culturales. Los referentes que hemos elegido, a nuestro 

juicio, aparte de ser palabras de los platos más representativos de algunos países hispanos, son 

de unidad univerbal; en el caso de palabras gastronómicas pluriverbales, existen casos que no 

están incluidos siquiera en su lemario, o se tratan como subentradas172.  

172 Hemos intentado encontrar la definición de los siguientes referentes gastronómicos: bandeja paisa, 

gambas al pilpil, cocido madrileño y pulpo a la gallega, palabras gastronómicas pluriléxicas. Sin 

embargo, no hemos podido encontrar ninguna información al respecto. Pero, en el caso de gambas al 

pilpil hemos podido ver al pilpil como locución verbal que se refiere al modo de sazonar algo a base de 

guindilla y sus respectivos ejemplos son bacalao al pilpil y gambas al pilpil. Por esta razón, nos 

limitamos a los referentes univerbales.   
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Tabla 17. Lemas gastronómicos del DLE 

Entrada 1 Humita 

Procedencia Argentina 

Definición 

‘Comida criolla hecha con pasta de maíz o granos de choclo triturados, a la que 

se agrega una fritura preparada generalmente con cebolla, tomate y ají colorado 

molido. Se sirve en pequeños envoltorios de chala, en empanadas o a modo de 

pastel’ 

Entrada 2 Salmorejo 

Procedencia España 

definición 
‘Especie de gazpacho o puré frío a base de tomate, pan, aceite, ajo, y otros 

ingredientes machacados o batidos, propio de algunas zonas de Andalucía’ 

Entrada 3 Gazpacho 

Procedencia España 

Definición 
‘Sopa fría cuyos ingredientes básicos son tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo 

y sal, que es propia sobre todo de Andalucía’ 

Entrada 4 Espeto 

Procedencia España 

Definición Espeto 1. m. ‘espetón (‖ hierro largo, o sardinas asadas en él)’ 

Entrada 5 Paella 

Procedencia España 

definición 
‘Plato de arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., 

característico de la región valenciana, en España’ 

Entrada 6 Salpicón 

Procedencia España 

Definición 
‘Plato de pescado o marisco cortado en trozos adobados con vinagreta y otros 

ingredientes que se consume frío’ 

Entrada 7. Pupusa 

Procedencia América Central 

Definición ‘Tortilla de maíz o arroz, rellena de chicharrones, queso u otros alimentos’ 

Entrada 8 Arepa 

Procedencia Colombia 

Definición 

‘Especie de pan de forma circular, hecho con maíz ablandado a fuego lento y 

luego molido, o con harina de maíz precocida, que se cocina sobre un budare 

o una plancha’

Entrada 9 Tapa 

Procedencia España 

Definición 
‘Pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una 

bebida’ 

Entrada 10 Tapeo 

Procedencia España 

Definición ‘Acción y efecto de tapear’ 

Como podemos apreciar en la tabla, lo primero que notamos con toda certeza es que 

la mayoría de las entradas o lemas tienen definiciones formuladas con paráfrasis explicativas 

o descripción o traducción parafrástica, a excepción del lema tapeo. La descripción o la

paráfrasis consisten en reformular algo en frases u oraciones explicando lo que no está explícito. 
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En este contexto, los referentes gastronómicos se explican mediante la descripción de 

ingredientes o modos de preparación. En el caso de tapeo, podemos ver que su definición 

también se ha formulado en forma de paráfrasis explicativa, sin embargo, a partir de la 

inserción de acción se revela que es un sustantivo del verbo tapear; dicho de otro modo, es una 

información gramatical.   

Otro aspecto que debemos mencionar es cómo se delimitan los culturemas dentro de 

las obras lexicográficas. Como nos hemos referido en un apartado anterior, el culturema debería 

partir de una comparación de dos o más culturas. Sin embargo, en un diccionario monolingüe 

no se pueden comparar culturas, sino que tenemos que centrar nuestra mirada hacia la cultura 

hispánica173. En este contexto, los culturemas en los diccionarios los podemos considerar, a 

tenor de Pamies (2017:103), de carácter intralingüístico. Por consiguiente, los culturemas en 

los diccionarios monolingües, por lo general, son palabras consideradas culturalmente 

relevantes dentro de la lengua que se trata.  

Por otro lado, podemos considerar primero que sus definiciones se reflejan 

relativamente fieles y satisfactorias mediante paráfrasis explicativas. Sin embargo, siendo un 

diccionario electrónico, cuya principal característica es que la cantidad que puede almacenar 

es mucho mayor, no contiene otra información que no sea lingüística (Fernández-Pampillón y 

Matesanz del Barrio, 2006)174. De hecho, por ser un diccionario lingüístico no se puede esperar 

que contenga información extra, sin embargo, podemos considerar que sería más eficiente 

incluir otra información cultural mediante vínculos hipertextuales a otras fuentes externas, o 

redirección a sinónimos (en el caso de salmorejo a porra, un geosinónimo andaluz), o mediante 

presentación de imágenes a fin de incrementar la comprensión, brindar mayor comodidad y 

hacer el máximo uso de recursos electrónicos, que son las ventajas y los mayores logros de los 

diccionarios digitales (Pérez Velasco, 2016:196).  

Algunas peculiaridades que hemos encontrado en el DLE son las siguientes: 

1. Uso de otros referentes gastronómicos dentro de las definiciones: en palabras

traductológicas, el uso de la adaptación: salmorejo (‘especie de gazpacho’), gazpacho (‘sopa’)

173  Los culturemas, para Pamies, son “símbolos extralingüísticos culturalmente motivados” (Luque 

Nadal, 2009:96). Para este autor, los realia son vacíos léxicos (lexical gaps), aquellas palabras que no 

tienen sus equivalentes en otras lenguas, mientras que los culturemas van más lejos: se refieren a 

aquellas unidades (cualquier elemento de signo lingüístico) que poseen símbolos culturalmente 

relevantes, a pesar de que existan equivalentes semánticos en otra lengua; por ejemplo, flor de loto, 

referente que tiene un símbolo culturalmente importante en Asia (Pamies, 2017: 102-103).  

174 http://elies.rediris.es/elies24/pampillon.htm 

http://elies.rediris.es/elies24/pampillon.htm
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y pupusa (‘tortilla de maíz’). 

2. Otros datos culturales: Para gazpacho, salmorejo y paella se agregan otros datos culturales

importantes: procedencia del referente. Así, el usuario ha de obtener información cultural

aparte de su significado. Los referentes humita, pupusa y arepa, que son referentes de

Latinoamérica, llevan marcas diatópicas que preceden a su definición.

4.9.3. Diccionarios coreano-español 

Antes de empezar los siguientes apartados que ocuparemos para tratar los culturemas en 

diccionarios publicados en Corea, nos parece conveniente y oportuno decir que ni tan siquiera 

en Corea existen investigaciones suficientes respecto a este tema. Sin embargo, podemos 

presentar, en lo respectivo a los culturemas gastronómicos coreanos, la investigación de Robles 

y Park (2021). Los autores la han llevado a cabo con diez culturemas gastronómicos coreanos 

para ver si las definiciones de los diccionarios publicados en Corea transmitían la verdadera 

imagen de estos referentes culturales. Paralelamente a ello, para nuestra tesis doctoral vamos a 

seguir los siguientes apartados ideados sobre la base de dicha investigación, pero ahora se han 

seleccionado otros culturemas gastronómicos, que parecen más integrados en la vida cotidiana 

de los coreanos. En total hay ocho y son los siguientes: 1) tteok (떡, pasta de arroz), 2) mandu 

(만두, empanadilla coreana), 3) sundae (순대, morcilla coreana), 4) sanjeok (산적, brocheta 

coreana), 5) songpyeon (송편, pasta de arroz con forma de media luna), 6) yakgwa (약과, tortas 

fritas coreanas), 7) gukbap (국밥, arroz en sopa) y 8) deopbap (덮밥, arroz con salsa por encima). 

De estos nombres hemos de señalar que los referentes 4), 5) y 6) son platos que se consumen 

generalmente para alguna festividad en Corea, mientras que el resto son platos que resultan 

familiares; dicho de otro modo, son platos fáciles de probar tanto para coreanos como para 

extranjeros. En definitiva, a nuestro juicio, estos platos que hemos seleccionado se comprenden 

en la cultura popular u operativa (Forgas Berdet, 2012:177), que tiene que ver directamente 

con la vida de todos los coreanos.  

4.9.3.1. Essence diccionario coreano-español 

Este diccionario es uno de los pocos diccionarios coreano-español y el más demandado. Fue 

publicado en 2003 seguido de varias ediciones, la última en 2018. Contiene más de 70 000 

unidades léxicas, en las cuales se incluyen palabras comunes, léxico de especialidad, 

tecnicismos, variaciones sociolingüísticas, etc., lo que supone un amplio espectro de palabras 

de variada índole. Por esta razón, podemos considerar este diccionario como una fuente que 

disipa las dudas léxico-semánticas y, a la vez, siendo un diccionario bilingüe podría destinarse 

tanto a coreanos como a hispanohablantes, usuarios que probablemente estudien español y 
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coreano respectivamente. El aspecto que merece mención especial es que la lengua de partida 

es el coreano. Consecuentemente, en lo que concierne a los culturemas gastronómicos, 

podemos ver muy claramente qué tipo de mediación (el cómo se ha traducido) ha intervenido 

el autor. Hecho un breve esbozo del perfil fundamental del diccionario, procedemos a analizar 

los culturemas gastronómicos. 

Tabla 18. Culturemas gastronómicos  
en el lemario del Essence diccionario coreano-español (C. Kim, 2018) 

Entrada 1.  떡 [tteok] 

Definición en español teok, torta f. de arroz (glutinoso) 

Entrada 2.  만두 [mandu] 

Definición en español 

mandu, ravioles mlp. [canalones mpl] coreanos (de forma 

cilíndricas), bollo m. rellenado de pasta de judías azucaradas, torta 

f. *고기만두 [gogimandu]: bollo rellenado con carne y vegetales

condimentados

Entrada 3. 순대 [sundae] 

Definición en español salchicha f., chorizo m., AmM. salame m. 

Entrada 4. 산적 [sanjeok] 

Definición en español pincho m, kebab m, brocheta f, Bol, Ch, Per. anticucho m. 

Entrada 5. 송편 [songpyeon] 

Definición en español 
songpyeon, tarta de arroz cocida al vapor en una capa de las hojas 

de pino 

Entrada 6.  약과 [yakgwa] 

Definición en español tarta f [pastel m] de harina de trigo, aceite y miel 

Entrada 7. 국밥 [gukbap] 

Definición en español arroz m blanco con sopa 

Entrada 8.  덮밥 [deopbap] 

Definición en español arroz m tapado (con) 

Según hemos consultado en este diccionario, podemos ver que la mayoría de las 

definiciones se ven muy limitadas, dicho de otra forma, son muy generalistas. En vez de 

formularlas en forma de paráfrasis explicativas, vemos que se ha utilizado la adaptación, uso 

de un referente existente en la lengua de llegada y similar al de la lengua de partida, como si 

fuesen sinónimos, hecho que genera dudas de si las definiciones transmiten realmente la 

verdadera imagen de estos referentes culturales. Si bien se puede apreciar que se han utilizado 

variedades diatópicas, algunos dejan mucho que desear con respecto a la precisión. Además, 

existe la arbitrariedad de que algunos lemas tienen transcripciones fonéticas y otros no; una 

arbitrariedad que no se justifica de ninguna manera, lo que fue señalado en Robles y Park 

(2021:86). Otros aspectos que hemos analizado son los siguientes: 

1. Falta de precisión en la adaptación: como hemos señalado, las definiciones se han formulado



187 

con adaptación o equivalente cultural. Sin embargo, algunas adaptaciones no tienen mucho 

que ver con el referente al que se refieren: canalones (mandu, empanadilla coreana), bollo 

(mandu de carne, empanadilla de carne) y kebap (sanjeok, brocheta coreana). Sin embargo, no 

tienen nada que ver con respecto a los ingredientes, aspecto y modo de preparación, etc. El uso 

de kebap tampoco es convincente para la definición de sanjeok (brocheta coreana), ya que 

estos dos referentes no comparten rasgos similares.  

2. Falta de precisión de sinónimos: en el caso de sundae (morcilla coreana), el autor presenta

tres referentes como si fueran sinónimos: salchicha, chorizo y salame. Estos tres referentes que

se comprenden en el embutido, no son sinónimos, sino que son muy diferentes, sobre todo en

sus ingredientes. El único rasgo que comparten en común es su aspecto cilíndrico. Asimismo,

para este culturema, nos parece adecuado utilizar la palabra morcilla, dado que este referente

coreano es muy similar en aspecto, sabor e ingredientes. En el caso de salame, que es una

variedad rioplatense que se refiere a salami, tenemos que indicar que no hace falta su marca

diatópica, ya que en España también existe el salami.

3. Falta de precisión en las paráfrasis: las definiciones en forma de paráfrasis no presentan

explicaciones adecuadas. En el caso de yakgwa (tortas fritas coreanas), la definición

parafraseada no transmite exactamente el sentido de este referente. Para aclarar más su sentido

exacto se deberían especificar más detalles sobre el modo de preparación. Por ejemplo, en vez

de ‘tarta de harina de trigo, aceite y miel’ se entiende mejor ‘tarta de harina de trigo, frita y

bañada en miel’. Asimismo, se pueden utilizar algunas adaptaciones como pestiños o

borrachuelos, referentes similares en el sabor. La definición de deopbap (arroz con salsa por

encima) ha sido formulada como ‘arroz tapado (con)’, definición muy limitada e

incomprensible

4.9.3.2. Diccionario Didáctico Coreano-Español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana 

(DDCE) 

Este diccionario fue publicado por el Instituto Nacional de la Lengua Coreana. Está destinado 

tanto a los aprendientes como a docentes de coreano. Su obra de base es el Diccionario básico 

coreano publicado en 2010 y fue traducida a distintas lenguas. Es un diccionario bilingüe que 

permite búsquedas del coreano al español y viceversa. Está disponible en internet, es de acceso 

abierto y se puede descargar en forma de app gratuitamente en el sistema Android. Aparte de 

las definiciones traducidas del coreano al español, se ofrecen informaciones como ejemplos, 

modismos, refranes, etc. Además, por estar disponible en línea, permite buscar una palabra a 

partir del proceso semasiológico (por palabra) y del onomasiológico (por conceptos, campos 

semánticos y funciones comunicativas). 

A continuación, vamos a presentar de una manera pormenorizada algunas 

funcionalidades peculiares de este diccionario, puesto que todavía no es conocido entre los 

alumnos extranjeros de coreano y, por otro lado, es un diccionario útil para estudiantes 

coreanos de español con un nivel aproximado de B2 (Robles y Park, 2021:89). 
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Figura 20. Imagen captada de la portada del DDCE. Recuperado de 

https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa 

Figura 21. Búsqueda basada en el proceso onomasiológico del DDCE. Recuperado de 

https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo=  

Antes de entrar en materia, intentamos explicar las modalidades de búsqueda de 

palabras en este diccionario. Fernández-Pampillón y Matesanz del Barrio (2006) las enumeran 

y consideran que en los diccionarios digitales los usuarios pueden acceder a las definiciones de 

múltiples maneras175. 

1. Búsqueda por entrada: es el modo de búsqueda más básico y habitual de los diccionarios

digitales. Se introduce la palabra que uno desea consultar en la pestaña de búsqueda.

Figura 22. Búsqueda en entrada del DDCE. Recuperado de 
https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa 

175 Las autoras presentan siete modalidades de consulta en los diccionarios digitales: 1) búsqueda en 

entrada, 2) búsquedas en lista de entradas: alfabética e inversa, 3) búsqueda asistida, 4) búsqueda 

múltiple, 5) búsqueda mediante palabras relacionadas (utilización del diccionario como un tesauro), 6) 

búsqueda de anagramas, por último, 7) búsqueda utilizando abreviaturas y marcas. De hecho, puede 

haber más modalidades a medida que va avanzando la tecnología y sus modalidades también van 

refinándose. En nuestra tesis doctoral, comentaremos las modalidades correspondientes que ofrece el 

DDCE. 

https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo
https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa
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2. Búsqueda asistida: mediante esta modalidad se presentan palabras alternativas, ya que se

ofrece una lista de varias palabras relacionadas de manera automática.

Figura 23. Búsqueda asistida del DDCE. Recuperado de 
https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa 

3. Búsqueda múltiple: consiste en encontrar palabras concretas o a partir de la definición o

ejemplos. En este diccionario esta modalidad se puede realizar en búsqueda avanzada.

Figura 24. Búsqueda múltiple 1 del DDCE. Recuperado de 
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo= 

Figura 25. Búsqueda múltiple 2 del DDCE. Recuperado de 
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo= 

4. Búsqueda de anagramas: consiste en encontrar palabras que contengan los mismos

grafemas que la palabra dada. Por ejemplo, en la palabra “ship” se pueden encontrar las

siguientes palabras hips, pish, ship.

Figura 26. Búsqueda de anagramas del DDCE. Recuperado de 

https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo= 

https://krdict.korean.go.kr/spa/mainAction?nation=spa
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo
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5. Búsqueda mediante abreviaturas y marcas: es un tipo de búsqueda mediante la marcación

de la categoría gramatical, variación diatópica, etc. Así se pueden localizar con mayor

comodidad las palabras clasificadas por distintas marcas lexicográficas.

Figura 27. Búsqueda basada en abreviatura o marca del DDCE. Recuperdo de 

https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo= 

Hasta aquí hemos visto cómo funcionan las distintas modalidades de búsqueda en este 

diccionario. En las siguientes líneas vamos a presentar su artículo, es decir, la macroestructura 

y la microestructura introduciendo la palabra tteok (떡, pasta de arroz). 

Figura 28. Artículo del diccionario del DDCE. Recuperado de 

https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSea
rchWord=%EB%96%A1  

Como podemos ver en la figura anterior, se pueden encontrar en total 62 entradas que 

contienen esta palabra incluyendo la homonimia, la polisemia, las palabras derivadas, etc. 

Además, se ofrecen ejemplos fraseológicos. Para ver estas estructuras con más detalle, se 

aprecia la siguiente figura al seguir con la primera entrada. 

Figura 29. Macroestructura y microestructura del DDCE. Recuperado de 
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSea
rchWord=%EB%96%A1  

En primer lugar, podemos obtener la información fónica, para la cual se ofrecen 

https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearchDetail/searchDetailWords?nation=spa&ParaWordNo
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSearchWord=%EB%96%A1
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSearchWord=%EB%96%A1
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSearchWord=%EB%96%A1
https://krdict.korean.go.kr/spa/dicSearch/search?nation=spa&nationCode=9&ParaWordNo=&mainSearchWord=%EB%96%A1
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distintas grabaciones de audios previamente a la microestructura donde se encuentran la 

definición y los ejemplos. Después, se encuentran la marca gramatical y su equivalente. Luego, 

le sigue la definición en coreano y su traducción al español con distintos ejemplos.  

Vistas las peculiaridades que posee el DDCE, vamos a ver las definiciones de los 

culturemas gastronómicos que hemos seleccionado, representados en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Culturemas gastronómicos en el lemario del DDCE 

Entrada (referente) 떡 [tteok] 

Equivalente Tteok 

Definición en español 
‘Comida como injeolmi o songpyeon que se prepara machacando arroz e 

hirviendo polvos de cereales’  

Multimedia No 

Entrada (referente) 만두 [mandu] 

Equivalente empanada coreana, bollo coreano  bollo no es tan convincente 

Definición en español 
‘Empanada hecha de masa de harina fina, rellenándola con carne picada y 

verduras’ 

Multimedia Una imagen 

Entrada (referente) 순대 [sundae] 

Equivalente Sundae 

Definición en español 
‘Embutido preparado con tripas de cerdo rellenas con una mezcla 

condimentada de fideos de alforfón, tofu, arroz glutinoso, etc.’ 

Multimedia Una imagen 

Entrada (referente) 산적 [sanjeok] 

Equivalente pincho de carne y verdura 

Definición en español 
‘Comida que se prepara colocando carnes y verduras condimentadas y 

cortadas en pedazos finos y largos en un pincho, similar a la brocheta’ 

Multimedia Una imagen 

Entrada (referente) 송편 [songpyun] 

Equivalente Songpyeon 

Definición en español 

‘Tarta cuya masa se prepara con harina de arroz, se amasa en forma de 

media luna y se rellena con judía o soja o sésamo; y se cocina a vapor en 

hojas del pino’ 

Multimedia Una imagen 

Entrada (referente) 약과 [yakgwa] 

Equivalente Yakgwa 

Definición en español 
‘Galleta elaborada en base a una masa de harina, aceite y miel, que se pone 

sobre una tabla con forma y luego se fría o saltea en aceite’ 

Multimedia No 

Entrada (referente) 국밥 [gukbap] 

Equivalente Gukbap, sopa con arroz 

Definición en español 
‘Plato compuesto de sopa caliente con arroz, o sopa fría hervida luego con 

arroz’ 

Multimedia No 

Entrada (referente) 덮밥 [deopbap] 

Equivalente (No hay expresión equivalente) 

Definición en español ‘Tipo de plato culinario hecho de arroz caliente cubierto con ingredientes 

que puedan acompañarlo’ 

Multimedia Una imagen 
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Como podemos ver en la tabla, los lemas se presentan con su transcripción fonética y 

sus respectivos equivalentes, a excepción del último ejemplo deopbap (arroz con salsa por 

encima). En algunos casos, se presenta la transcripción fonética como su equivalente, sin 

embargo, el supuesto de deopbap [덮밥]no la tiene.  

Aparte de esta información, todas las definiciones se presentan en forma de paráfrasis 

explicativa, de lo cual podemos deducir que existen grandes distancias tanto lingüísticas como 

culturales entre Corea y países de habla hispana. Más en concreto, se formula la traducción 

explicativa por medio de la enumeración, en su mayoría, de los ingredientes y modo de 

preparación. De hecho, la traducción explicativa es una medida más eficiente que una 

traducción literal o calco, teniendo en cuenta la comentada distancia lingüístico-cultural. Sin 

embargo, no es algo absoluto, sino que hay que tener en cuenta el género textual y el tipo de 

traducción, y las limitaciones físicas 176 . Asimismo, este diccionario dispone de recursos 

multimedia: una imagen. No obstante, los referentes tteok ([떡], pasta de arroz), gukbap ([국밥], 

sopa con arroz o arroz en sopa) y yakgwa ([약과], torta frita coreana) no la tienen. Tenemos las 

siguientes peculiaridades con respecto a estos referentes y las comentamos sucintamente como 

sigue:  

1. Doble culturema: en el caso de tteok, se han utilizado injeolmi y songpyeon, dos culturemas

que son hipónimos de este referente. Tteok es la palabra que puede incluir cualquier tipo de

pasta hecha de harina de arroz o de trigo, razón por la cual es el hiperónimo. No obstante, no

se detalla la definición de estos dos culturemas ubicados dentro de la definición ni se brinda la

función de redirección por un clic, lo que en el caso de DLE se permite esta funcionalidad.

2. Uso de hiperónimo en la definición: en el caso de sundae ([순대], morcilla coreana), podemos

notar que se ha utilizado embutido como sinónimo de esta palabra. De hecho, de acuerdo con 

su definición en DLE, no existe ningún inconveniente para que esta palabra sea usada como 

equivalente. No obstante, el embutido, como hiperónimo, incluye por debajo como hipónimos 

distintas variantes como salami, morcilla, fuet, chorizo, entre otras. Para el sundae, de acuerdo 

con su apariencia bastante similar a la de morcilla, sobre todo por su color, nos parece más 

convincente utilizar como adaptación la palabra morcilla.  

176 En el caso de la interpretación simultánea, que se ve muy limitada con la temporalidad, la paráfrasis 

puede resultar no tan eficiente, dado que el uso de esta técnica supone la extensión del tiempo, lo que 

puede generar escollo durante la interpretación. Como indica Seleskovitch (2004 [2002]:19), la 

interpretación simultánea es 30 veces más rápida que una traducción. Si una unidad traslativa se 

extiende demasiado se requiere más tiempo para su formulación, lo que puede provocar la pérdida de 

tiempo durante la labor de esta modalidad interpretativa. Además, la encarnación visual de la 

interpretación simultánea sería la traducción de subtítulos. En este caso también hay muchas 

limitaciones relacionadas con la temporalidad, razón por la cual la paráfrasis explicativa puede resultar 

no tan favorable (sobre la noción de interpretación simultánea y la traducción de subtítulo véase a 

Hurtado Albir, 2018 [2001]:78-81). 
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3. Uso de adaptación: se ha utilizado la adaptación como técnica para los referentes 만두 

(empanadilla coreana, [mandu]), 순대 (morcilla coreana, [sundae]), 산적 (brocheta coreana, 

[sanjeok], y 송편 (pasta de arroz con forma de media luna, [songpyeon]). Como hemos 

mencionado en numerosas ocasiones, la técnica de adaptación o el equivalente cultural, de 

hecho, no es un equivalente semánticamente sinonímico, sino que se usa cuando existen semas 

parcialmente coincidentes entre los referentes comparados; cuando existen rasgos similares 

con respecto a su forma o su función. De acuerdo con ello, en el caso de mandu (empanadilla 

coreana), se ha utilizado la adaptación bollo. A nuestro juicio, el referente bollo no es tan 

convincente, puesto que, con respecto a sus rasgos, ambos difieren demasiado, sobre todo en 

los ingredientes. Por otro lado, para el caso de yakgwa ([약과], galleta), se ha utilizado la 

palabra galleta, sin embargo, esta adaptación tampoco representa fielmente el sentido 

auténtico del referente, porque ambos muestran una notable diferencia con respecto al modo 

de preparación: la galleta se hace al horno, mientras que yakgwa se hace frito. Por esta razón, 

nos parece más adecuado utilizar, como alternativa, torta frita en aceite en vez de galleta, 

poniendo el foco en su modo de preparación, y se puede agregar el gentilicio coreano para 

evitar confusiones que interfieran en ambos referentes. Por otro lado, podemos comentar que, 

al utilizar una palabra como adaptación, nos parece adecuado formularla con sintagmas 

nominales un tipo de o una especie de para que no parezcan un equivalente semántico, al 

complementar la falta de precisión.  

4. Falta de información cultural: las definiciones de algunos referentes como 송편 (pasta de

arroz con forma de media luna, [songpyeon]), 약과 (torta frita, [yakgwa]), 산적 (brocheta 

coreana, [sanjeok]), carecen de información cultural. Estos referentes, por lo general, no se 

consumen en la vida cotidiana, sino en las festividades o en eventos especiales. Especialmente, 

el songpyeon (pasta de arroz con forma de media luna) es uno de los platos más representativos 

de Chuseok (día de acción de gracias coreano), por tanto, se considera necesario incorporar 

esta información, al recordar que los principales destinatarios de este diccionario son 

hispanohablantes que estudian coreano.  

Hasta aquí hemos visto cómo se presentan las definiciones de algunos culturemas 

gastronómicos en tres diccionarios. Podemos calificar que el DLE y el DDCE cuentan con 

definiciones relativamente más eficientes que el Essence diccionario, principalmente gracias a 

su formulación mediante paráfrasis explicativas tanto de mediación y como de traducción 

respectivamente; hecho que podemos considerar loable, porque brindan explicaciones más 

fáciles y eficientes a sus usuarios. Esto ha sido posible gracias a su carácter digital, ya que están 

libres de espacios físicos, razón por la cual puede contener mayor información que otros en 

soporte de papel. No obstante, hemos encontrado algunos aspectos que se deben mejorar: falta 

de recursos y vínculos a otras fuentes externas. En el caso del DLE, aparte de sus definiciones, 

vemos que, siendo un diccionario digital no se aprovechan otros recursos, mediante lo cual 

secundamos la conclusión de Robles y Park (2021:89) de que se considera necesario incorporar 

más información cultural mediante vínculos hipertextuales a wikis u otras fuentes externas. Por 

otra parte, en el caso del Essence diccionario coreano-español, a las definiciones les falta 
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precisión, de manera que se ven muy limitadas y, a su vez, no representan fielmente la imagen 

cultural que poseen los referentes. Se puede considerar que las definiciones de este diccionario 

no cumplen con las expectativas del usuario. Por consiguiente, en las definiciones de los 

culturemas se debe considerar la calidad de la mediación y la traducción de manera que las 

definiciones transmitan el sentido verdadero de estos referentes.  
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CAPÍTULO 5 

En este capítulo nos ocupamos de representar el análisis descriptivo y cuantitativo (balance) de 

los resultados obtenidos, tal y como lo hemos sostenido en la parte de metodología, del análisis 

de los 60 culturemas gastronómicos de Corea (corpus de traducción). En primer lugar, 

dividiremos los culturemas según el campo semántico: platos principales, platos acompañantes, 

postres, bebidas, tentempiés e ingredientes. A continuación, presentaremos el análisis 

descriptivo con algunos ejemplos que nos parecen más relevantes, detallando la segmentación 

de los contextos donde aparecen estos culturemas y las técnicas utilizadas. Luego, 

procederemos a indicar las cifras que representan los casos analizados y sus respectivas 

técnicas utilizadas para la traducción. Por último, presentaremos algunos comentarios que 

resultan de interés como la terminología, la geosinonimia y los elementos lingüísticos como 

léxicos sensoriales, palabras de realce o modalizadas y verbos de procedimientos culinarios.  

5.1. Análisis descriptivo de la traducción  

5.1.1. Campos semánticos de los culturemas gastronómicos 

Tabla 20. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos principales) 

Culturemas con 

transcripción fonética Definición 
Casos 

analizados 

비빔밥 [bibimbap] 

Plato de arroz con carne, huevo, hongos, una variedad de verduras 

y diferentes condimentos encima, para mezclar antes de servirse. 

(DDCE)  

10 

칼국수 [kalguksu] 
Fideo hecho de masa de harina extendida fina y cortada delgada 

por cuchillo. O plato hervido con él. (DDCE) 
8 

팥죽 [patjuk] 
Sopa que se hace hirviendo el arroz en el agua filtrado177 de los 

frijoles rojos cocinados al vapor. (DDCE) 
7 

떡국 [tteokguk] 
Caldo claro caliente que se prepara con trozos finos de garaetteok 

(barra de pastel de arroz). (DDCE)  
6 

냉면 [naengmyeon] Plato de fideos que se sirve frío. (DDCE) 4 

라면 [remyeon] 
Platillo de fideos secos que se hierven en agua y a los que se añade 

una sopa en polvo. De rápida y sencilla preparación. (DDCE) 
4 

삼계탕 [samgyetang] 
Comida que se prepara hirviendo el pollo con ginseng, arroz 

glutinoso y dátiles, entre otros ingredientes. (DDCE)  
2 

볶음밥 [bokkeumbap]
Plato preparado sofriendo en aceite arroz con verduras o carne 

picadas. (DDCE)  
2 

김밥 [kimbap] 
Comida envuelta por alga rellenado de arroz y de varias 

guarniciones y que se sirve cortado en rodajas. (DDCE) 
1 

En total aparecen nueve culturemas del hiperónimo denominado platos principales. A 

diferencia de la gastronomía occidental, en la mesa coreana los platos principales consisten en 

177 Errata. Debería ser agua filtrada. 
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arroz, fideo o gachas; platos equivalentes a los acompañantes en Occidente. Entre estos 

culturemas, el más recurrente es el bibimbap (diez casos analizados), seguido del kalguksu (8 

casos analizados) y patjuk (7 casos analizados). El número de casos analizados de estos nueve 

cultureams alcanza un total de 44.  

Tabla 21. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos acomapañantes) 

Culturemas con 

transcripción fonética 
Definición 

Casos 

analizados 

김치 [kimchi] 

Alimento que se prepara salando legumbre como el* col o nabo que 

luego se mezcla con condimentos y se deja para la fermentación. 

(DDCE) [* la col] 

50 

젓갈 [jeotgal] Plato hecho con pescado fermentado o hueva salada. (DDCE) 14 

만두 [mandu] 
Empanada hecha de masa de harina fina, rellenándola con carne 

picada y verduras. (DDCE)  
9 

산적 [sanjeok] 

Comida que se prepara colocando carnes y verduras condimentadas 

y cortadas en pedazos finos y largos en un pincho, similar a la 

brocheta. (DDCE)  

6 

떡갈비 [tteokgalbi] 
Un plato a base de carne de costillas picada y marinada, luego asada 

con hueso de costilla. (GDEC [traducción propia y literal]) 
5 

삼겹살 

[samgyeopsal] 

Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene tres capas formada 

por grasa y carne. (DDCE)  
5 

설렁탕 

[seolleongtang] 

Sopa hecha cociendo diferentes partes de una vaca, tales como la 

cabeza, los intestinos, los huesos, las patas, etc. O esa misma sopa 

a la que se ha agregado arroz cocido. (DDCE) 

5 

빈대떡 [bindaetteok] 
Tortilla coreana que se elabora con granos de mungo molidos a los 

que se añade verduras y carne y se fríe en la sartén. (DDCE) 
5 

쌈 [ssam] 

Alimento que se sirve el arroz o la carne o unos acompañamientos 

envueltos en hortaliza como lechuga, hojas de ajonjolí, etc. 

(DDCE) 

5 

게장 [gejang] 
Cangrejo crudo encurtido en salsa de soja o salsa a base de chile. 

(DDCE)  
4 

미역국 [miyeokguk] Sopa caliente hecha con algas marinas. (DDCE) 4 

신선로 [sinseollo] 

Recipiente para calentar comida sobre la mesa. O comida hecha en 

este recipiente. Este recipiente es un tipo de plato hondo y alto de 

cobre o latón. En el centro se ubica un hueco para colocar carbones 

o brasas y con su alta temperatura se cuecen en caldo los

ingredientes de diferentes colores como pescado, verduras, setas,

nueces, gincos, castañas, etc. (GDEC [traducción propia y literal])

4 

김치찌개 

[kimchijjigae] 

Estofado de gimchi/kimchi, guiso que se elabora cociendo 

gimchi/kimchi con carne y otros ingredientes. (DDCE)  
3 

잡채 [japchae] 
Comida mixta con fideo de patata en polvo y varias verduras y 

carnes que se cortan delgadamente y se tuestan en aceite. (DDCE) 
3 

된장찌개 

[doenjangjjiagae] 

Estofado hecho con doenjang o pasta de soja fermentada y otros 

ingredientes, como cebollín, calabacín, tofu, etc. (DDCE)  
3 

닭갈비 [dakgalbi] 
Parte de costilla de pollo o platos hechos con esta parte. (GDEC 

[traducción propia y literal])  
3 

나물 [namul] 
Plato preparado cociendo, friendo o sazonando hierbas u hojas 

comestible. (DDCE)  
3 
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회 [hoe] 
Plato coreano consistente en rodajas finas de carne o pescado 

crudo. (DDCE)  
2 

순두부찌개 

[sundubujjigae] 
Estofado hecho con sundubu. (DDCE) 2 

육회 [yukhoe] 
Plato consistente en carne de res cruda cortada en tajadas y 

condimentada. (DDCE)  
2 

불고기 [bulgogi] 
Plato tradicional de Corea que se prepara asando la carne de cerdo 

o res, previamente condimentadas y cortadas finamente. (DDCE)
1 

전골 [jeongol] 
Cocido [comida cocinada echada una sopa poca] hecho con carne, 

hongos, productos marineros y condimentos. (DDCE)178 
1 

갈비찜 [galbijjim] 
Plato que se prepara sazonando trozos de costillas de ternera o de 

cerdo e hirviéndolos hasta que estén bien cocidos. (DDCE) 
1 

파전 [pajeon] 
Plato consistente en una masa frita de harina con cebolla verdeo* 

cortada a la juliana y frutos del mar. (DDCE) [*cebolla de verdeo] 
1 

갈비 [galbi] 

Hueso del pecho de vaca, cerdo o pollo que se utiliza como 

ingrediente de comida. Carne adherida a dicha parte, o comida que 

se prepara con ello. (DDCE)  

1 

보쌈 [bossam] 

Plato que consiste en carne de cerdo cocida y cortada en rodajas 

finas, que se sirve acompañado de condimento para kimchi o 

bossamkimchi (kimchi enrollado). (DDCE) 

1 

해물탕 [haemultang] 
Plato picante preparado con diversos tipos de mariscos y abundante 

caldo. (DDCE)  
1 

편육 [pyeonyuk] carne vacuna cocida y cortada en trozos finos. (DDCE) 1 

장아찌 [jangajji] 

Comida sazonada para comer largamente conservando las verduras 

como pepino, nabo o ajo en la salsa de soja o agua salada o 

poniéndolos en la pasta de soja o la pasta de arroz mezclado con el 

chile rojo. (DDCE)  

1 

갈비탕 [galbitang] 
Sopa cocida por largas horas con costillas cortas de ternera. 

(DDCE)  
1 

홍어삼합 

[hongeosamhap] 

Un plato compuesto con carne de cerdo al vapor, raya fermentada 

y kimchi muy fermentado. (definición propia)179 
1 

제육볶음 

[jeyukbokkeum] 

Plato de carne de cerdo salteado con diversos condimentos y 

verduras. (DDCE)  
1 

El hiperónimo platos acompañantes es el grupo con mayor número de culturemas 

gastronómicos, lo que supone un total de 32 culturemas con 149 casos analizados. Entre ellos, 

el kimchi cuenta con 50 casos, puesto que este referente incluye distintos tipos de variantes 

dependiendo, sobre todo, del ingrediente principal. Además, el culturema kimchi es el plato 

más representativo de la gastronomía coreana, por consiguiente, esta guía contiene gran 

cantidad de información al respecto. Los platos acompañantes son los que se consumen junto 

al arroz, fideos o gachas —alimentos básicos para los coreanos—, y se equiparan a los platos 

178 La definición de este culturema es confusa. Hemos agregado la palabra cocido.  

179 El DDCE ni el GDEC no cuentan con la definición de esta palabra en su lemario. 
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principales de la gastronomía occidental. Asimismo, estos son los platos acompañantes de las 

bebidas alcohólicas denominados anju ([안주]), que es un tipo de comida para acompañar el 

alcohol.  

Tabla 22. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: bebidas) 

Culturemas con 

transcripción fonética 
Definición 

Casos 

analizados 

소주 [soju] Bebida alcohólica preparada a base de granos, batata, etc. 

mediante el proceso de destilación. (DDCE) 
4 

막걸리 [malgeolli] Licor tradicional coreano de color blanquecino lechoso y sabor 

denso, hecho a base de arroz. (DDCE)  
3 

미숫가루 [misutgaru] 
Alimento hecho de arroz, arroz glutinoso, cebada y otros 

ingredientes tostados o cocidos que son molidos para ser 

mezclados con agua en forma de bebida. (DDCE)  

3 

유자차 [yujacha] Té de cidra. Té que se prepara diluyendo en agua la cidra 

escurtida en azucar y miel. (DDCE)  
1 

Este hiperónimo incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Los primeros dos 

culturemas de la tabla son los licores más representativos de la gastronomía coreana. En total 

hemos obtenido cuatro culturemas, cuyos casos analizados son 11.  

Tabla 23. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: postres) 

Culturemas con 

transcripción fonética 
Definición 

Casos 

analizados 

떡 [tteok] 
Comida como injeolmi o songpyeon que se prepara machacando 

arroz e hirviendo polvos de cereales. (DDCE)  
31 

빙수 [bingsu] 
Comida preparada a base de hielo molido que por encima lleva 

frijoles rojos hervidos y frutas. (DDCE)  
15 

강정 [gangjeong] 

1. Galleta al estilo coreano hecha con arroz. 2. Galleta hecha

mezclando semillas de sésamo o frijoles salteados con miel.

(DDCE)

2 

Aunque el hiperónimo postres cuenta con tan solo tres culturemas, su número total de 

casos analizados es elevado, con un total de 48. En efecto, el postre en la gastronomía coreana 

no tiene gran importancia; generalmente, se consume fruta, té o café después de comer. Por 

esta razón, resulta bastante difícil delimitar la diferencia entre postre y tentempié. Sin 

embargo, el primer culturema de la tabla tteok (pastel de arroz) es uno de los postres más 

importantes, razón por la cual hemos analizado 31 casos representativos del corpus. Además,

este culturema cuenta con distintos tipos de variantes de acuerdo con el ingrediente o el 

evento en que se consumen estos referentes. En el caso del segundo culturema bingsu (hielo 

raspado con distintas guarniciones), podemos afirmar que tiene alto grado de popularidad 

particularmente entre los jóvenes, causa de que aparezca un alto número de casos analizados.  
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Tabla 24. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: tentempiés) 

Culturemas con 

transcripción fonética 
Definición 

Casos 

analizados 

치맥 [chiamaek] 
Trozos de pollo rebozados en harina y fritos o cocidos a la brasa 

que se consumen con cerveza. (definición propia)180 
3 

튀김 [twigim] 
Plato preparado con pescados, carne, verduras, etc. rebozados en 

harina y fritos en aceite. (DDCE)  
2 

떡볶이 [tteokbokki] 

Platillo que se elabora salteando los pastelitos de arroz cortados 

en forma cilíndrica con una variedad de verduras, condimentando 

con salsa de soja o pasta picante. (DDCE)  

1 

호떡 [hoteok] 

Panqueque coreano con relleno dulce, originado en China, que se 

hace friendo masa de harina o de arroz glutinoso en forma 

redonda y chata. (DDCE)  

1 

어묵 [eomuk] 

Comida que se hace de la cocción de una masa de pescado 

triturado, mezclada con sal y harina entre otros ingredientes. 

(DDCE)  

1 

순대 [sundae] 

1. Embutido preparado con tripas de cerdo rellenas con una

mezcla condimentada de fideos de alforfón, tofu, arroz glutinoso,

etc. (DDCE)

1 

붕어빵 [bungeopang] 

Es un tipo de bollo que se hace la masa de harina acuosa y relleno 

de alubias rojas en un molde metálico con forma de pez. (GDEC 

[traducción propia y literal]) 

1 

꼬치 [kkochi] 
Alimento que se sirve atravesado en un palillo largo y delgado de 

madera o metal con una extremidad puntiaguda. (DDCE)  
1 

En el supuesto de los tentempiés, hemos podido seleccionar ocho culturemas y 11 

casos analizados. A diferencia de la costumbre alimentaria de España y de algunos países de 

habla hispana, en Corea no existe la merienda, que se consume entre el almuerzo y la cena. 

Dicho de otra forma, podemos indicar que la merienda en Corea equivale a un tipo de tentempié 

que se consume sin importar la hora.  

Tabla 25. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: ingredientes) 

Culturemas con 

transcripción fonética 
Definición 

Casos 

analizados 

고추장 [gochujang] 
Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo ingrediente principal 

es el polvo de chile. (DDCE)  
11 

된장 [doenjang] 

Pasta hecha de la fermentación del meju (bloque seco de soja 

fermentada) que queda de la preparación de la salsa de soja. 

(DDCE)  

8 

참기름 [chamgireum] Aceite estrujado de sésamo. (DDCE) 7 

쌈장 [ssamjang] 

Pasta de soja o pasta de chile rojo condimentada que 

generalmente se sirve cuando se come el ssam (arroz envuelto en 

hortaliza) (DDCE)  

1 

180 El DDCE y el GDEC no cuentan con la definición de esta palabra en su lemario. 
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En el hiperónimo ingredientes se encuentran 4 culturemas y hemos analizado 27 casos. 

A pesar de haber solo 4, el número de casos analizados es elevado, ya que son referentes que 

se usan muy a menudo en la elaboración de los platos coreanos. Particularmente, los tres 

culturemas gochujang, doenjang y chamgireum son condimentos imprescindibles para la 

gastronomía coreana. Asimismo, son condimentos principales con una larga historia; están muy 

arraigados en la tradición histórica y gastronómica de Corea.  

5.1.2. Ejemplos 

Antes de presentar los ejemplos de casos analizados, mostramos nuevamente la propuesta de 

técnicas para analizar los culturemas gastronómicos para facilitar la lectura de este trabajo. 

Como hemos afirmado, la propuesta de técnicas traslativas se basa en la tipología de J. S. Park 

(2020:189) que fue establecida basándose en la propuesta de Mayoral y Muñoz (1997), a la 

cual se han agregado las técnicas préstamo y adaptación de Molina y Hurtado (2002).   

Tabla 26. Técnicas traslativas de culturemas gastronómicos (J. S. Park, 2020:189) 

1. Préstamo: dejar intacto el nombre del referente gastronómico o su transcripción fonética

2. Adaptación: emplear un referente del idioma de llegada

3. Descripción de ingredientes: detallar los ingredientes utilizados o uso de palabras equivalentes

4. Descripción de preparación: detallar los procedimientos de elaboración

5. Descripción de sabor: detallar el sabor, el olor y la textura del referente o del ingrediente

6. Descripción de aspecto: describir la forma del referente

7. Descripción de consumición: detallar cómo se consume, en qué celebración, en qué localidad, etc.

5.1.2.1. Platos principales 

1. Bibimbap

Figura 30. Bibimbap. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5

%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-

4887417/).  

https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
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Tabla 27. Ficha general de bibimbap 

Culturema 비빔밥 [bibimbap] 

Equivalente 
Plato de arroz con carne, huevo, hongos, una variedad de verduras y diferentes 

condimentos encima, para mezclar antes de servirse. (DDCE)  

Campo semántico Plato principal 

Número de 

ocurrencia 

10 casos incluyendo sus variantes: bibimbap / dolsot bibimbap / jeonju 

bibimbap / bibimbap de Jinju / goldongban  

Traducciones 

propuestas en el 

corpus 

Tres unidades oracionales / seis unidades sintagmáticas / una unidad como 

entrada 

Tabla 28. Contextos 1, 2 y 3 de bibimbap 

Contexto 1 
Uno de los platos de arroz más famosos es el “bibimbap”, arroz cocido 

mezclado con vegetales condimentados y carne.  

Segmentación 
...el “bibimbap” [1], arroz [2] cocido [3] mezclado [3] con vegetales [2] 

condimentados [3] y carne [2]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Contexto 2 “bibimbap” (un cuenco de arroz mezclado con vegetales) 

Segmentación “bibimbap”[1] (un cuenco [2] de arroz [3] mezclado [2] con vegetales[3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

Contexto 3 “bibimbap”(arroz mezclado con vegetales) 

Segmentación “bibimbap”[1] (arroz [2] mezclado [3] con vegetales [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En nuestro corpus este referente aparece diez veces incluyendo sus variantes. Este 

culturema está formado con dos lexemas: 비빔 (bibim) y 밥 (bap). Bibim- indica la forma 

sustantivada del verbo mezclar y -bap se refiere al arroz cocido (J. S. Park, 2020:190). 

Comparando los ejemplos 2 y 3 con el 1, el primer ejemplo detalla aun más la información que 

implica esta referencia. En cambio, en los ejemplos 2 y 3 sus respectivas traducciones 

parafrásticas ‘un cuenco de arroz mezclado con vegetales’ y ‘arroz mezclado con vegetales’ se 

encuentran entre paréntesis. 

De hecho, esta referencia no denota ningún otro aspecto menos el modo de preparación: 

mezclar (mezclado). En los tres ejemplos, se ha utilizado el participio pasado del verbo mezclar, 

con que se caracteriza su aspecto más importante. No obstante, hemos de indicar la limitación 

del uso de este participio pasado. Con él un lector hispanohablante sin conocimiento previo va 

a llegar a asociar este referente con algún plato en estado ya mezclado. Como indica la 

definición del DDCE, se debería mencionar el modo de consumición como ‘se mezcla justo 

antes de consumir’ para transmitir la auténtica imagen del referente. Por otra parte, debemos 
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indicar también la falta de información sobre el condimento o la salsa que se le agrega a este 

plato; sin ampliar esta información, las traducciones quedarán lejos de la realidad que conlleva 

este referente. Según Encyclopedia of Korean Culture, la primera aparición documental de esta 

referencia data de los años 1800, aun así se especula su origen más antiguo siendo un plato 

ritual y real. Además, se consumía este plato mezclando el arroz con cualquier plato 

acompañante de sobra, no necesariamente con algún tipo de condimento. No obstante, en la 

actualidad se generaliza el uso del gochujang (고추장, salsa de ají picante), a excepción de 

algunos casos muy especiales. Por tanto, para que la traducción sea más familiar a la vida 

popular en la que está arraigado este plato, se debería agregar la información sobre el uso del 

condimento. 

Tabla 29. Contexto 4 de bibimbap 

Contexto 4 

Bibimbap (mezcla de arroz con surtido de vegetales). Un plato que mezcla el 

arroz con varios tipos de vegetales. Es ideal para consumir varios vegetales 

al mismo tiempo, además de ser atractivo a la vista. Es una comida llena de 

nutrientes y muy sana. El bibimbap de Jeonju es el más famoso del país. 

Segrementos 

Bibimbap [1] (mezcla [2] de arroz [3] con surtido de vegetales [3]). Un plato 

que mezcla [2] el arroz [3] con varios tipos de vegetales [3]. Es ideal para 

consumir varios vegetales al mismo tiempo, [4] además de ser atractivo a la 

vista [5]. Es una comida llena de nutrientes y muy sana. El bibimbap de 

Jeonju [1] es el más famoso del país. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingrediente + [4] Consumición

+ [5] Aspecto

A diferencia de los primeros tres ejemplos, en esta unidad traslativa se detalla más  

información. En primer lugar, aparece el préstamo bibimbap, seguido de una traducción 

simplificada en forma de amplificación ‘(mezcla de arroz con surtido de vegetales)’. Además, 

se amplía su información respecto al modo de consumición: ‘consumir varios vegetales al 

mismo tiempo’; y al aspecto: ‘ser atractivo a la vista’. Por otro lado, las unidades oracionales 

al final como ‘Es una comida llena de nutrientes y muy sana.’ y ‘El bibimbap de Jeonju es el 

más famoso del país.’ no aportan una información relevante.   

Tabla 30. Contexto 5 de bibimbap 

Contexto 5 Goldongban (arroz mezclado con vegetales) 

Segmentación Goldongban[1] (arroz [2] mezclado [3] con vegetales [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingrediente + [3] Preparación

Podemos indicar que en el contexto 5 encontramos la forma denominativa goldongban 

(골동반), arcaísmo que se utilizaba en el pasado y se refería a este referente. No obstante, está 
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ya en desuso. Dicho de otro modo, cobró algún grado de especialidad, lo que supone que es un 

término especializado181.   

2. Kimbap

Figura 31. Kimbap. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95

%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/) 

Tabla 31. Ficha general de kimbap 

Culturema 김밥 [kimbap] 

Equivalente 
Comida envuelta por alga rellenado de arroz y de varias guarniciones y que 

se sirve cortado en rodajas. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 1 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad como entrada 

El kimbap es uno de los platos más familiares para los coreanos y, además, más fáciles 

de probar en Corea del Sur. Según la información de la Enciclopedia del Folclore y la Cultura 

Tradicional de Corea182, este plato empezó a consumirse en Corea tras el inicio del cultivo de 

algas de mar, que según las especulaciones documentadas, se remonta a la primera mitad del 

181 Por presentar un ejemplo, podemos comentar que en un capítulo de la exitosa serie coreana Una 

Joya en el Palacio (대장금 [Dae Jang Guem] Gran Jangguem) aparece esta referencia como equivalente 

de Bibimbap en forma de subtítulo (Véase: https://www.youtube.com/watch?v=-

sJz2C2shqs&list=PLtjlY9aZn6loiaofhFzN2UDmT5hb6IkgC&ab_channel=%EC%98%9B%EB%93%

9C%3A%EC%98%9B%EB%82%A0%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%5B%EB%93%9

C%EB%9D%BC%EB%A7%9B%EC%A7%91%5D).   

182 Es una enciclopedia disponible online que fue publicada por el Museo Nacional Folclórico de Corea. 

https://folkency.nfm.go.kr/kr/main  

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/
https://www.youtube.com/watch?v=-sJz2C2shqs&list=PLtjlY9aZn6loiaofhFzN2UDmT5hb6IkgC&ab_channel=%EC%98%9B%EB%93%9C%3A%EC%98%9B%EB%82%A0%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%5B%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%9B%EC%A7%91%5D
https://www.youtube.com/watch?v=-sJz2C2shqs&list=PLtjlY9aZn6loiaofhFzN2UDmT5hb6IkgC&ab_channel=%EC%98%9B%EB%93%9C%3A%EC%98%9B%EB%82%A0%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%5B%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%9B%EC%A7%91%5D
https://www.youtube.com/watch?v=-sJz2C2shqs&list=PLtjlY9aZn6loiaofhFzN2UDmT5hb6IkgC&ab_channel=%EC%98%9B%EB%93%9C%3A%EC%98%9B%EB%82%A0%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%5B%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%9B%EC%A7%91%5D
https://www.youtube.com/watch?v=-sJz2C2shqs&list=PLtjlY9aZn6loiaofhFzN2UDmT5hb6IkgC&ab_channel=%EC%98%9B%EB%93%9C%3A%EC%98%9B%EB%82%A0%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%5B%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%9B%EC%A7%91%5D
https://folkency.nfm.go.kr/kr/main
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siglo XVII. Asimismo, este referente se halla registrado en los documentos antiguos del siglo 

XIX, lo que constata que es un plato que tiene larga historia en Corea. En los países occidentales 

es conocido como Nori Maki o Maki, una variante del sushi de origen japonés. Nori significa 

en japonés una especie de algas de mar y Maki es una palabra que significa enrollar o arrollar. 

En Corea del Sur este referente se consideraba como manjar o comida de las excursiones 

escolares, si bien en la actualidad, gracias a las franquicias de restaurantes que venden esta 

comida a bajo precio, se percibe ya como una comida simple del día y tentempié.  

Tabla 32. Contexto 1 de kimbap 

Contexto 1 

Gimbap. Son arrollados de arroz en alga marina, rellenos con diferentes 

ingredientes como tortilla de huevo, eomuk o pastel de pescado, vegetales 

y carne. 

Segmentación 

Gimbap [1]. Son arrollados[2]/[3] de arroz [4] en alga marina [4], rellenos 

[3] con diferentes ingredientes como tortilla [5] de huevo [4], eomuk [1] o

pastel [5] de pescado [4], vegetales y carne [4]. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Preparación + [4] Ingrediente + [5]

Adaptación

En el análisis aparece, en primer lugar, el préstamo gimbap, seguido de las 

descripciones sobre su aspecto y sus ingredientes en forma de oración. En el caso de arrollado 

representa su forma de aspecto y preparación, razón por la cual consiste en descripción visual 

y modo de preparación. Además, en esta unidad traslativa esta palabra se ha utilizado como un 

participio sustantivado. De hecho, en Latinoamérica existe un referente gastronómico que es 

arrollado, pero no podemos demostrar si se ha utilizado esta palabra teniendo en cuenta este 

mismo referente. Con respecto a la adaptación, podemos señalar la tortilla de huevo que parte 

de su aspecto. La tortilla de huevo que se utiliza para este referente se hace extendiendo los 

huevos batidos para cocerlos finamente. Su forma es similar a una tortilla fina. Por su parte, 

aparece el culturema ‘eomuk o pastel de pescado’, para el cual también se ha utilizado la técnica 

adaptación. En efecto, según la tercera acepción de la palabra pastel del DLE (‘masa de harina 

y manteca, cocida al horno, en que ordinariamente se envuelve crema o dulce, y a veces carne, 

fruta o pescado’), no se detectan muchos rasgos semánticos coincidentes entre estas dos 

referencias. Aun así, hemos encontrado un sema183 : masa. Para la prepración del pastel de 

pescado, se requiere hacer una masa con harina y carne magra del pescado triturada y luego se 

183  En términos de la semántica, este sema coincidente se denomina archisemema (Robles Ávila, 

2004a:52).   
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procede a freírla o cocerla al vapor, lo que justifica el uso de adaptación pastel para esta 

referencia. En vez de kimbap, tal y como hemos indicado, se utiliza mucho más frecuentemente 

el préstamo japonés, pero incorporado al léxico español sushi, una voz generalizada que 

designa este referente. En efecto, entre kimbap y maki (sushi) no hay grandes diferencias a 

excepción de los ingredientes. Así pues, podemos estimar que, mediante la enumeración de los 

ingredientes, se destacan los aspectos diferenciadores que posee el kimbap frente al maki 

(sushi).  

3. Patjuk

Figura 32. Patjuk. Korean Food Promotion Institute. 
(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj
ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=4981&title=%ED%8C%A5%EC%A3%BD)  

Tabla 33. Ficha general de patjuk 
Culturema 팥죽 [patjuk] 

Equivalente 
Sopa que se hace hirviendo el arroz en el agua filtrada de los frijoles rojos 

cocinados al vapor. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 7 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Seis unidades sintagmáticas y una unidad oracional 

El patjuk está formado por dos unidades léxicas: pat- significa alubias rojas y –juk 

hace referencia a un tipo de gacha. Este plato está arraigado muy profundamente en la tradición 

cultural. Según la tradición coreana, este plato se consumía en el solsticio del invierno y, de 

acuerdo con la creencia popular y folclórica, evita la mala suerte. Particularmente, con base en 

la información de la Enciclopedia del Folclore y la Cultura Tradicional de Corea, en la cultura 

coreana el color rojo simbolizaba tanto la vida y la muerte como la sangre de la tierra. 

Consecuentemente, se creía que este color tenía un poder especial para combatir la desgracia y 

este plato aparece en distintos géneros literarios como la tradición oral, películas, etc.  

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=4981&title=%ED%8C%A5%EC%A3%BD
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=4981&title=%ED%8C%A5%EC%A3%BD
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Tabla 34. Contexto 1 de patjuk 

Contexto 1 ...dongji patjuk (puré de judías rojas dulces)... 

Segmentación dongji patjuk [1] (puré [2] de judías [3] rojas [4] dulces [5]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente + [4] Visual + [5] Sensorial

En el contexto 1, dongji hace referencia al solsticio del invierno, que es el día 22 de 

diciembre y se ha utilizado el préstamo transcribiendo sus valores fónicos. Seguido de esta 

denominación, se describe su información entre paréntesis. En primer lugar, se ha utilizado 

puré, que consiste en la adaptación como técnica traslativa. Como hemos indicado en la tabla, 

especulamos que esta adaptación parte de su textura y su modo de preparación. Con respecto a 

su modo de preparación, este plato se hace mezclando el arroz con alubias rojas y cociéndolo 

hasta que se obtenga una textura espesa; por consiguiente, podemos suponer que se ha utilizado 

esta adaptación basándose en su espesura. Por otra parte, podemos comentar el uso de judías 

como su principal ingrediente. El ingrediente pat ([팥]), según el término científico, es 

Vigna angularis184, mientras que judía es Phaseolus communis185, lo que nos permite entender 

que ambos referentes no coinciden en sentido estricto. Así pues, se ha traducido esta palabra 

agregando a este sustantivo un adjetivo especificativo rojo para denotar su característica. El 

adjetivo dulces, una palabra relacionada con el sabor, también se ha utilizado con valor 

especificativo para el sustantivo judías; dicho de otro modo, no se refiere al sabor dulce de este 

plato, sino que especifica la especie de judía que se utiliza como ingrediente. 

Tabla 35. Contexto 2 de patjuk 

Contexto 2 ...patjuk (sopa espesa de judías)... 

Segmentación patjuk [1] (sopa [2] espesa [3] de judías [4]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingrediente

En el contexto 2 se ha utilizado, en primer lugar, el préstamo patjuk, luego se amplifica 

la información para describir más específicamente este culturema. En cuanto a la adaptación 

184 Para encontrar este término científico hemos consultado una enciclopedia online llamada Doopedia 

publicada por la editorial Doosan (Véase: 

https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK

7DAzsssssssYV-

360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc4

8o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010

_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1

157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3).   

185 Hemos consultado una página web donde se agrupan varias empresas que se dedican a la industria 

de jadinería y hortalizas (véase:https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/buscar/todos/judia/).  

https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://search.naver.com/p/crd/rd?m=1&px=270&py=1331&sx=270&sy=231&p=UHFiKwprvTVssK7DAzsssssssYV-360222&q=%ED%8C%A5&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=aqftgXc48o12hAvWIpWgbw%3D%3D&time=1603918135964&bt=26&a=kdc_rcg*D.title&r=2&i=88000010_00000000000000000002c231&u=https%3A%2F%2Fterms.naver.com%2Fentry.nhn%3FdocId%3D1157409%26cid%3D40942%26categoryId%3D32102&cr=3
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/buscar/todos/judia/
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sopa, tenemos que mencionar que este culturema difiere de sopa con respecto al modo de 

preparación y de consumición. Como posibles sinónimos de la sopa sería caldo, gacha, 

estofado, etc. Este plato se consume como plato principal en la cultura gastronómica de Corea, 

mientras que en el mundo occidental la sopa es considerada primer plato o entrante. Así pues, 

podemos constatar que este léxico adaptado está un poco lejos del sentido auténtico del 

referente, si bien con el adjetivo agregado espesa no se generan grandes problemas en la 

trasmisión de su sentido. Por otra parte, en los ejemplos 1 y 2, se ha utilizado el sustantivo 

judías y, como hemos explicado antes, no hay correspondencia absoluta entre pat y judías186. 

Tabla 36. Contexto 3 de patjuk 

Contexto 3 En el Dongji, cocinamos gachas de alubias rojas para alejar la mala suerte. 

Segmentación En el Dongji, cocinamos gachas [1] de alubias [2] rojas [3] para alejar la 

mala suerte. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

En el contexto 3, como podemos ver en la tabla, no se ha utilizado el préstamo del 

propio nombre del referente, sino gachas de alubias rojas. 

4. Kalguksu

Figura 33. Kalguksu. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj
ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=2987&title=%EC%B9%BC%EA%B5%AD%EC%88%98) 

186 Hemos consultado un artículo de la sección de gastronomía del periódico República de las Ideas. 

En este artículo se describen las características muy detalladamente la información sobre esta especie, 

desde su origen hasta el uso en la actualidad (Véase: 

https://gastronomiaycia.republica.com/2016/02/03/anko-o-pasta-dulce-de-

azuki/#:~:text=Con%20el%20nombre%20de%20azuki,consumida%20despu%C3%A9s%20de%20la

%20soja).  

https://gastronomiaycia.republica.com/2016/02/03/anko-o-pasta-dulce-de-azuki/#:~:text=Con%20el%20nombre%20de%20azuki,consumida%20despu%C3%A9s%20de%20la%20soja
https://gastronomiaycia.republica.com/2016/02/03/anko-o-pasta-dulce-de-azuki/#:~:text=Con%20el%20nombre%20de%20azuki,consumida%20despu%C3%A9s%20de%20la%20soja
https://gastronomiaycia.republica.com/2016/02/03/anko-o-pasta-dulce-de-azuki/#:~:text=Con%20el%20nombre%20de%20azuki,consumida%20despu%C3%A9s%20de%20la%20soja
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Tabla 37. Ficha general de kalguksu 
Culturema 칼국수 [kalguksu] 

Equivalente 
Fideo hecho de masa de harina extendida fina y cortada delgada por 

cuchillo. O plato hervido con él. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 8 
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Una unidad oracional y seis unidades sintagmáticas 

El nombre de este plato kalguksu ([칼국수]) está formado por dos unidades léxicas: kal- 

(cuchillo) y guksu (fideos). Hace referencia a los fideos de harina cortados con cuchillo y es un 

tipo de pasta fresca. Sin embargo, en ninguna traducción se denota este rasgo; debería agregarse 

a la traducción de esta unidad traslativa la siguiente información particular: ‘fideos frescos 

cortados con cuchillo’. Por otra parte, guksu hace referencia a la pasta fina en forma de cuerda, 

lo que concuerda con la definición de fideo del DLE. Pese a que es un plato muy popular que 

se puede probar fácilmente, tiene tradición bastante interesante dentro de la cultura coreana. 

En las ceremonias matrimoniales tradicionales, los fideos con caldo claro se servían en el 

convite a los invitados. Por tanto, se ha formado una locución verbal ‘국수를 먹다’ (comer fideos) 

que significa que alguien se casa o es invitado a una boda.  

Tabla 38. Todos los contextos de kalguksu 

Contexto 1 kalguksu (sopa de fideos) 

Segmentación kalguksu [1] (sopa [2] de fideos [3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente

Contexto 2 kalguksu (sopa caliente de fideos) 

Segmentación kalguksu [1] (sopa [2] caliente [3] de fideos [4]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Sensorial + [4] Ingredientes

Contexto 3 los fideos bajirak kalguksu. 

Segmentación los fideos [1] bajirak kalguksu [2] 

Técnicas utilizadas [1] Ingrediente + [2] Préstamo

Contexto 4 los fideos haemul-kalguksu 

Segmentación 
los fideos [1] haemul-kalguksu [2] 

Técnicas utilizadas [1] Ingrediente + [2] Préstamo

Contexto 5 fideos kalguksu. 

Segmentación Fideos [1] kalguksu [2] 

Técnicas utilizadas [1] Ingrdiente + [2] Préstamo
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Contexto 6 

Se ve como la sopa samgyetang, pero en este caso viene con 

fideos kalguksu. Los fideos se hierven con el caldo que queda después de 

terminar el pollo. 

Segmentación 

Se ve como la sopa samgyetang, pero en este caso viene con fideos 

[1] kalguksu [2]. Los fideos [1] se hierven [3] con el caldo que queda

después de terminar el pollo. 

Técnicas utilizadas [1] Ingrediente + [2] Préstamo + [3] Preparación

En todos los contextos comentados en la tabla, a excepción del 1 y el 2, se ha utilizado 

primero su equivalente español fideos, seguido de kalguksu. La palabra guksu tiene dos 

significados: el fideo como ingrediente en sí o un plato elaborado.  

El simple uso de fideos como equivalente de kalguksu no es suficiente, mientras que 

los contextos 1 y 2 (‘sopa de fideos’ y ‘sopa caliente de fideos’ respectivamente), con sus 

explicaciones, se entienden mejor a pesar de que siguen siendo bastante simples y 

generalizados.  

Con respecto al uso de sopa como adaptación, podemos decir que el plato kalguksu 

generalmente se hace en un tipo de caldo a base de pollo o anchoas secas. Tanto en España 

como en Latinoamérica, la sopa de fideos es un plato popular. Por su similitud en el sabor y 

modo de preparación se habrá utilizado la adaptación sopa.  

Además, en las muestras 3 y 4 aparecen bajirak kalguksu y haemul-kalguksu 

respectivamente. Bajirak se refiere a las almejas y haemul significa frutos de mar o mariscos. 

Ambos son los ingredientes que se usan muy a menudo para elaborar este plato, si bien en estas 

dos unidades no se traducen estos ingredientes de mar. Por consiguiente, no se llega a transmitir 

su significado exacto.   

En el supuesto del contexto 6, este referente se ha utilizado para explicar otro 

culturema gastronómico y el kalguksu (fideo cortado al cuchillo) se usa como ingrediente de 

otro plato detallando cómo se consume este fideo: ‘los fideos se hierven con el caldo…’.  
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5. Samgyetang

Figura 34. Samgyetang. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subje

ct&typeCd=&menuId=18&galleryId=3091&title=%EC%82%BC%EA%B3%84%ED%83%95) 

Tabla 39. Ficha general de samgyetang 

Culturema 삼계탕 [samgyetang] 

Equivalente 
Comida que se prepara hirviendo el pollo con ginseng, arroz glutinoso y 

dátiles, entre otros ingredientes. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 2 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad sintagmática y una unidad como entrada 

Este culturema es una voz que denomina un plato que consiste en un pollo pequeño 

entero relleno de arroz glutinoso, azufaifa, ginseng y otras plantas medicinales. Es un manjar 

que se consume muy a menudo en verano bajo la creencia popular 이열치열 [iyeolchiyeol] (El 

calor se combate con calor). El verano en Corea del Sur, dadas las circunstancias geográficas 

y climáticas, es bastante caluroso y húmedo. Por tanto, este plato con alto valor nutritivo se 

consumía como un alimento que reforzaba la resistencia física.  

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3091&title=%EC%82%BC%EA%B3%84%ED%83%95
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3091&title=%EC%82%BC%EA%B3%84%ED%83%95
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Tabla 40. Contextos 1 y 2 de samgyetang 

Contexto 1 

...samgyetang, dakbokkeum, jjimdak, dakjuk, dakbaeksuk (pollo cocido en 

agua sin condimentos: se come el pollo con una pizca de sal y el caldo lo 

prepara aparte con otros ingredientes), pollo frito, brochetas de pollo, entre 

otras. 

Segmentación 

...samgyetang [1], dakbokkeum, jjimdak, dakjuk, dakbaeksuk (pollo 

cocido en agua sin condimentos: se come el pollo con una pizca de sal y el 

caldo lo prepara aparte con otros ingredientes), pollo frito, brochetas de 

pollo, entre otras. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

Contexto 2 
Samgyetang (sopa de pollo con ginseng). Se limpia el pollo y se lo rellena 

con los ingredientes antes de hervirlo, para obtener un caldo exquisito. 

Segmentación 

Samgyetang [1] (sopa [2] de pollo [3] con ginseng [3]). Se limpia [4] el 

pollo [3] y se lo rellena [4] con los ingredientes antes de hervirlo [4], para 

obtener un caldo exquisito. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente + [4] Preparación

En el contexto 1 se ha utilizado únicamente el préstamo, ya que en este fragmento se 

enumeran los platos representativos coreanos a base de pollo. En el segundo se explicita la 

información entre paréntesis tras el uso de préstamo samgyetang: ‘sopa de pollo con ginseng’. 

De hecho, esta unidad traducida parece bastante simplista. Uno de los rasgos distintivos de este 

plato es que contiene un ingrediente peculiar: ginseng. En coreano se pronuncia /insam/. Es 

una planta herbácea que se cultiva en Corea como remedio medicinal y es conocido a nivel 

internacional por sus propiedades beneficiosas para la salud. Esta voz fue incorporada al DLE 

en 2014 como extranjerismo y por la diferencia fonográfica se escribe siempre en cursiva 

(Fernández Bernárdez, 2016:125-126). Su definición recogida en DLE es la siguiente: ‘Planta 

herbácea de la familia de las araliáceas, originaria de Corea, de cuya raíz, gruesa y ramificada, 

se extrae una sustancia utilizada como tónico y estimulante.’. 

El uso de la adaptación sopa, que hemos comentado en otros ejemplos, no coincide 

semánticamente con esta referencia. Podemos compararlo con otras palabras similares: caldo 

y estofado. Ambas palabras no son adecuadas, dado que, en primer lugar, el caldo, en inglés 

stock o broth, se refiere al líquido de base para hacer algún tipo de sopa. Por otra parte, el 

estofado es un plato que se hace a la reducción, por lo que el caldo queda más espeso y tiene 

más ingredientes sólidos que líquido. Por lo tanto, el caldo, según parece, es más apropiado 

para referirse al líquido base para hacer otro tipo de plato; la sopa de este plato es de color claro 

y no tiene muchos ingredientes sólidos. Por esta razón, el uso de sopa nos parece oportuno.  
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5.1.2.2. Platos acompañantes 

6. Bulgogi

Figura 35. Bulgogi. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3
%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8
%B0-2517765/)   

Tabla 41. Ficha general de bulgogi 

Culturema 불고기 [bulgogi] 

Equivalente 
Plato tradicional de Corea que se prepara asando la carne de cerdo o res, 

previamente condimentadas y cortadas finamente. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 1 
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Una unidad como entrada 

Tabla 42. Contexto 1 de bulgogi 

Contexto 1 
Bulgogi (ternera sazonada). Se corta la carne de vaca o de cerdo en tajadas 

finas y se la condimenta antes de cocinar. 

Segmentación Bulgogi [1] (ternera[2] sazonada [3]). Se corta [3] la carne de vaca o de 

cerdo[2] en tajadas finas [4] y se la condimenta antes de cocinar [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Visual

Este es uno de los platos más representativos de la gastronomía coreana y, a su vez, 

uno de los más demandados por los extranjeros. Como podemos ver en el contexto 1, se hace 

tanto con carne de vacuno como con carne de cerdo. El aspecto diferenciador de este plato está 

en el hecho de condimentar o marinar la carne antes de su cocción. Además, en el ejemplo se 

https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
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detallan sus aspectos como los ingredientes y el modo de preparación y, asimismo, se ha 

descrito su aspecto visual que consiste en carne cortada finamente, para que los lectores puedan 

diferenciarlo de otros platos como filetes de carne o bistec, etc.  

7. Kimchi

Figura 36. Kimchi. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subje

ct&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98+) 

Tabla 43. Ficha general de kimchi 

Culturema 김치 [kimchi] 

Equivalente 
Alimento que se prepara salando legumbre como el col o nabo que luego 

se mezcla con condimentos y se deja para la fermentación. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 50 incluyendo numerosas variantes como baechukimchi / nabak-kimchi / 

gat kimchi / pa kimchi / bossam kimchi / kkaktugi, etc.  
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Veintiséis unidades sintagmáticas, dieciocho unidades oracionales y seis 

unidades como entrada.  

Hemos analizado un total de 50 ejemplos de este culturema, cuyo número es el más 

elevado entre todos. Tal y como hemos mencionado en la tabla, el culturema kimchi tiene 

muchas variantes. No obstante, la variante más común es el kimchi de col china (baechukimchi). 

En este análisis presentaremos no solo este tipo más general, sino también algunas de sus 

variantes. No es ninguna exageración decir que el kimchi es el plato más representativo de la 

gastronomía coreana. La palabra kimchi tiene varias evoluciones morfológicas: chimchae (침채) 

> dimchae (딤채) > kimchae (김채) > kimchi (김치)187 . El significado original era verduras

sumergidas. Las principales características de este plato de la actualidad consisten, en primer 

187  Datos de un artículo periodístico del diario Chosun de Corea 

(http://food.chosun.com/site/data/html_dir/2013/02/21/2013022100793.html). 

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98
http://food.chosun.com/site/data/html_dir/2013/02/21/2013022100793.html
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lugar, en encurtir vegetales en sal y prepararlas generalmente con pimiento picante molido. 

Tabla 44. Contexto 1 de kimchi 

Contexto 1 
El “kimchi” es la comida fermentada más representativa de Corea y el plato 

de acompañamiento más básico de la dieta coreana. 

Segmentación 
El “kimchi” [1] es la comida fermentada [2] más representativa de Corea y 

el plato de acompañamiento [3] más básico de la dieta coreana. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición

En el contexto 1 se han detallado el modo de preparación con el participio pasado 

fermentado y el modo de consumición con el sintagma nominal plato de acompañamiento. 

Tabla 45. Contexto 2 de kimchi 
Contexto 2 ...Kimchi de col... 

Segmentación ...Kimchi [1] de col [2]... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes

El contexto 2 es la traducción del kimchi más común. Se ha traducido este culturema 

con el sintagma nominal ‘kimchi de col’: ‘kimchi’ es el préstamo y col es el equivalente en 

español del ingrediente llamado ‘baechu’.  

Tabla 46. Contexto 3 de kimchi 

Contexto 3 

El “kimchi” se creó después de que la gente comenzase a cultivar y 

producir granos como alimentos fundamentales de sus dietas. Cuando los 

vegetales, que no se podían conservar, fueron encurtidos en sal o mezclados 

con salsa de soja, pasta de alubias o especias, se crearon nuevos sabores y 

aromas... 

Segmentación 

El “kimchi”[1] se creó después de que la gente comenzase a cultivar y 

producir granos como alimentos fundamentales de sus dietas. Cuando los 

vegetales [2], que no se podían conservar, fueron encurtidos [3] en sal [2] 

o mezclados[3] con salsa de soja [2], pasta de alubias [2] o especias [2], se

crearon nuevos sabores [4] y aromas [4]... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

En el contexto 3 se destaca con su información sobre el origen de este referente. Se 

explicitan sus aspectos más básicos mediante segmentos que representan el modo de 

preparación y los ingredientes: ‘fueron encurtidos en sal’ y ‘salsa de soja, pasta de alubias o 

especias’ respectivamente. En esta traducción se describe el kimchi que se preparaba antes de 

la introducción del pimiento o ají en Corea. Lo interesante que podemos mencionar es el verbo 

encurtir (encurtido). Como hemos afirmado en las primeras líneas de este culturema, el primer 

significado de este referente es ‘verduras sumergidas’; por tanto, no genera grandes 

confusiones para explicar su característica principal. Sin embargo, debemos recordar que el 
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verbo encurtir del español de la actualidad no coincide exactamente con el procedimiento de 

preparación del kimchi. El DLE define el verbo encurtir como sigue: ‘hacer que ciertos frutos 

o legumbres tomen el sabor del vinagre y se conserven mucho tiempo teniéndolos en este

líquido’. En la traducción del contexto 3, al participio pasado del verbo encurtir se le agrega 

‘en sal’ para explicitar su modo de preparación, a través de lo cual se transmite su principal 

característica. 

Tabla 47. Contexto 4 de kimchi 

Contexto 4 

Baechu-kimchi. Es el tipo de kimchi más común y popular. Las coles 

asiáticas o baechu se rellenan con condimentos y otros tipos de vegetales , 

y luego se fermentan.  

Segmentación 

Baechu-kimchi [1]. Es el tipo de kimchi [1] más común y popular. Las coles 

asiáticas [2] o baechu [2] se rellenan [3] con condimentos [2] y otros tipos 

de vegetales [2], y luego se fermentan [3].  

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el contexto 4, baechu-kimchi está formado por dos unidades léxicas: baechu (col 

asiática) y kimchi. Para su traducción se explicitan el modo de preparación se fermentan y se 

rellenan, y los ingredientes como condimentos y vegetales.  

Tabla 48. Contexto 5 de kimchi 

Contexto 5 
Yeolmu-kimchi. Es un tipo de kimchi que se consume mucho en verano, 

cuando aún queda tiempo para la cosecha de la col para el baechu-kimchi. 

Segmentación 

Yeolmu-kimchi [1]. Es un tipo de kimchi [1] que se consume mucho en 

verano [2], cuando aún queda tiempo para la cosecha de la col [3] para el 

baechu-kimchi [1].  

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes

En el contexto 5 se explica el origen de una variante de kimchi a base de hojas de 

rábano. El término científico del rábano es Raphanus sativus L.188 . Este kimchi se prepara 

generalmente con rábano que se cosecha en verano, cuyas hojas son más tiernas. Sin embargo, 

en esta traducción solo se explicita el modo de consumición ‘un tipo de kimchi que se consume 

mucho en verano’, una explicación que no aporta información relevante. Otro ejemplo de este 

culturema en nuestro corpus es ‘ “yeolmu kimchi” (“kimchi” de rábanos jóvenes de verano)’, 

donde se explicita el carácter del ingrediente ‘rábanos jóvenes de verano’. Yeolmu- quiere decir 

‘rábano joven’ y se tradujo literalmente. Asimismo, para detallar más se le agrega el sintagma 

188 http://www.seed.go.kr/seed/199/subview.do?enc=Zm5jdDF8EEB8JTJGaW50ZXJ3b3JrJTJGc2VlZ

CUyRjEwJTJGMjc0NyUyRnByb3RlY3Rpb25GYXJtVmlldy5kbyUzRnZpZXdUeXBlJTNEdmFya

WV0eU5hbWUlMjY%3D  

http://www.seed.go.kr/seed/199/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGaW50ZXJ3b3JrJTJGc2VlZCUyRjEwJTJGMjc0NyUyRnByb3RlY3Rpb25GYXJtVmlldy5kbyUzRnZpZXdUeXBlJTNEdmFyaWV0eU5hbWUlMjY%3D
http://www.seed.go.kr/seed/199/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGaW50ZXJ3b3JrJTJGc2VlZCUyRjEwJTJGMjc0NyUyRnByb3RlY3Rpb25GYXJtVmlldy5kbyUzRnZpZXdUeXBlJTNEdmFyaWV0eU5hbWUlMjY%3D
http://www.seed.go.kr/seed/199/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGaW50ZXJ3b3JrJTJGc2VlZCUyRjEwJTJGMjc0NyUyRnByb3RlY3Rpb25GYXJtVmlldy5kbyUzRnZpZXdUeXBlJTNEdmFyaWV0eU5hbWUlMjY%3D
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‘de verano’. 

Tabla 49. Contexto 6 de kimchi 

Contexto 6 
Oi-so-bagi. El sabor refrescante de los pepinillos recupera el apetito 

perdido en los días de calor. 

Segmentación 
Oi-so-bagi [1]. El sabor refrescante [2] de los pepinillos [3] recupera el 

apetito perdido en los días de calor. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes

En el supuesto del contexto 6 es un kimchi que se hace a base de pepino. Oisobagi se 

forma con tres unidades: oi- es el pepino, -so- es el relleno y –bagi hace referencia al acto de 

introducir algo. Pues, se prepara añadiendo un relleno hecho con pimiento molido y varias 

verduras en el pepino. Por otra parte, debemos indicar el uso de pepinillo. De hecho, el pepinillo 

consiste en pepinos pequeños encurtidos en vinagre; consecuentemente no concuerda con este 

referente. No obstante, este referente coreano se prepara con pepinos cortados, de lo que 

podemos deducir que se ha utilizado como un diminutivo.  

Tabla 50. Contexto 7 de kimchi 
Contexto 7 ...jang kimchi (“kimchi” encurtido en salsa de soja)... 

Segmentación ...jang kimchi [1] (“kimchi” [1] encurtido [2] en salsa de soja [3])... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

El culturema del contexto 7 consiste en un tipo de kimchi que se fermenta en salsa de 

soja y su explicitación consiste en el modo de preparación.   

Tabla 51. Contextos 8 y 9 de kimchi 

Contexto 8 Dongchimi (“kimchi” acuoso) 

Segmentación Dongchimi [1] (“kimchi” [1] acuoso [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación

Contexto 9 
Nabak-kimchi. Es un tipo de kimchi con mucha agua, que se suele endulzar 

con zumo de frutas. 

Segmentación 
Nabak-kimchi [1]. Es un tipo de kimchi [1] con mucha agua [2], que se 

suele endulzar [2] con zumo de frutas [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

Los contextos 8 y 9 nos resultan interesantes. En primer lugar, dongchimi (contexto 8) 

es un tipo de kimchi a base de rábano que se fermenta en mucha cantidad de agua salada. Para 

su traducción se ha utilizado el adjetivo acuoso. Por otra parte, para nabakkimchi del contexto 

9, se ha detallado más información: tipo de ‘kimchi con mucha agua’ y ‘se suele endulzar con 

zumo de frutas’. No obstante, hemos encontrado otros ejemplos de Nabakkimchi: 1) nabak 

kimchi (kimchi acuoso); 2) nabak kimchi (kimchi acuoso de rábano). En este caso, las 
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traducciones son casi iguales a la de dongchimi (contexto 8), dicho de otra forma, no se 

distinguen estos dos culturemas. La diferencia entre estos dos referentes (nabakkimchi y 

dongchimi) descansa en su modo de preparación: el dongchimi se prepara con rábanos enteros 

en agua salada, mientras que el nabakkimchi se hace con distintas verduras cortadas en 

pequeñas láminas con agua condimentada. Así pues, podemos afirmar que la traducción 

generalizada ‘kimchi acuoso’ no trasmite la imagen auténtica de estos dos culturemas.  

Tabla 52. Contexto 10 de kimchi 

Contexto 10 
Kkakdugi. Los condimentos son similares a los del baechu-kimchi, pero en 

vez de utilizar la col, se utiliza el nabo cortado en cubos. 

Segmentación 

Kkakdugi [1]. Los condimentos [2] son similares a los del baechu-kimchi 

[1], pero en vez de utilizar la col [2], se utiliza el nabo [2] cortado en cubos 

[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Por último, kkakdugi consiste en un tipo de kimchi que se hace a base de rábanos 

cortados en forma de dados. Para su traducción se ha utilizado la técnica de descripción de 

modo de preparación: ‘nabo cortado en cubos’. No obstante, aparte de su procedimiento, se 

explicita que el condimento es similar al de baechukimchi (kimchi de col), lo que puede ser una 

información limitada.  



220 

8. Kimchijjigae

Figura 37. Kimchijjigae. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A

%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-

4855383/)   

Tabla 53. Ficha general de kimchijjigae 

Culturema 김치찌개 [kimchijjigae] 

Equivalente 
Estofado de gimchi/kimchi, guiso que se elabora cociendo gimchi/kimchi 

con carne y otros ingredientes. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 3 
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Una unidad como entrada, una unidad sintagmática y una unidad oracional 

Tabla 54. Todos los contextos de kimchijjigae 

Contexto 1 

Kimchi jjigae (guiso de kimchi). Se cocina primero la carne de cerdo antes 

de agregar el kimchi y el agua. Para un guiso de kimchi aún más exquisito, 

utilice kimchi bien fermentado. 

Segmentación 

Kimchi jjigae [1] (guiso [2] de kimchi [3]). Se cocina [4] primero la carne 

de cerdo [3] antes de agregar el kimchi [3] y el agua. Para un guiso [2] de 

kimchi [1] aún más exquisito, utilice kimchi [1] bien fermentado [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

Contexto 2 
…también hay varios platos que se pueden preparar con “kimchi”, tales

como el “kimchi-jjigae” (guiso de “kimchi”)... 

Segmentación 
…también hay varios platos que se pueden preparar con “kimchi” [1], tales

como el “kimchi-jjigae” [2] (guiso [3] de “kimchi” [1])... 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Adaptación

Contexto 3 El guiso de “kimchi”, hecho de “kimchi” demasiado fermentado y cerdo... 

Segmentación 
El guiso [1] de “kimchi” [2], hecho de “kimchi” [2] demasiado fermentado 

[3] y cerdo [2]...

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Este plato consiste en un tipo de estofado. De hecho, la referencia está formada por 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
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unidades léxicas que, al mismo tiempo, son culturemas: kimchi (un tipo de ensalada picante y 

fermentada) y jjigue (estofado). En los primeros dos ejemplos se ha utilizado guiso como 

adaptación.  

Como podemos ver en la tabla, en todos los contextos comentados se explica este 

referente con información detallada sobre cómo se prepara y con qué ingredientes se hace. Es 

un plato bastante familiar tanto para los nativos coreanos como para los extranjeros. Se 

consume en la mesa coreana y es uno de los platos más predilectos de los coreanos. Siendo una 

información para los turistas, podemos recomendar la inclusión de información sensorial, 

visual y de preparación. Es un plato que se basa en kimchi, ingrediente principal; como 

consecuencia, tiene un sabor picante. Con el participio pasado ‘fermentado’ podemos suponer 

que el kimchi que se utiliza para este plato generalmente está bien fermentado, hasta tal punto 

de tener un sabor ácido. Además, es un plato acompañante para el arroz cocido y suele 

consumirse muy caliente, hasta el punto de estar hirviendo.  

9. Japchae

Figura 38. Japchae. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%8B%9D%EC%82%AC-%EC%9A

%94%EB%A6%AC-%EC%A0%80-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-5666461/)   

Tabla 55. Ficha general de japchae 

Culturema 잡채 [japchae] 

Equivalente 
Comida mixta con fideo de patata en polvo y varias verduras y carnes que 

se cortan delgadamente y se tuestan en aceite. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 3 
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Tres unidades sintagmáticas 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%8B%9D%EC%82%AC-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%A0%80-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-5666461/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%8B%9D%EC%82%AC-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%A0%80-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-5666461/
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El japchae es una comida muy importante para los coreanos y es uno de los platos más 

representativos de la gastronomía coreana. Es cierto afirmar que es un plato bastante familiar, 

si bien es una comida irremplazable en la mesa para las ocasiones especiales como el Año 

Nuevo Lunar y el Día de la Acción de Gracias Coreano (chuseok), y en los convites 

matrimoniales o en las fiestas de cumpleaños. Este plato sufrió cambios con respecto a su 

ingrediente y forma de preparación. Encyclopedia of Korean Culture señala que en los 

documentos culinarios de Corea no se halla ningún caso de que se haya utilizado el fideo para 

este plato. Tradicionalmente consistía en una mezcla sazonada de verduras y carne. Más en 

concreto, de acuerdo con la enciclopedia llamada Cultura Gastronómica de Corea189 , no 

aparecía el fideo en este plato antes del siglo 20, a partir del cual se convierte, en la actualidad, 

en el ingrediente imprescindible como muestran las traducciones 190 . En este sentido, las 

traducciones que presentamos son del referente actual. 

Tabla 56. Contextos 1 y 2 de japchae 

Contexto 1 ...japchae (fideos glutinosos mezclados con vegetales salteados)... 

Segmentación japchae[1] (fideos [2] glutinosos [3] mezclados [4] con vegetales [2] 

salteados [4]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingrediente + [3] Sensorial + [4] Prepraración

Contexto 2 
Torantang (sopa de ñame -Colocasia esculenta-), pollo cocido al vapor, 

brochetas de setas, japchae, arroz recién cosechado, “nori” seco... 

Segmentación 
Torantang (sopa de ñame -Colocasia esculenta-), pollo cocido al vapor, 

brochetas de setas, japchae [1], arroz recién cosechado, “nori” seco... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

En el primer ejemplo, lo que merece nuestra especial atención es la descripción 

sensorial: glutinoso. Como hemos afirmado en la parte de técnicas traslativas, esta técnica es 

para enumerar las peculiaridades relacionadas con el sabor y la textura de una referencia. El 

propio nombre japchae, en efecto, explicita los ingredientes: varios vegetales. Tal y como 

hemos podido ver brevemente en la evolución de este plato, el principal ingrediente de la 

189 Es traducción literal de 한국음식문화. Es una enciclopedia publicada por el Ministerio de Cultura, 

Deporte y Turismo de Corea, Federation of Korea Culture Centre y Korea Culture Information Service 

Agency. (Véase 

https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/641?brdType=R&thisPage=1&bbIdx=12365&root

Cate=&searchField=title&searchText=%EC%9E%A1%EC%B1%84&searchCategory5=510&record

Cnt=10) 

190  Según Doosan Encyclopedia, este fideo tiene su origen en China. (Véase: 

https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1080296&cid=40942&categoryId=32102). 

https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/641?brdType=R&thisPage=1&bbIdx=12365&rootCate=&searchField=title&searchText=%EC%9E%A1%EC%B1%84&searchCategory5=510&recordCnt=10
https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/641?brdType=R&thisPage=1&bbIdx=12365&rootCate=&searchField=title&searchText=%EC%9E%A1%EC%B1%84&searchCategory5=510&recordCnt=10
https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/641?brdType=R&thisPage=1&bbIdx=12365&rootCate=&searchField=title&searchText=%EC%9E%A1%EC%B1%84&searchCategory5=510&recordCnt=10
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1080296&cid=40942&categoryId=32102


223 

actualidad es el fideo. No obstante, debemos indicar el uso del adjetivo glutinoso. Estos fideos 

se hacen a base de harina de batata, por tanto, al igual que los fideos de arroz, contiene 

propiedades que los hacen pegajosos gracias a su alto contenido de almidón. De hecho, todos 

los fideos tienen almidón, por lo que son glutinosos. Sin embargo y a nuestro parecer, el 

traductor habrá pretendido describir la peculiar textura chiclosa de este fideo mediante el uso 

de este adjetivo. 

Otro aspecto bastante peculiar que tienen estos fideos es su color transparente, de 

manera que señalamos la conveniencia del uso del adjetivo transparente (descripción visual) 

en vez de glutinoso, con el cual se resalta la diferencia que tiene este referente y se trasmite su 

imagen más auténtica. Asimismo, recomendamos que se incluya otra información del 

ingrediente: batata, camote o boniato, dependiendo de la región. Sin explicitar esta 

información los lectores pecarán de considerar este plato como algún tipo de comida a base de 

fideos de arroz, un ingrediente bastante común ya en los países de habla hispana.  

10. Samgyeopsal

Figura 39. Samgyeopsal [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 57. Ficha general de samgyeopsal 

Culturema 삼겹살 [samgyeopsal] 

Equivalente 
Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene tres capas formada por 

grasa y carne. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 5 
Traducciones propuestas en 

el corpus 
Cinco unidades sintagmáticas 

Es un plato bastante popular en la cultura gastronómica de Corea, además, uno de los 

platos más amados por los coreanos. El samgyeopsal, en español panceta, empezó a 
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consumirse extendidamente en los años 80. Al ser una parte mucho más económica que la carne 

de ternera, se convirtió en la carne más integrada en la vida de los coreanos. Samgyeopsal está 

formado por tres unidades léxicas: sam- significa tres, –gyeop- se refiere a capas y –sal es la 

carne. Esta parte de carne se compone de capas de carne y grasa, aspecto que ha motivado esta 

palabra. 

Tabla 58. Todos los contextos de samgyeopsal 

Contexto 1 Samgyeopsal... 

Segmentación Samgyeopsal [1]... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

Contexto 2 samgyeopsal (tocino de cerdo a la plancha) 

Segmentación Samgyeopsal[1] (tocino de cerdo[2] a la plancha[3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingrediente + [3] Preparación

Contexto 3 Tocino de cerdo a la plancha samgyeopsal 

Segmentación Tocino de cerdo [1] a la plancha [2] samgyeopsal [3] 

Técnicas utilizadas [1] Ingrediente + [2] Preparación + [3] Préstamo

Contexto 4 samgyeopsal (panceta de cerdo a la parrilla) 

Segmentación Samgyeopsal[1] (panceta de cerdo [2] a la parrilla[3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingrediente + [3] Preparación

Podemos indicar que en Corea del Sur la panceta se refiere a una parte de la carne de 

cerdo y al hecho de consumir esta carne a la plancha o a la parrilla. En el contexto 1 se ha 

utilizado solo el préstamo samgyeopsal, mientras que en los contextos 2, 3 y 4 se detalla su 

modo de preparación: ‘a la plancha’ y ‘a la parrilla’; de esta manera se hace referencia a un 

plato, no a una parte específica de la carne de porcino.  

 Por otro lado, podemos destacar la geosinonimia que se ha utilizado para designar 

este plato: tocino y panceta. Estas dos palabras aluden generalmente al bacon191, sin embargo, 

el tocino se usa para referirse a la grasa de cerdo, mientras que la panceta, a la carne con ciertas 

capas de grasa. Según la definición del DLE, la panceta es una ‘hoja de tocino entreverada con 

magro’, mientras que el tocino es el ‘panículo adipose, muy desarrollado, de ciertos mamíferos, 

especialmente del cerdo’. Así que no podemos considerar estrictamente las dos palabras como 

sinónimos.  

191 https://www.lexico.com/es-en/traducir/tocino 

https://www.lexico.com/es-en/traducir/tocino
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11. Mandu

Figura 40. Mandu [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 59. Ficha general de mandu 

Culturema 만두 [mandu] 

Equivalente 
Empanada hecha de masa de harina fina, rellenándola con carne picada y 

verduras. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 9 
Traducciones propuestas en 

el corpus Seis unidades sintagmáticas y tres unidades oracionales 

El mandu es un plato que se comparte en la cultura del Noreste Asiático. Estos días es 

un plato que se puede probar muy fácilmente en la cultura coreana, pero en el pasado era un 

manjar que se consumía en las grandes festividades como el Año Nuevo Lunar.  

Tabla 60. Todos los contextos de mandu 

Contexto 1 "mandu" (empanadillas coreanas) 

Segmentación "mandu"[1] (empanadillas [2] coreanas) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación

Contexto 2 mandu (empanadillas coreanas) de arenque 

Segmentación mandu [1] (empanadillas [2] coreanas) de arenque [3] 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente

Contexto 3 gyuasang (mandu cocido al vapor) 

Segmentación Gyuasang [1] (mandu [1] cocido al vapor [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación
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En todos los contextos menos el 3 podemos ver que se ha utilizado empanadilla con 

el gentilicio ‘coreano’. Esta técnica consiste en adaptación basada en su aspecto. Más en 

concreto, la empanadilla o empanada se diferencia con respecto al mandu (empanadilla coreana) 

por los ingredientes. Pese a que tanto la empanadilla como el mandu llevan relleno en su interior, 

el mandu se consume generalmente cocido al vapor o frito con poco aceite, y sus ingredientes 

son bastante diferentes. No obstante, ambos coinciden en su aspecto parecido a la media luna.  

En el caso del contexto 2 se explicita una variante de mandu a base de arenque, una 

especie de pescado que no se consume mucho en Corea; consecuentemente no es un plato tan 

familiar tanto para los coreanos como para los extranjeros. Dicho de otra manera, el tipo de 

mandu más común se hace con la masa de harina o de arroz.  

Podemos apreciar en el contexto 3 que se han utilizado dos préstamos: gyuasang y 

mandu. Gyuasang es un arcaísmo o léxico de especialidad del ámbito gastronómico. No es un 

referente fácil de experimentar. Según Encyclopedia of Korean Culture, es una empanadilla 

con relleno de pepino cocida al vapor junto a hojas de parra virgen que se consumía en verano, 

lo que no se explicita en la traducción.  

12. Ssam

Figura 41. Ssam. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B3%A0%EA%B8
%B0-%EC%8C%88-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EA%B7%B8%EB%A6%B4-1483812/)   

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EC%8C%88-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EA%B7%B8%EB%A6%B4-1483812/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EC%8C%88-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EA%B7%B8%EB%A6%B4-1483812/
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Tabla 61. Ficha general de ssam 

Culturema 쌈 [ssam] 

Equivalente 
Alimento que se sirve el arroz o la carne o unos acompañamientos 

envueltos en hortaliza como lechuga, hojas de ajonjolí, etc. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 5 
Traducciones propuestas en 

el corpus Una unidad sintagmática y cuatro unidades oracionales 

La palabra ssam es el sustantivo del verbo envolver y hace referencia al acto de 

consumir alimentos envolviéndolos en hojas vegetales. En la gastronomía coreana, se suele 

consumir la carne o el arroz envueltos en lechuga o en hojas de perilla. Además, se han creado 

menús basados en esta modalidad gastronómica, llamados ssambap. Ssam- es la forma 

sustantivada del verbo envolver y -bap es arroz cocido. El hecho de consumir los alimentos 

envueltos en hojas es una de las características de la cultura alimentaria de Corea.  

Tabla 62. Contextos 1 y 2 de ssam 

Contexto 1 “Ssam” (envoltorios de hojas de vegetales) 

Segmentación 
“Ssam” [1] (envoltorios [2] de hojas de vegetales [3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingrediente

Contexto 2 

El “ssam”, envoltorio de hojas de vegetales, es un estilo de comer único de 

la dieta coreana, que aman muchos coreanos. El “ssam” son cucharadas de 

arroz envueltas en hojas grandes, tales como lechuga, col china (Brassica 

rapa), hojas de sésamo, algas frescas y algas secas con pasta de soja. 

Segmentación 

El “ssam” [1], envoltorio [2] de hojas de vegetales [3], es un estilo de comer 

único de la dieta coreana, que aman muchos coreanos. El “ssam”[1] son 

cucharadas de arroz [3] envueltas [2] en hojas grandes, [3] tales como 

lechuga [3], col china (Brassica rapa) [3], hojas de sésamo [3], algas [3] 

frescas [4] y algas [2] secas [5] con pasta de soja [2]. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5]

Preparación

En el contexto 1 se amplía la información del culturema con el modo de consumición: 

‘envoltorios’. En el supuesto del contexto 2, se detalla más concretamente el modo de 

consumición y los ingredientes: 1) ‘envueltas’; 2) ‘arroz’, ‘hojas grandes’, ‘lechuga’, ‘col china 

(Brassica rapa)’, ‘hojas de sésamo’, ‘algas frescas’, ‘algas secas’ y ‘pasta de soja’. 

El aspecto que nos suscita un gran interés será el uso de término botánico de la col 

china: Brassica rapa. La col china no se consume mucho en los países occidentales y, además, 

existen distintos geosinónimos que referencian esta verdura: col, repollo, hakusái, etc. Así pues, 

podemos especular que se habrá adoptado el uso de dicho término altamente especializado para 

designar este ingrediente con mayor grado de precisión. 
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Tabla 63. Contexto 3 de ssam 

Contexto 3 

Ssam, costumbre de envolver la comida en verduras frescas. Cuando se 

come carne en Corea, hay un concepto llamado ssam, que se refiere a la 

manera de comer carne asada, envuelta en verduras frescas como lechuga u 

hojas de sésamo con alguna salsa, ajo o guindilla coreana, de acuerdo con 

el gusto de cada uno. 

Segmentación 

Ssam [1], costumbre de envolver la comida [2] en verduras [3] frescas [4]. 

Cuando se come carne [3] en Corea, hay un concepto llamado ssam [1], que 

se refiere a la manera de comer carne [3] asada [5], envuelta [2] en verduras 

[3] frescas [4] como lechuga [3] u hojas de sésamo [3] con alguna salsa [3],

ajo [3] o guindilla coreana [3], de acuerdo con el gusto de cada uno. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingrediente + [4] Sensorial + [5]

Preparación

En el caso del contexto 3 la información se profundiza aun más, empezando por el 

modo de consumición de la carne hasta enumerar los ingredientes de ssam. Especialmente, se 

recalcan los ingredientes: ‘verduras frescas’, ‘lechuga’, ‘hojas de sésamo’, ‘salsa’, ‘ajo’ y 

‘guindilla coreana’. En lo que respecta al uso de nombres comunes de la botánica, podemos 

comentar, en primer lugar, las hojas de sésamo. Según Encyclopedia of Korean Culture, su 

nombre científico botánico es Sesamum indicum L., que en Corea no se utiliza para esta 

costumbre de envolver los alimentos. Las hojas que se consumen para el ssam son de sésamo 

silvestre, cuyo nombre científico es Perilla frutescens var. japonica HARA192, y Corea y Japón 

son los únicos países donde se consume esta especie. El nombre común o nomenclatura de esta 

especie sería perilla y se habrá adaptado el sintagma hojas de sésamo para una mejor 

comprensión del referente.  

Por otra parte, en el caso de guindilla, podemos estimar que se habrá adoptado esta 

palabra para resaltar el sabor picante del pimiento coreano. De hecho, la guindilla es uno de los 

nombres comunes del género de Capsicum, como ají, pimientos, guindillas, etc. (J. Cedrón, 

2013:7).  

192  Hemos consultado en la página web de Bio Resource Information Service de Corea. (Véase: 

https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300

300043&gubun=1&siteGb=&menuNo=).   

https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300300043&gubun=1&siteGb=&menuNo
https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300300043&gubun=1&siteGb=&menuNo
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13. Jangajji

Figura 42. Jangajji. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3230&title=%EC%9E%A5%EC%95%84%EC%B0%8C)  

Tabla 64. Ficha general de jangajji 
Culturema 장아찌 [jangajji] 

Equivalente 

Comida sazonada para comer largamente conservando las verduras como 

pepino, nabo o ajo en la salsa de soja o agua salada o poniéndolos en la 

pasta de soja o la pasta de arroz mezclado con el chile rojo. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 1 
Traducciones propuestas en 

el corpus Una unidad oracional 

El jangajji también es un referente gastronómico importante para la costumbre 

alimentaria de los coreanos que cuenta con una larga tradición. Según se especula, tiene más 

de 1000 años de tradición. Históricamente, se ha desarrollado este plato basándose en dos 

factores: la falta de un sistema frigorífico para conservar los alimentos y las características 

climáticas de Corea, con cuatro estaciones muy notables. Este culturema tiene su origen en la 

costumbre de encurtir o conservar los vegetales que se cosechan en verano y en otoño para 

pasar el frío inverno. Junto al kimchi este referente refleja con claridad estas condiciones 

naturales de Corea, al ser un plato de acompañamiento del arroz cocido. 

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3230&title=%EC%9E%A5%EC%95%84%EC%B0%8C
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3230&title=%EC%9E%A5%EC%95%84%EC%B0%8C
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Tabla 65. Contexto 1 de jangajji 

Contexto 1 
El “jangajji” son vegetales encurtidos en salsa de soja, pasta de pimiento 

rojo o pasta de soja. 

Segmentación 

El “jangajji” [1] son vegetales [2] encurtidos [3] en salsa de soja [2], pasta 

de pimiento [2] rojo [4] o pasta de soja [2]. Se almacenan durante mucho 

tiempo [3] y se utilizan como plato de acompañamiento en el invierno [5], 

cuando los vegetales son difíciles de conseguir. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Visual + [5]

Consumición

En el ejemplo podemos indicar el participio pasado del verbo encurtir como modo de 

preparación, una de las principales características de este plato. El verbo encurtir incluye como 

sema el uso de vinagre. Entonces, para no generar siquiera pequeñas confusiones, podemos 

recomendar el verbo conservar con el sintagma adverbial durante tiempo. 

14. Gejang

Figura 43. Gejang. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3241&title=%EA%B2%8C%EC%9E%A5)  

Tabla 66. Ficha general de gejang 

Culturema 게장 [gejang] 

Equivalente Cangrejo crudo encurtido en salsa de soja o salsa a base de chile. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 4 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad como entrada y tres unidades sintagmáticas 

El gejang es un plato que muestra claramente las condiciones geográficas de Corea. 

Se consumía en las zonas cercanas al mar; su modo de preparación se basa en conserva o en 

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3241&title=%EA%B2%8C%EC%9E%A5
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3241&title=%EA%B2%8C%EC%9E%A5
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fermentación y sus principales ingredientes son el cangrejo de mar y salsa de soja —también 

se elabora a base de cangrejos de agua dulce—. Además, los cangrejos se consumen casi crudos, 

dicho de otro modo, no se cuecen, sino que se preparan en salsa de soja o con pasta picante. Es 

un plato bastante conocido entre los coreanos y últimamente se ha popularizado gracias a los 

programas de televisión y a los restaurantes que lo sirven a bajo coste. Por esta razón, es un 

plato fácil de probar durante una estancia turística en Corea.  

Tabla 67. Contexto 1 de gejang 

Contexto 1 gangjang kkotge jang (cangrejo marinado) 

Segmentación 
gangjang kkotge jang [1] (cangrejo [2] marinado [3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el contexto 1 encontramos primero gangjang, luego kkotge seguido de jang. 

Gangjang, de hecho, es un error ortográfico y su forma correcta es ganjang. Se refiere a la 

salsa de soja. –kkotge es una especie de cangrejo marino que habita solo en las costas asiáticas 

de Corea, Japón, Taiwán, India, etc., y en término zoológico es Portunus trituberculatus193. En 

la traducción se aprecian, aparte del préstamo, el ingrediente cangrejo y el modo de preparación, 

marinado. Ganjang (salsa de soja) se ha elidido, una técnica traslativa denominada elisión.  

Tabla 68. Contextos 2 y 3 de gejang 

Contexto 2 
gejang baekban. Este plato viene con cangrejos marinados picantes o 

salados. 

Segmentación gejang baekban [1]. Este plato viene con cangrejos [2] marinados [3] 

picantes [4] o salados [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

Contexto 3 ganjang gejang (cangrejos marinados en soja) 

Segmentación ganjang gejang [1] (cangrejos [2] marinados [3] en soja [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el contexto 2 se presentan dos variantes de este plato, las que se explicitan con lo 

sensorial (sabor): una es la que se conserva durante varios días en salsa de soja (salados) y la 

otra es que se hace con salsa picante y se come directamente sin proceso de conserva. En el 

propio nombre en coreano del culturema gejang baekban, gejang es el cangrejo marinado y 

baekban alude a una mesa compuesta con arroz cocido y numerosos platos acompañantes. Con 

el sintagma “viene con” se quiere decir que es una mesa conformada con arroz cocido, cangrejo 

marinado y otros platos acompañantes.  

En el contexto 3 vemos que se ha traducido ‘cangrejos marinados’ (ingredientes + 

193 Hemos consultado en GBIF, base de datos de las especies del mundo. Véase el siguiente enlace: 

https://www.gbif.org/es/species/5716110  

https://www.gbif.org/es/species/5716110
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preparación); pero en soja quiere decir en salsa de soja. 

5.1.2.3. Bebidas 

15. Soju

Figura 44. Soju [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 69. Ficha general de soju 

Culturema 소주 [soju] 

Equivalente 
Bebida alcohólica preparada a base de granos, batata, etc. mediante el 

proceso de destilación. (DDCE) 

Campo semántico Bebidas 

Número de ocurrencia 4 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Dos unidades sintagmáticas y dos unidades oracionales 

El soju es la bebida más popular y más representativa de Corea. El origen del esta 

bebida se atribuye a la invasión mongola sucedida a principios del año 1200 y tradicionalmente, 

elaborada a base de arroz. Sin embargo, en los años 60, —cuando Corea era un país bastante 

pobre y devastado por la Guerra de Corea y sufría hambruna— el gobierno prohibió la 

elaboración de esta bebida, porque el arroz era el alimento principal de los coreanos y no podía 

malgastarse en alcohol. Entonces, se empezó a producir a base de batata, patata o maíz, etc., 

para ser diluida después en agua. El soju elaborado sobre la base del método tradicional es 

bastante fuerte, mientras que los comercializados oscilan entre los 15 y 20 grados de alcohol. 

Además de su moderada graduación, los comercializados son más económicos, lo que hace que 

esta bebida esté más integrada en la vida popular de los coreanos.  
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Tabla 70. Contextos 1 y 2 de soju 

Contexto 1 el soju 

Segmentación 
el soju [1] 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

Contexto 2 

Soju. El soju de marcas como Chamisul o Chumchurum* es una bebida 

alcohólica diluida que fue creado para popularizar y facilitar el consumo 

del soju original que es muy fuerte si se lo prepara siguiendo el método 

tradicional. El soju de Andong es famoso por su aroma con una graduación 

alcohólica de entre 40 y 50, y se elabora en dicha ciudad de 

Gyeongsangbuk-do. También hay versiones suaves, de entre 20 y 35 de 

graduación. *errata: debe ser cheoumcheoreom 

Segmentación 

Soju [1]. El soju [1] de marcas como Chamisul o Chumchurum es una 

bebida alcohólica diluida [2] que fue creado para popularizar y facilitar el 

consumo del soju original que es muy fuerte [3] si se lo prepara siguiendo 

el método tradicional. El soju de Andong [1] es famoso por su aroma [3] 

con una graduación alcohólica de entre 40 y 50 [2], y se elabora en dicha 

ciudad de Gyeongsangbuk-do. También hay versiones suaves [3], de entre 

20 y 35 de graduación [2]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Sensorial

En el contexto 1 se ha utilizado el préstamo soju y en el contexto 2 se amplía su 

información sobre la modalidad de producción y su sabor. En lo relativo a lo sensorial, se 

expresa con el adjetivo fuerte y el sustantivo aroma, palabras que transmiten la peculiaridad de 

esta bebida. En la segmentación se encuentra un topónimo que es la ciudad de Andong, ubicada 

al sur de la península de Corea. Esta localidad es conocida por su larga tradición confuciana y 

por sus aldeas tradicionales, factores que convierten esta ciudad en un atractivo turístico. En 

dicha región se elabora esta bebida con el método tradicional.  
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16. Makgeolli

Figura 45. Makgeolli. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=1920&title=%EB%A7%89%EA%B1%B8%EB%A6%AC) 

Tabla 71. Ficha general de makgeolli 
Culturema 막걸리 [makgeolli] 

Equivalente 
Licor tradicional coreano de color blanquecino lechoso y sabor denso, 

hecho a base de arroz. (DDCE) 

Campo semántico Bebidas 

Número de ocurrencia 3 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Dos unidades sintagmáticas y una unidad oracional 

El makkeolli es una bebida alcohólica tradicional de Corea a base de arroz y levadura. 

Esta bebida tiene un color turbio debido al sedimento de arroz que se queda en la parte inferior 

del recipiente. Otra voz que designa esta bebida es takju (contexto 2). Tak- significa turbio y –

ju, bebida alcohólica. Junto al soju, que hemos comentado en la tabla anterior, es una bebida 

muy popular dentro de la cultura coreana.  

Tabla 72. Todos los contextos de makgeolli 

Contexto 1 
Vino de arroz, frutas frescas, cecina de ternera, jeolpyeon (pasta de arroz 

delgada y plana), yumilgwa... 

Segmentación 
Vino [1] de arroz [2], frutas frescas, cecina de ternera, jeolpyeon (pasta de 

arroz delgada y plana), yumilgwa... 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes

Contexto 2 
Makgeolli o takju. Es la bebida alcohólica con más historia en Corea. El 

arroz es el principal ingrediente y se fermenta junto con levadura y agua. 

Segmentación 
Makgeolli [1] o takju [1]. Es la bebida alcohólica con más historia en 

Corea. El arroz [2] es el principal ingrediente y se fermenta [3] junto con 

levadura y agua. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingrediente + [3] Preparación

En el primer contexto vemos que se ha utilizado la técnica de adaptación sin que se 
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presente ningún préstamo: vino de arroz (adaptación + ingredientes). Esto se debe a la similitud 

del proceso de producción, que consiste en la fermentación o conserva durante tiempo en un 

recipiente; en el caso de makkeolli tradicional sería una vasija de lodo. La adaptación vino se 

articula con el sintagma de arroz, descripción de los ingredientes. El vino de arroz comúnmente 

conocido en el mundo occidental es el sake de Japón. En efecto, esta bebida japonesa difiere 

del makkeolli con respecto al sabor y el color. Generalmente el sake es transparente.   

En el segundo contexto se detalla la descripción sobre el modo de preparación con ‘se 

fermenta’, mientras que la descripción de ingredientes se realiza mediante una enumeración de 

los elementos como ‘levadura, agua, y arroz’.  

17. Misutgaru

Figura 46. Misutgaru [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 73. Ficha general de misutgaru 

Culturema 미숫가루 [misutgaru] 

Equivalente 

Alimento hecho de arroz, arroz glutinoso, cebada y otros ingredientes 

tostados o cocidos que son molidos para ser mezclados con agua en forma 

de bebida. (DDCE) 

Campo semántico Bebida 

Número de ocurrencia 3 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Tres unidades sintagmáticas 

El misutgaru es un ingrediente del que se hacía una bebida desde tiempos remotos en 

la cultura coreana. Este culturema se conforma con tres unidades léxicas mi- es arroz, –su- 

alude al agua y -garu es polvo. Misu-, de hecho, se refiere al agua de arroz, una palabra 

compuesta y originada en la escritura china. Así pues, misutgaru hace referencia al polvo de 
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arroz para hacer bebida. A diferencia de su sentido literal, se hace a base de distintos granos 

tostados y triturados. Esta bebida se prepara en agua o agua de miel para consumir 

principalmente en verano. 

Tabla 74. Contexto 1 de misutgaru 
Contexto 1 el misutgaru (especie de horchata) 

Segmentación 
el misutgaru [1] (especie de horchata [2]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación

En el primer contexto encontramos dos técnicas: préstamo (misutgaru) + adaptación 

(horchata). En cuanto a la adaptación horchata, podemos deducir que se debe a su sabor dulce. 

No obstante, el color es distinto. En el caso de misutgaru se caracteriza por su color marrón, 

mientras que la horchata es de color blanco. Por tanto, es una adaptación basada en lo sensorial. 

Tabla 75. Contexto 2 de misutgaru 

Contexto 2 misutgaru (granos mixtos tostados y pulverizados) 

Segmentos Misutgaru [1] (granos [2] mixtos [3] tostados [3] y pulverizados [3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el supuesto del contexto 2 vemos que no contiene ninguna descripción sobre la 

bebida, sino que se enumeran el ingrediente (grano) y los participios pasados de algunos verbos 

relacionados con el modo de preparación (mixto, tostado y pulverizados). A partir de ello, 

podemos llegar a entender que el misutgaru tiene dos significados: bebida a base de este polvo 

y el polvo en sí. 

18. Yujacha

Figura 47. Yujacha. Korean Food Promotion Institute. 
(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3557&title=%EC%9C%A0%EC%9E%90%EC%B0%A8) 

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3557&title=%EC%9C%A0%EC%9E%90%EC%B0%A8
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=3557&title=%EC%9C%A0%EC%9E%90%EC%B0%A8


237 

Tabla 76. Ficha general de yujacha 

Culturema 유자차 [yujacha] 

Equivalente 
Té que se prepara diluyendo en agua la cidra escurtida en azúcar y miel. 

(DDCE) 

Campo semántico Bebidas 

Número de ocurrencia 1 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad sintagmática 

Yuja es una fruta cítrica autóctona del Noreste Asiático. En Corea se usa triturada con 

miel o azúcar para consumir principalmente en invierno y sirve de remedio para el resfrío; en 

verano se suele consumir en agua con hielo o en gaseosa como refresco. 

Tabla 77. Contexto 1 de yujacha 

Contexto 1 el té de yuja (un cítrico asiático) 

Segmentación el té [1] de yuja [2]/[3] (un cítrico [3] asiático) 

Técnicas utilizadas [1]Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingrediente

Como vemos en el ejemplo, la traducción es ‘té de yuja (un cítrico asiático)’. El té 

consiste en una adaptación y yuja como préstamo y la información entre paréntesis es sobre el 

ingrediente. Un aspecto interesante digno de especial mención es el té. De hecho, la palabra té 

es una voz que designa una bebida a base de hojas de té y es una infusión. En Corea, excepto 

el café, cualquier otra bebida que se elabora en agua mezclada con otro tipo de ingrediente 

suele llamarse té. Algunos ejemplos son ‘té de mate’ (마테차 [matecha]), una infusión 

tradicional de Argentina, Uruguay y Paraguay; chicha morada, una bebida tradicional de Perú, 

también se llama ‘té de maíz de color púrpura’ (자색옥수수차 [jasaekoksusucha]). Jasaek- es 

color púrpura, oksusu- es maíz y –cha es té. Así pues, en el presente ejemplo, té de yuja es un 

calco o una traducción literal. Además, con esta traducción podemos llegar a entender que no 

hay coincidencia entre el concepto de té coreano y el de los países hispanohablantes; dicho de 

otro modo, hay un contraste cultural. Por consiguiente, el uso de té se considera como una 

adaptación.  
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5.1.2.4. Postres 

19. Tteok

Figura 48. Tteok. Korean Food Promotion Institute. 
(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1) 

Tabla 78. Ficha general de tteok 
Culturema 떡 [tteok] 

Equivalente 
Comida como injeolmi o songpyeon que se prepara machacando arroz e 

hirviendo polvos de cereales. (DDCE) 

Campo semántico Postre 

Número de ocurrencia 31 incluyendo variantes como sirutteok, jeungpyeon, songpyeon, etc. 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Dieciséis unidades sintagmáticas y quince unidades oracionales 

El tteok es un plato que se elabora a base de arroz, trigo o el polvo de estos granos. El 

tipo más habitual se hace con arroz glutinoso o arroz común en una vaporera o dando constantes 

golpes con un mazo de madera al arroz cocido. Luego, se agregan distintos tipos de ingredientes 

para su consumo. Además, las variantes de tteok (pasta de arroz) van dependiendo de acuerdo 

con las regiones y los eventos. Este referente gastronómico se consumía desde la antigüedad y 

actualmente se ha integrado en la vida popular de los coreanos. Asimismo, es un plato infaltable 

en la mesa de grandes e importantes eventos y festividades de Corea.

Tabla 79. Contexto 1 de tteok 

Contexto 1 “Tteok” (pasta de arroz tradicional) 

Segmentación “Tteok” [1] (pasta [2] de arroz [3] tradicional) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1
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En este contexto se encuentran el préstamo (tteok) y la traducción entre paréntesis 

(pasta de arroz tradicional). En casi todos ejemplos se encuentra como su equivalente en 

español la palabra pasta. De hecho, esta referencia es intraducible al español; en otras palabras, 

no existe un equivalente acuñado o semántico. En este caso, la palabra pasta no se refiere a los 

fideos o tallarines, sino a la masa de arroz. De acuerdo con el DLE, coincide en parte con la 

cuarta acepción que la define como sigue: ‘masa preparada con harina con la que se hacen los 

fideos, tallarines, macarrones, canelones, raviolis, etc.’. Aunque en la definición no se 

encuentra información sobre su aspecto, podemos afirmar que se basa en lo visual; la apariencia 

de las masas de harina. Por otra parte, en el presente contexto se especifica este culturema con 

el adjetivo tradicional, lo que supone su larga tradición en la cultura coreana.  

Tabla 80. Contexto 2 de tteok 

Contexto 2 
Las comidas festivas para el Hangawi incluyen el songpyeon (galleta de 

arroz rellena) 

Segmentación Las comidas festivas [1] para el Hangawi incluyen el songpyeon [2] 

(galleta [3] de arroz [4] rellena [5]), 

Técnicas utilizadas 
[1] Consumición + [2] Préstamo + [3] Adaptación + [4] Ingredientes + [5]

Preparación

En el contexto 2 encontramos, en primer lugar, el préstamo (songpyeon). Song- 

significa las hojas de pino o acícula y –pyeon se refiere a la pasta de arroz. Recordando las 

condiciones climáticas de la temporada en que se consume este plato, —especialmente en el 

cotexto de la traducción aparece hangawi—una festividad equivalente al Día de Acción de 

Gracias en Corea—, la masa de arroz se pasa rápidamente. Entonces, para la elaboración de 

este plato se usan las hojas de pino no para ingerir, sino que se prepara esta pasta al vapor con 

las acículas esparcidas abajo para evitar la descomposición del plato, en otras palabras, como 

antiséptico natural. En la traducción entre paréntesis vemos la palabra galleta, que es una 

adaptación. Al respecto debemos indicar que es un referente bastante lejano a la realidad. Según 

el DLE, la voz galleta se define como: ‘pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, 

manteca o confituras diversas, que, dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados en 

forma varia, se cuece al horno’. El culturema songpyeon no tiene nada que ver con esta 

definición con respecto al ingrediente, con el modo de preparación ni con lo visual. Así pues, 

sería recomendable emplear pasta de arroz en vez de galleta. El adjetivo rellena representa el 

modo de preparación; se agregan dentro de la masa distintos tipos de ingredientes como castaña, 

azúcar con sésamo, granos de soja, etc.   
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Tabla 81. Contexto 3 de tteok 

Contexto 3 
El “sirutteok” es polvo de arroz mezclado con otros ingredientes y cocido 

al vapor en un “siru”, una vaporera de barro. 

Segmentación El “sirutteok” [1] es polvo de arroz [2] mezclado [3] con otros ingredientes 

y cocido al vapor en un “siru”, una vaporera de barro [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el contexto 3 encontramos sirutteok, una variante de pasta de arroz muy común y 

familiar en la vida de los coreanos. Es un referente arraigado en la tradición del pasado: cuando 

uno se mudaba a un nuevo lugar repartía esta pasta de arroz a los vecinos como regalo, 

entablando así relaciones personales dentro de la vecindad. En la actualidad también persiste 

esta tradición, pero es menos común. En la traducción se detalla la información sobre el 

procedimiento de preparación, aun así muy generalizada ‘polvo de arroz mezclado con otros 

ingredientes’. Para ampliar más su información se ha de agregar lo siguiente: masa de arroz 

hecha al vapor en forma de capas intercaladas con alubias rojas. Para hacer la masa se utiliza 

el arroz glutinoso machacado. Por otro lado, en la traducción se especifica el recipiente llamado 

siru, una vaporera de barro, aunque en la actualidad es de acero. Por tanto, el significado literal 

de la denominación sirutteok es ‘masa de arroz hecha en una vaporera’.  

Tabla 82. Contexto 4 de tteok 

Contexto 4 Sudan de cebada (pasta dulce) 

Segmentación Sudan [1] de cebada [2] (pasta [3] dulce [4]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial

El ejemplo 4 lo podemos considerar como una variante de tteok (pasta de arroz), pero 

por otro lado, hemos de precisar que es parecido a un ponche. En la traducción no se amplifica 

ninguna característica a excepción del sabor (dulce). Según sostiene la Enciclopedia del 

Folclore y la Cultura Tradicional de Corea el sudan es un tipo de ponche frío a base de una 

fruta llamada omija, en términos botánicos Schizandra chinensis Baillon194. El nombre común 

de esta fruta omija se puede dividir en tres unidades léxicas: o- es el número cinco, -mi- es 

sabor y –ja alude a fruto. Así pues, su significado literal es fruto con cinco sabores. Para 

elaborar el sudan se hace agua a base de esta fruta y se le agregan bolitas de pasta de arroz. Sin 

embargo, como podemos apreciar en la tabla, no se añade ninguna explicación al respecto, es 

más, parece incluso errónea por ser tan generalista. 

194 https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037

X00138&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200221  

https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037X00138&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200221
https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037X00138&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200221
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Tabla 83. Contexto 5 de tteok 

Contexto 5 También se prepara pasta blanca de arroz cocida al vapor... 

Segmentación 
También se prepara pasta [1] blanca [1] de arroz [2] cocida al vapor [3]... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación

El culturema del contexto 5 también es una variante de la pasta de arroz. 

Tradicionalmente, este referente se elaboraba para festejar los 100 días de nacimiento de un 

bebé. En Corea, la fiesta de cien días de un bebé era muy importante, ya que antiguamente 

cumplir cien días no era algo fácil, razón por la cual se celebraba este evento. Con la traducción 

resulta difícil imaginar a qué tipo de plato se refiere. Sin embargo, aparte de su cotexto, con el 

adjetivo blanca se supone que es la traducción de una pasta de arroz llamada baekseolgi. Baek- 

hace referencia al color blanco, -seolgi alude a la pasta de arroz hecho con arroz molido. Este 

referente se caracteriza por su consumo en el evento mencionado y por su color blanco. En la 

traducción se explicita la información relativa a lo visual, ingredientes y preparación.  

Tabla 84. Contexto 6 de tteok 

Contexto 6 

...el “bongchaetteok” (pasta de arroz glutinoso cocida al vapor 

espolvoreada con polvo de alubias rojas). En el centro de la capa superior, 

se colocan siete azufaifas en forma de radio. 

Segmentación 

...el "bongchaetteok” [1] (pasta [2] de arroz glutinoso [3]/[4] cocida al 

vapor [5] espolvoreada [5] con polvo de alubias rojas [3]). En el centro de 

la capa superior, se colocan [5] siete azufaifas [3] en forma de radio [2]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación

En este ejemplo apreciamos una variante de tteok llamada bongchaetteok. La palabra 

bongchae- es un culturema del matrimonio de Corea. Este culturema consiste en que la casa 

del novio entregue la ropa y la seda a la familia de la novia antes de la ceremonia nupcial. 

Entonces, el culturema bongchaetteok era una comida que se entregaba junto a estos materiales 

textiles. Pues, en el texto encontramos ham que hace referencia a una caja de madera, donde se 

colocaban dichos materiales. Entonces, en la traducción se describen entre paréntesis los 

ingredientes y el modo de preparación. Tras esta unidad traslativa entre paréntesis, encontramos 

cómo se adorna este referente gastronómico, lo que proviene de una creencia popular o 

superstición.  



242 

20. Bingsu

Figura 49. Bingsu. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%A0%95%EC%9A%B0%EB%84%A4-%EB%B2%A0%EB%A6

%AC%EB%B9%99%EC%88%98-%ED%8C%A5%EB%B9%99%EC%88%98-804659/) 

Tabla 85. Ficha general de bingsu 
Culturema 빙수 [bingsu] 

Equivalente 
Comida preparada a base de hielo molido que por encima lleva frijoles 

rojos hervidos y frutas. (DDCE) 

Campo semántico Postre 

Número de ocurrencia 15 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Euince unidades oracionales 

El bingsu (hielo raspado dulce) es un referente gastronómico muy familiar y popular 

en la cultura coreana. Según afirma Doosan Encyclopedia, este postre —originalmente un plato 

de Japón— se introdujo durante la colonización japonesa. Sin embargo, en la actualidad se ha 

generalizado su consumo entre los jóvenes, gracias a las cadenas de café que lo comercializan, 

especialmente durante la temporada de verano, consolidándose como un postre o un tentempié 

bastante popular en el país. Bing- se refiere a helar o helado y –su es agua. Entonces, su 

significado original es agua helada.  

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%A0%95%EC%9A%B0%EB%84%A4-%EB%B2%A0%EB%A6%AC%EB%B9%99%EC%88%98-%ED%8C%A5%EB%B9%99%EC%88%98-804659/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%A0%95%EC%9A%B0%EB%84%A4-%EB%B2%A0%EB%A6%AC%EB%B9%99%EC%88%98-%ED%8C%A5%EB%B9%99%EC%88%98-804659/
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Tabla 86. Contexto 1 de bingsu 

Contexto 1 

Sin duda el bingsu es el postre que más se consume en estos días calurosos 

del verano. El bingsu es una especie de granita al estilo coreano que se 

prepara con diversos ingredientes, pero el más popular y vendido es el pat-

bingsu, aquel que lleva el dulce de pat, elaborado a partir de habas o frijoles 

rojos asiáticos. 

Segmentación 

Sin duda el bingsu [1] es el postre que más se consume en estos días 

calurosos del verano [2]. El bingsu [1]es una especie de granita [3] al estilo 

coreano que se prepara con diversos ingredientes [4], pero el más popular 

y vendido es el pat-bingsu [1], aquel que lleva el dulce de pat [5], 

elaborado a partir de habas [5] o frijoles rojos asiáticos [5]/[6]. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Adaptación + [4] Preparación + [5]

Ingredientes + [6] Visual

En el contexto 1 encontramos información que detalla el modo de consumición 

(postre). A diferencia de su significado literal, se emplea la adaptación granita, con la cual se 

aclara en qué consiste este postre. De hecho, granita se basa en su forma de preparación; hay 

que recordar que su principal ingrediente es hielo raspado o leche helada raspada. Como 

podemos ver, la otra descripción de preparación ‘se prepara con diversos ingredientes’ es algo 

limitada; su preparación consiste en colocar varios ingredientes encima del hielo en polvo. Pat-

bingsu es una variante y, como su propia denominación muestra claramente, su ingrediente 

principal son las alubias rojas dulces. Aquí podemos indicar la geosinonimia: habas y frijoles.

En la terminología se designa esta legumbre como Phaseolus angularis W. F. Wight195. Según 

A. De Ron (Coord.) et al., (2010:15), en España existen una variedad de denominaciones,

dependiendo de la zona o región, con nombres locales como alubia, bachoca, caparrón, 

chícharo, faba, fréjol, feixoeiro, garbanzo, haba, habichuela, judía, judión, mongeta, pocha, etc. 

y sumándose a ellos, en el Cono Sur se utiliza poroto; frijol o frejol en los países 

latinoamericanos.  

195 https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037

X00920&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200200 

https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037X00920&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200200
https://www.bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=KISTI0037X00920&gubun=2&siteGb=P&menuNo=200200
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Tabla 87. Contexto 2 de bingsu 

Contexto 2 

El pat-bingsu, hecho con judías rojas dulces, en sus orígenes tenía la forma 

de un patjuk (sopa espesa de judías) enfriado sobre copos de nieve. Sobre 

esto se agregaba el tteok (pastelitos de arroz), misutgaru (granos mixtos 

tostados y pulverizados) u otros ingredientes según el gusto. 

Segmentación 

El pat-bingsu [1], hecho con judías [2] rojas [3] dulces [4], en sus orígenes 

tenía la forma de un patjuk [1] (sopa espesa de judías) enfriado sobre copos 

de nieve. Sobre esto se agregaba [5] el tteok (pastelitos de arroz) 

[1]/[2]/[6], misutgaru (granos mixtos tostados y pulverizados) [2]/[5] u 

otros ingredientes según el gusto. 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial + [5]

Preparación + [6] Adaptación

En el segundo contexto tenemos una amplia información sobre los ingredientes: patjuk, 

tteok y misutgaru. Si bien estos ingredientes son culturemas, en este ejemplo funcionan como 

ingredientes.  

Tabla 88. Contexto 3 de bingsu 

Contexto 3 
Por otra parte, el bingsu de raíz deodeok se elabora con leche y con la raíz 

de la hierba coreana codonopsis lanceolata, cuidadosamente triturada, y 

tiene algunos aderezos como caquis secos, entre otros. 

Segmentación 

Por otra parte, el bingsu [1] de raíz deodeok [1]/[2] se elabora con leche [2] 

y con la raíz de la hierba coreana codonopsis lanceolata [2], 

cuidadosamente triturada [3], y tiene algunos aderezos [2] como caquis 

secos [2]/[3], entre otros. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el tercer contexto encontramos una variante de bingsu a base de una raíz llamada 

deodeok, un ingrediente altamente valioso en la gastronomía coreana. Se destaca el uso de su 

terminología botánica, no porque sea un término con distintos nombres comunes geográficos, 

sino porque es un ingrediente poco común en los países hispanohablantes. 

Tabla 89. Contexto 4 de bingsu 

Contexto 4 
Y hay una variedad que a todos les encanta: el de sésamo negro. 

Este bingsu, que se derrite en la boca, trae pastelitos de arroz suaves en 

polvo de judías (incheolmi tteok) bañados en helado de sésamo negro. 

Segmentación 

Y hay una variedad que a todos les encanta: el de sésamo negro [1]/[2]. 

Este bingsu [3], que se derrite en la boca [4], trae pastelitos de arroz [5] 

suaves en polvo de judías (incheolmi tteok) [1]/[3]/[4] bañados [6] en 

helado [1] de sésamo negro [1]/[2]. 

Técnicas utilizadas 
[1] Ingredientes + [2] Visual + [3] Préstamo + [4] Sensorial+ [5]

Adaptación + [6] Preparación
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En el ejemplo 4 vemos que existen distintos tipos de bingsu. Aparece el culturema 

injeolmi (pasta de arroz glutinoso con polvo de soja) por ser un ingrediente común y habitual. 

Tabla 90. Contexto 5 de bingsu 

Contexto 5 

Es magnífico tomar una taza de café en esta antigua casa japonesa 

reformada, mientras disfruta de la vista del patio delantero. En verano, no 

debe perderse el delicioso bingsu (hielo granizado) de té verde. ¡Descanse 

y recupere su energía en Sarangi Geurin Sesang! 

Segmentación 

Es magnífico tomar una taza de café en esta antigua casa japonesa 

reformada, mientras disfruta de la vista del patio delantero. En verano, no 

debe perderse el delicioso bingsu [1] (hielo [2] granizado [3]) de té verde 

[2]. ¡Descanse y recupere su energía en Sarangi Geurin Sesang! 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En el ejemplo 5 se describe una variante de bingu que contiene polvo de té verde, 

donde se destaca el modo de preparación y los ingredientes: granizado y té verde, 

respectivamente. 

5.1.2.5. Tentempiés 

21. Bungeopang

Figura 50. Bungeopang  [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 91. Ficha general de bungeopang 

Culturema 붕어빵 [bungeopang] 

Equivalente 
Es un tipo de bollo que se hace con masa de harina acuosa y relleno de alubias 

rojas en un molde metálico con forma de pez. (GDEC [traducción propia y literal]) 

Campo semántico Tentempié 

Número de ocurrencia 1 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad como entrada 
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Tabla 92. Contexto 1 de bungeopang 

Contexto 1 
…Bungeo-ppang / Gukhwa-ppang / Gyeran-ppang). Son pastelillos 

rellenos de dulce de alubias rojas. Si vienen en forma de pez son llamados 

bungeo-ppang... 

Segmentación 

…Bungeo-ppang [1] / Gukhwa-ppang / Gyeran-ppang). Son pastelillos [2] 

rellenos [3] de dulce de alubias rojas [4]/[5]. Si vienen en forma de pez [5] 

son llamados bungeo-ppang [1]... 

Técnicas utilizadas 
[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes + [5]

Visual

Es un tentempié que suele consumirse en invierno y que se encuentra por doquier en 

varias tiendas ambulantes del país durante la temporada de frío. Bungeo- es una especie de pez 

parecido a la boga y -pang es pan. Acerca del pang o pan en Corea, existe una anécdota muy 

interesante. En Corea la palabra pang se refiere a todo alimento elaborado con harina, excepto 

la pasta. Además, en España o en Latinoamérica el pan se sirve como acompañante de un plato 

principal. En el caso de Corea el alimento básico y, a la vez, plato principal es el arroz cocido. 

Entonces, el pan se considera en Corea del Sur generalmente como un tentempié; así pues, 

hablando desde el punto de vista semántico, la panadería es el hiperónimo que incluye la 

pastelería y la confitería. Esta diferencia léxico-semántica se debe al contraste cultural entre 

Corea del Sur y los países de habla hispana. 

Para este culturema se utilizan, en primer lugar, la adaptación pastelillos, el modo de 

preparación relleno, los ingredientes como dulce de alubias rojas y la descripción visual en 

forma de pez. Se ha de recomendar ampliar la información sobre el modo de preparación que 

consiste en verter la masa acuosa de harina de trigo en un molde metálico, lo que podría ser 

más entendible y auténtico. 
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22. Chimaek

Figura 51. Chimaek [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 93. Ficha general de chimaek 
Culturema 치맥 [chimaek] 

Equivalente 
Trozos de pollo rebozados en harina y fritos o cocidos a la brasa que se 

consumen con cerveza. (definición propia) 

Campo semántico Tentempié 

Número de ocurrencia 3 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Dos unidades oracionales y una unidad sintagmática 

El chimaek no se refiere a una receta, sino que consiste en una costumbre de consumir 

pollo frito con cerveza. En Corea se suele consumir de noche como yasik (tentempié nocturno): 

ya- es noche y -sik es comida. El pollo en coreano es dak o dakgogi (닭 o 닭고기), mientras que 

pollo frito es chikin (치킨, [chicken]), un anglicismo. Entonces, el culturema chimaek es una 

palabra compuesta, si bien hemos de reflexionar sobre ello desde el punto de vista morfológico. 

Tenemos que indicar que la abreviación es una tendencia de uso lingüístico de la generación 

joven. Chi- es la primera sílaba de chicken (pollo frito) y –maek es la primera sílaba de maekju 

(cerveza), una variación de abreviación denominada acronimia196. En la lengua coreana, la 

196 H. Y. Kim (2008) realizó una investigación sobre el análisis sociolingüístico de la abreviación en 

coreano. De acuerdo con este estudio, la formación de abreviatura más habitual es la acronimia basada 

en la lectura silábica. En el caso del inglés y el español, se distinguen las siglas y los acrónimos. Sin 

embargo, en coreano esta distinción no existe. Además, hay casos de uso de clipping (recorte) y blending 

(combinación) (H. Y. Kim, 2008:181) restringidos; la combinación ocurre generalmente en el 

extranjerismo como officetel (office + hotel), leports (Leisure + sports) y remocon (remote + control) 

(H. Y. Kim, 2008:180).  



248 

acronimia se basa en la lectura silábica: 치킨 (/chikin/) tiene dos sílabas (chi + kin) y 맥주 

(/mekju/) también dos sílabas (maek + ju). Entonces, se combinan las dos primeras sílabas 

formándose un acrónimo chimaek (치맥). 

Tabla 94. Todos los contextos de chimaek 

Contexto 1 
Si quiere algo más llenador, ordene chimaek, que es pollo frito con cerveza, 

que en Corea se suele comer de noche. 

Segmentación Si quiere algo más llenador, ordene chimaek [1], que es pollo [2] frito [3] 

con cerveza [4], que en Corea se suele comer de noche [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

Contexto 2 
¿Cuál será la comida más famosa para consumir a la vera del río Hangang 

hoy en día? ¿Será el chimaek (pollo frito y cerveza), tan popular entre los 

visitantes internacionales? 

Segmentación 

¿Cuál será la comida más famosa para consumir a la vera del río Hangang 

hoy en día? ¿Será el chimaek [1] (pollo [2] frito [3] y cerveza [4]), tan 

popular entre los visitantes internacionales? 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

Contexto 3 
Para una velada inolvidable, llévese para preparar un picnic con pollo y 

cerveza (conocido como chimaek en coreano). 

Segmentación Para una velada inolvidable, llévese para preparar un picnic con pollo [1] 

y cerveza [2] (conocido como chimaek [3] en coreano). 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Préstamo

En el primer contexto tenemos cuatro técnicas, entre las cuales se destaca el modo de 

consumición. La descripción de consumición se expresa con el sintagma preposicional con 

cerveza. Este sintagma parece una descripción del ingrediente, sin embargo implica el acto de 

beber cerveza: el pollo frito que se consume con cerveza. A este respecto, así pues, el segundo 

y el tercer contexto parecen más coherentes con el modo de consumición pollo frito y cerveza. 

En definitiva, como hemos afirmado, en estos ejemplos se destaca el modo de consumo. 
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5.1.2.6. Ingredientes 

23. Doenjang

Figura 52. Doenjang. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3201&title=%EB%90%9C%EC%9E%A5) 

Tabla 95. Ficha general de doenjang 

Culturema 된장 [doenjang] 

Equivalente 
Pasta hecha de la fermentación del meju (bloque seco de soja fermentada) 

que queda de la preparación de la salsa de soja. (DDCE) 

Campo semántico Ingredientes 

Número de ocurrencia 8 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Cuatro unidades sintagmáticas y cuatro unidades oracionales 

Tabla 96. Todos los contextos de doenjang 

Contexto 1 
Están hechas de varios ingredientes, tales como ternera, marisco y 

verduras, con condimentos como: sal, salsa de soja, pasta de alubias... 

Segmentación 

Están hechas de varios ingredientes, tales como ternera, marisco y 

verduras, con condimentos como: sal, salsa de soja, pasta [1] de alubias 

[2]... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes

Contexto 2 Se condimentan con pasta de alubias... 

Segmentación 
Se condimentan con pasta [1] de alubias [2]... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes

Contexto 3 
La salsa y la pasta de soja son alimentos fermentados, basados en la soja, 

únicos de Corea, y condimentos importantes para el aderezo. 

Segmentación 

La salsa y la pasta [1] de soja [2] son alimentos fermentados [3], basados 

en la soja [2], únicos de Corea, y condimentos importantes para el aderezo 

[4]. 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición
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Contexto 4 
Este método tiene una larga historia junto con los alimentos fermentados 

tales como el kimchi y el doenjang (pasta de soja) 

Segmentación Este método tiene una larga historia junto con los alimentos fermentados 

[1] tales como el kimchi y el doenjang [2] (pasta [3] de soja [4])

Técnicas utilizadas [1] Preparación + [2] Préstamo + [3] Visual + [4] Ingredientes

Contexto 5 el “jang” (salsa de soja y pasta de alubias) era bochornoso... 

Segmentación 
el “jang” (salsa de soja y pasta [1] de alubias [2]) era bochornoso... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes

Contexto 6 

La pasta de alubias se utiliza a menudo para sazonar la comida. La comida 

no es lujosa y los condimentos se emplean con moderación para preservar 

el sabor natural de los ingredientes. En el invierno, las alubias se cuecen y 

almacenan en una caja de madera o en una cesta durante dos o tres días. 

Cuando se forma una pasta pegajosa, las alubias se trituran y 

condimentan... 

Segmentación 

La pasta [1] de alubias [2] se utiliza a menudo para sazonar la comida. La 

comida no es lujosa y los condimentos se emplean con moderación para 

preservar el sabor natural de los ingredientes. En el invierno, las alubias 

[2] se cuecen [3] y almacenan en una caja de madera [3] o en una cesta

durante dos o tres días [3]. Cuando se forma una pasta [1] pegajosa [4], las 

alubias se trituran [3] y condimentan [3].... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

Contexto 7 

“Gan” en “ganjang” (salsa de soja en coreano) se refiere al sabor salado, 

mientras que “doen” en “doenjang” (pasta de soja en coreano) indica su 

espesura. Tradicionalmente, a finales de otoño, se cuece la soja 

completamente y se le da forma de bloques, llamados “meju”. 

Segmentación 

“Gan” en “ganjang” (salsa de soja en coreano) se refiere al sabor salado, 

mientras que “doen” en “doenjang” [1] (pasta [2] de soja [3] en coreano) 

indica su espesura. Tradicionalmente, a finales de otoño, se cuece [4] la 

soja [3] completamente y se le da forma de bloques [2], llamados “meju” 

[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

El doenjang es un tipo de salsa sólida que se obtiene sobre la base de fermentación de 

la soja. Doen- se refiere al adjetivo espeso y –jang, una palabra que puede traducirse como 

salsa. Como podemos ver en la tabla, se encuentran algunos contextos donde se traduce este 

culturema sin préstamo doenjang (contextos 1, 2, 3 y 6); se adapta la palabra pasta, que, a 

nuestro parecer, parte de la descripción visual.  

Con respecto al principal ingrediente, encontramos dos palabras que parecen 
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sinónimas: soja y alubias. En efecto, para describir el ingrediente de este referente 

recomendamos usar la palabra soja en vez de alubias; la soja que se utiliza para elaborar el 

doenjang (pasta de soja) es de color blanco y su término botánico es Glycine max (L.) 

MERRILL197, mientras que, según la taxonomía botánica, las alubias son Phaseolus vulgaris L. 

En conclusión, son plantas diferentes.  

Con respecto a la descripción sensorial, encontramos el adjetivo pegajoso, una 

descripción de su textura (contexto 6). La descripción del modo de preparación fermentado se 

encuentra en los contextos 3 y 4. 

24. Gochujang

Figura 53. Gochujang. Korean Food Promotion Institute. 
(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3242&title=%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5) 

Tabla 97. Ficha general de gochujang 

Culturema 고추장 [gochujang] 

Equivalente 
Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo ingrediente principal es el 

polvo de chile. (DDCE) 

Campo semántico Ingredientes 

Número de ocurrencia 11 

Traducciones propuestas 

en el corpus 
Una unidad oracional y diez unidades sintagmáticas 

El gochuchang es un tipo de salsa que se elabora a base de ají o pimiento picante. 

Gochu- se refiere al ají y –jang, a salsa. Es una de las salsas más representativas de la 

gastronomía coreana y es una pasta algo consistente.  

197 https://bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300100

012&gubun=1&siteGb=P&menuNo=200221  

https://bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300100012&gubun=1&siteGb=P&menuNo=200221
https://bris.go.kr/portal/resource/book/selectResourceBookDtlInfo.do?lfrcMnno=MANUIP3300100012&gubun=1&siteGb=P&menuNo=200221
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Tabla 98. Todos los contextos de gochujang 

Contexto 1 
Son pastelillos de arroz cocidos en caldo de gochujang (salsa de chile 

picante y dulce)... 

Segmentación 
Son pastelillos de arroz cocidos en caldo de gochujang [1] (salsa [2] de 

chile [3] picante [4] y dulce [4])... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

Contexto 2 
El “gamjeong” se refiere al “jjigae” condimentado con pasta [1] de 

pimiento rojo. 

Segmentación 
El “gamjeong” se refiere al “jjigae” condimentado con pasta [1] de 

pimiento [2] rojo [1]. 

Técnicas utilizadas [1] Visual  + [2] Ingredientes

Contexto 3 
Se condimentan con pasta de alubias, pasta de pimiento rojo y quisquillas 

fermentadas en sal. 

Segmentación 
Se condimentan con pasta de alubias, pasta [1] de pimiento [2] rojo [1] y 

quisquillas fermentadas en sal. 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes

Contexto 4 
El “jangajji” son vegetales encurtidos en salsa de soja, pasta de pimiento 

rojo o pasta de soja. 

Segmentación 
El “jangajji” son vegetales encurtidos en salsa de soja, pasta [1] de pimiento 

[2] rojo [1] o pasta de soja.

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes

Contexto 5 
...servidos con salsas para mojar, tales como: pasta de pimiento rojo picante 

con vinagre y azúcar. 

Segmentación 
...servidos con salsas para mojar, tales como: pasta [1] de pimiento [2] rojo 

[1] picante [3] con vinagre [2] y azúcar [2].

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

Contexto 6 

Los condimentos básicos utilizados en la cocina coreana incluyen: la sal, 

la salsa de soja, la pasta de pimiento picante, la pasta de soja, el vinagre y 

el azúcar. 

Segmentación 

Los condimentos básicos utilizados en la cocina coreana incluyen: la sal, 

la salsa de soja, la pasta [1] de pimiento [2] picante [3], la pasta de soja, el 

vinagre y el azúcar. 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

Contexto 7 
En las sopas o guisos, al igual que la pasta de soja, se utiliza la pasta de 

pimiento picante. 

Segmentación 
En las sopas o guisos, al igual que la pasta de soja, se utiliza la pasta [1] de 

pimiento [2] picante [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

Contexto 8 La pasta de pimiento picante también se mezcla con vinagre... 

Segmentación 
La pasta [1] de pimiento [2] picante [3] también se mezcla [4] con vinagre 

[2]... 

Técnicas utilizadas [1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación
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Al igual que el ejemplo anterior doenjang, para la mayoría de traducciones de este 

culturema se ha empleado la palabra pasta basada en su descripción visual, sin préstamo de su 

propia denominación gochujang. El contexto 8 es una variante de salsa que se hace a base de 

esta pasta con vinagre, para la cual se ha utilizado la enumeración de los ingredientes.  

Como podemos ver en la tabla, las descripciones más habituales parten de lo sensorial 

(picante y dulce), el aspecto (pasta) y el ingrediente (pimiento). Por otra parte, tenemos un 

adjetivo calificativo rojo, que describe el color de la pasta.  

5.2. Análisis estadístico (balance) 

5.2.1. Los culturemas analizados 

Como hemos visto en las líneas anteriores, hemos analizado 60 culturemas, de los cuales 

tenemos 9 referencias de platos principales, 32 de platos acompañantes, 4 de bebidas, 3 de 

postres, 8 de tentempiés y, por último, 4 ingredientes. 

Tabla 99. Campo semántico de los culturemas gastronómicos analizados 

Campo semántico Número de culturemas 

Platos principals 9 

Platos acompañantes 32 

Bebidas 4 

Postres 3 

Tentempiés 8 

Ingredientes 4 

Total 60 

En la siguiente tabla se representa el número de casos analizados, dicho de otro modo, 

el número de culturemas que hemos analizado.  

Tabla 100. Núemro de casos analizados 

Campo semántico Número de casos analizados 

Platos principales 44 

Platos acompañantes 149 

Bebidas 11 

Postres 48 

Tentempiés 11 

Ingredientes 27 

Total 290 

Como se aprecia en la tabla de arriba, el número total de casos analizados es de 290, 

de los cuales los platos acompañantes representan el hiperónimo de mayor ocurrencia con un 

total de 149 casos, seguido de los postres y los platos principales, etc.  
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5.2.2 Técnicas utilizadas para la traducción de los culturemas gastronómicos  

Hemos analizado los culturemas gastronómicos basándonos en las siguientes técnicas: 1) 

préstamo; 2) adaptación; 3) descripción de ingredientes; 4) descripción visual; 5) descripción 

de modo de preparación; 6) descripción de modo de consumición; 7) descripción sensorial.  

Sobre la base de esta propuesta, se contabilizan las técnicas utilizadas en un número 

total de 893. La técnica más usada es la de descripción de ingredientes, seguida del préstamo 

con un escaso margen de diferencia, de la descripción de modo de preparación, etc.  

Tabla 101. Número de técnicas utilizadas 

Técnicas Número de técnicas 

Préstamo 239 

Adaptación 75 

Descripción de ingredientes 241 

Descripción visual 70 

Descripción de modo de preparación 168 

Descripción de modo de consumición 39 

Descripción sensorial 61 

Total 893 

En efecto, teniendo en cuenta la gran distancia lingüístico-cultural entre Corea y los 

países de habla hispana, los culturemas gastronómicos coreanos resultan casi intraducibles en 

unidades léxicas, ya que ambas culturas no tienen grandes rasgos culturales en común; las 

palabras culturales son absolutamente diferentes a las palabras comunes. Las palabras comunes, 

en este caso, la traducción entre lenguas diferentes se resuelve sin mayor complejidad 

basándose en la búsqueda de equivalentes semánticos o en obras lexicográficas. No obstante, 

los culturemas o palabras culturales que poseen bajo grado de correspondencia semántica se 

presentan habitualmente bajo distintas técnicas en una misma unidad traslativa. La siguiente 

tabla nos permite ver cuántas técnicas se han utilizado en cada uno de los casos analizados.  

Tabla 102. Número de técnicas utilizadas (combinación) 

Una técnica 29 

Dos técnicas 61 

Tres técnicas 106 

Cuatro técnicas 55 

Cinco técnicas 30 

Seis técnicas 9 

Total 290 

Resumiendo, estos datos cuantitativos con respecto a las técnicas utilizadas, la 

combinación de tres técnicas en una unidad ocurre con mayor frecuencia, seguida de dos 

técnicas y cuatro técnicas, y ello muestra la dificultad en la traducción de estas palabras 
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culturales, que lleva al traductor a utilizar varias técnicas por tal de alcanzar una traslación lo 

más exacta posible.   

5.3. Comentarios sobre el tratamiento traductológico y lingüístico-textual de 

los culturemas  

5.3.1. Funciones textuales y tipología textual 

En lo relativo a las principales características de los textos turísticos, tal y como sostiene Calvi 

(2018a [2009]:202), podemos señalar las funciones informativa, persuasiva y directiva. La guía 

turística de KTO, que hemos utilizado para nuestra tesis doctoral, centrándonos especialmente 

en la información sobre la gastronomía coreana, está destinada a presentar a los lectores o 

turistas hispanohablantes algunos rasgos específicos de los platos tradicionales y populares, y 

la costumbre alimentaria; razón por la cual se destaca la función informativa.  

En paralelo, hemos de recordar que estas funciones están relacionadas con la tipología 

textual. En cuanto a la tipología textual, hay que admitir que no se puede determinar un tipo 

textual específico, sino que en un texto, dependiendo del género, pueden aparecer varias 

modalidades, por ejemplo, M. Á lvarez (2018 [1994]:17, 2020 [1993]:38) afirma que la 

descripción (textos descriptivos) se fundamenta en la narración (textos narrativos). Por otra 

parte, Bassols y Torrent (2012 [1997]:72), sobre la base de la teoría de superestructura de T. 

van Dijk —un planteamiento para determinar la tipología textual—, afirman que el texto 

explicativo es una variante de textos argumentativos.   

Según la clasificación de la tipología textual de Werlich (1975), resumida en Loureda 

Lamas (2018 [2003]:62-63), los textos expositivos o informativos tienen como objetivo hablar 

de algún tema. De acuerdo con la tipología de Adam (1985), una versión extendida que parte 

de la de Werlich, también presentada en Loureda Lamas (2018 [2003]:65-66), los textos 

explicativos se dirigen a hacer comprender (Bassols y Torrent, 2012 [1997]:71). M. Á lvarez 

2018 [1994]:11) sostiene que los textos más representativos de esta categoría (textos con 

función informativa) son los artículos periodísticos, los manuales didácticos, los textos 

divulgativos, los textos científicos, etc.  

Especialmente, los textos científicos con alto grado de especialidad tienen una función 

representativa o referencial, dado que estos se destinan a transmitir conocimiento, concepto o 

teoría (Gutiérrez Rodilla, 2005:22). Por otra parte, los textos divulgativos, menos 

especializados que los científicos, como la fuente de nuestro corpus, se dirigen a cualquier 

público (M. Á lvarez, 2018 [1994]:11), razón por la cual difieren de otros textos por su bajo 
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grado especializado de la terminología y la inclusión de algunos elementos que hacen 

familiares y atractivos los recursos turísticos.  

Resumiendo todo lo afirmado anteriormente, la guía de donde proviene nuestro corpus 

tiene como objetivo hacer comprender o presentar la gastronomía coreana a un amplio espectro 

de público sin importar el nivel de conocimiento previo. Por esta razón, podemos afirmar que 

se destaca la función informativa y apelativa.  

Con respecto a la tipología textual, por otra parte, podemos hablar de las formas 

secuenciales de los textos con función informativa —aquí la secuencia se refiere a la modalidad 

en que se desarrolla un texto o, en términos de Adam (1995:9), las secuencias son unidades— 

que se representan con oraciones declarativas (Brinker, 2010 [1985]:65). En sus textos se 

utilizan, citando literalmente a M. Á lvarez (2018 [1994]:24), las “oraciones que facilitan la 

comunicación y la comprensión del mensaje”.  

5.3.2. Uso de Hedges 

Esta denominación fue acuñada por Lakoff (1973:471)198. Para saber el equivalente en español 

hemos consultado tres diccionarios online: Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary y 

WordReference. Sin embargo, Cambridge Dictionary no incluye esta voz y los otros dos 

ofrecen los equivalentes como: ‘dar rodeos’ (Oxford); ‘dar vueltas’, ‘dar evasivas’, ‘no ir la 

grano’, ‘barrera’ y ‘evasiva’ (WordReference). Lakoff (1973:471) define hedge como: 

“…words whose job is to make things fuzzier or less fuzzy. I will refer to such words as 

hedges”199. Entonces, hedging o hedge, remite a las palabras o expresiones que se utilizan para 

relegar o rebajar, por uno, y resaltar, por otro, el sentido particular de una palabra o expresión. 

198 Lakoff (1973:458-461) presenta la investigación de Heider (1971) que realizó la jerarquización de 

algunas palabras que remiten a las especies de pájaro de acuerdo con las principales ideas que tuvieron 

los hablantes. De esta jerarquización dividen miembros centrales (Central Members) y miembros 

periféricos (Peripheral Members) en torno a categoría (Category), que puede considerarse campo 

semántico-léxico. Las palabras con las que respondieron los hablantes a mayor celeridad se incluyen en 

central member, o buen ejemplo de la categoría, mientras que las palabras para las cuales tardaron en 

responder se comprenden en peripheral member, en otras palabras, no son ejemplos tan buenos para 

incluirse en la categoría. Así pues, Lakoff sostiene, al dar el visto bueno a esta propuesta, que la elección 

de miembros centrales y periféricos dependen de la experiencia, el conocimiento y las creencias de cada 

persona.  

199  Poveda Cabanes (2008:114) afirma que numerosos autores intentaron traducir estos términos y 

existen distintas denominaciones, entre los cuales citamos delimitación del discurso (Cuenca y Hilferty, 

1999), atenuación retórica (Oliver del Olmo, 2004), matización asertiva (Mendiluce Cabrera y 

Hernández Bartolomé, 2005) y, por último, la expresión más ampliamente aceptada es modulación del 

discurso (Poveda Cabanes, 2008:114).  
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Algunos ejemplos de estos marcadores discursivos son ‘sort of’ y ‘kind of’ (Lakoff, 1973:471-

472) y son recursos discursivos que ocurren con frecuencia en los textos hablados (Dooley y

Levinsohn, 2007:16; Mapelli, 2016). 

De hecho, existen hedges de distintas categorías gramaticales como adjetivos y verbos, 

y hasta las unidades fraseológicas. En este apartado vamos a ver las siguientes unidades: ‘un 

tipo de’ y ‘una especie de’. Con respecto a estos dos sintagmas, tenemos varios casos como 

sigue200:  

1. Una especie de...

- Es una especie de salchicha coreana que se rellena con vegetales, fideos de almidón y tofu.

2. Un tipo de...

- El “neobiani” es un tipo de plato a la parrilla servido en la Cocina Real.

- En realidad es un tipo de gelatina herbal. Es famosa por proteger nuestro cuerpo del frío

durante todo el invierno.

- El “Kkakdugi” (un tipo de “kimchi” hecho con rábano)

- Es un tipo de kimchi con mucha agua, que se suele endulzar con zumo de frutas.

- Es un tipo de kimchi que se consume mucho en verano, cuando aún queda tiempo para la

cosecha de la col para el baechu-kimchi.

En estos ejemplos hemos encontrado un aspecto bastante interesante: tras estas 

expresiones aparece una adaptación o una generalización. En el caso de una especie de, 

encontramos la información sobre el sundae (morcilla coreana). Para la traducción de este 

culturema el traductor ha utilizado la referencia salchicha; en efecto, no es un sinónimo de 

sundae (morcilla coreana), sino una adaptación que se basa en su forma. Otro ejemplo del uso 

de adaptación es ‘un tipo de gelatina herbal’. La gelatina es una adaptación basada en la textura 

(sensorial) de muk (un plato parecido a la gelatina respecto a la textura) y con ‘un tipo de’ se 

acerca más al sentido original del referente coreano.  

Por otra parte, la generalización es una técnica consistente en emplear habitualmente 

un hiperónimo (Hurtado Albir, 2018 [2001]) —no hemos incluido esta técnica en nuestra 

propuesta—; en otras palabras, elegir una palabra de categoría semántica superior. Para el 

ejemplo de neobiani (carne fina condimentada asada a la parrilla), se emplea plato a la parrilla, 

sintagma que puede abarcar este mismo referente. Otro ejemplo es kkakdugi (kimchi de nabo 

en dados). Este culturema es una variante de kimchi y el traductor ha empleado el sintagma ‘un 

tipo de’ y le agrega kimchi, una palabra hiperónima de este culturema.   

200 El subrayado es nuestro. 
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5.3.3. Sinapsia 

La sinapsia, en términos de Benveniste (citado en Guerrero Ramos, 2010 [1995]:32), es un 

tipo de formación de palabras. No obstante, tal y como afirman Otaola Olano (2004:113), Alvar 

Ezquerra (2017 [1994]:24) y Calvi (2021 [2006]:61), es un proceso de formación de palabras 

de carácter sintáctico; por tanto, estrictamente no se trata de un proceso morfológico.  

Calvi (2021 [2006]:61) indica que las unidades léxicas complejas son más frecuentes 

en los textos turísticos, siendo un tipo de formación de palabras que tiene que ver con la 

neología y la lexicalización; los componentes de una sinapsia constituyen una unidad de 

significación, a tenor de Alvar Ezquerra (2017 [1994]:26), el significado es único.  

La formación de sinapsia más habitual se ciñe a la unión de varios sustantivos con 

preposiciones, entre las cuales podemos subrayar de201.  

Comparando con los casos encontrados en nuestro corpus, en efecto, no podemos 

considerarlos como un proceso sináptico sino como un procedimiento de traducción consistente 

en unir varios sustantivos con preposiciones. Aun así, las etiquetamos con sinapsia recordando 

los componentes de las siguientes unidades: sustantivo + preposición + sustantivo .  

El orden de los componentes de una sinapsia es la siguiente: determinado + 

determinante (Otaola Olano, 2004:114; Alvar Ezquerra, 2017 [1994]:25-26). El sustantivo 

determinado es el que mantiene el significado principal, mientras que el sustantivo 

determinante es el que agrega un matiz especial o funcional. En el supuesto de los ejemplos de 

nuestro corpus, podemos presentar los siguientes casos: 

- Sopa de algas

- Sopa de sésamo

- Salsa de soja

- Aceite de sésamo

- Brochetas de setas

- Pasta de arroz

Aplicando la regla sináptica “determinado + determinante” a la traducción de los 

culturemas, nos hemos dado cuenta de que el caso de determinante generalmente es un 

ingrediente y el determinado consiste en un referente principal.  

201 Teóricamente la sinapsia consiste exclusivamente en un sintagma preposicional o sintagma nominal 

con preposición; es un grupo de sustantivos unidos con preposiciones. En el caso de una unión entre un 

sustantivo y un adjetivo se denomina disjunción o disyunción (Otaola Olano, 2004:113-114; Alvar 

Ezquerra, 2017 [1994]:27-28) 
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5.3.4. Uso de adjetivos 

Antes de mencionar los adjetivos característicos, hemos de recordar la función comunicativo-

textual de esta guía: la función informativa. Sin embargo, siendo un texto informativo o 

explicativo no podemos hacer caso omiso a la función persuasiva o la apelativa, ya que los 

culturemas, como hemos visto anteriormente, funcionan en los textos turísticos como un 

elemento que hace que los recursos turísticos sean más atractivos.  

Asimismo, debemos indicar que esta guía es un documento escrito con carácter 

divulgativo y no tiene un grado alto de especialidad. En lo que concierne a la función 

persuasiva, podemos mencionar los textos publicitarios. Pese a que debemos de admitir que la 

publicidad cuenta con la función informativa, en la cual se explicita la especificación de un 

producto a vender, de acuerdo con Ferraz Martínez (2011 [1993]:11), en la era contemporánea 

se destaca el carácter persuasivo, razón por la cual los elementos lingüísticos que se utilizan 

para este tipo de anuncios comerciales son connotativos202. Lo persuasivo, desde el punto de 

vista de actos de habla (Robles Á vila, 2012:120, 2017a:201) equivale a la fuerza perlocutiva o 

perlocucionaria, en el sentido de que el lenguaje publicitario tiene el propósito de influir en la 

voluntad (Martinell, 1979:175) de los compradores potenciales203.  

Entre los elementos lingüísticos podemos recalcar los adjetivos, sobre todo, los 

modalizados o de realce. Robles Á vila (2012:128) matiza lo siguiente:  

“...los adjetivos son piezas clave en los anuncios y los creativos no prescinden de ellos porque 

los consideran palabras que aportan una gran carga de significado no solo informativo, 

denotativo, sino el que es aún más importante para alcanzar su objetivo de persuasión: el 

significado emotivo, subjetivo y valorativo”. 

En este contexto, Calvi (2021 [2006]:59) destaca los textos divulgativos destinados al 

público y el uso de adjetivos calificativos para resaltar la función persuasiva; especialmente, el 

202  Según Ferraz Martínez (2010 [1993]:11) existen publicidades informativas y persuasivas. Las 

publicidades con función informativa incluyen la promoción de alimentación, informática, automóviles. 

En estos anuncios (anuncios publicitarios) los elementos lingüísticos son denotativos.   

203 Las funciones textuales van dependiendo del género textual. El folleto es el género textual híbrido 

que tiene carácter informativo-persuasivo (Calvi, 2021 [2006]:40-41). Teniendo en cuenta que el 

contenido de la guía KTO es sobre la gastronomía coreana y los principales lectores son posibles turistas 

hispanohablantes, la función persuasiva también es importante. En este contexto, deben manejar con 

precisión y agudeza los elementos lingüísticos que es el principal vehículo comunicativo aparte de otros 

recursos como fotografías, para promocionar los referentes gastronómicos y llevar a los lectores a 

probar y conocer la gastronomía coreana. 
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uso de palabras del área periférica204. De esta manera, basándonos en estas afirmaciones, 

podemos justificar la importancia del uso de adjetivos en los textos turísticos.  

En primer lugar, podemos mencionar los adjetivos calificativos y descriptivos205 que, 

según Nueva gramática de la lengua española (NGLE) (2009:914-915), aportan un significado 

específico al sustantivo y los que agregan un matiz objetivo, respectivamente. Para dar una 

mayor precisión, dividiremos estos adjetivos según los siguientes campos léxicos como se 

muestra en la tabla:  

Tabla 103. Campo léxico de los adjetivos calificativos y descriptivos 

Procedimiento 

frío, caliente, frito, bañado, preparado, cocido, almacenado, mezclado, confitado, 

sofrito, adobado, prensado, sancochado, fermentado, marinado, sazonado, 

condimentado, acompañante, salado, rellenado, arrollado, espeso, cortado, 

engrasado, cubierto, hervido, fácil... 

Aspecto blanco, verde, rojo, fino, amarillo, adornado, decorado, atractivo, pequeños, azul, 

rosa... 

Sentido 
picante, ácido, dulce, suave, firme, sólido, acuoso, refrescante, cálido, salado, 

espeso, glutinoso...  

Consumición envuelto, acuoso, frío, caliente... 

Como podemos apreciar en la tabla, los adjetivos relacionados con el modo de 

preparación poseen sentido denotativo, ya que provienen de una descripción (adjetivos 

descriptivos) y tienen que ver con la función informativa de esta guía. En el caso de ‘preparado’, 

podemos indicar que con el uso de este participio no se aclara qué tipo de preparación es; dicho 

de otro modo, tiene sentido hiperonímico. A este respecto, podemos mencionar los adjetivos 

descriptivos que agregan un significado más global y generalizado. Son ‘varios’, ‘mucho’, 

‘diferente’, ‘poco’, ‘abundantes’, ‘representativo’, ‘apropiado’, ‘preparado’, ‘sencillo’, 

‘modesto’, etc. Los adjetivos ‘varios’, ‘mucho’ ‘diferentes’, ‘poco’ y ‘abundantes’ son 

cuantificadores (Robles Á vila, 2004b:13-18).  

Por otro lado, los adjetivos de tipo valorativo (Robles Á vila, 2004b:19; Calvi, 2018a 

204 En la lengua de especialidad existen dos tipos de léxico: léxico de núcleo duro y léxico de área 

periférica. El de núcleo duro son los vocablos que se limitan al uso en un sector específico como 

términos o léxico de especialidad, mientras que el de área periférica son los de la lengua general o los 

que se utilizan en otros ámbitos de especialidad (Calvi, 2021 [2006]:11-12). A saber, el léxico de núcleo 

duro tiene un elevado grado de densidad especializada, es decir, se usa con función referencial 

(denotativa) y el periférico, con función apelativa (connotativa).   

205 Según NGLE (2009:914), los adjetivos calificativos son los que expresan los conceptos de propiedad 

y cualidad, mientras que los que se denominan adjetivos relacionales son los que muestran cierta 

relación entre las propiedades del sustantivo y la base nominal. Los adjetivos descriptivos son adjetivos 

con carácter objetivo (2009:914-915).   
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[2009]:208), los podemos denominar como adjetivos de realce o adjetivos modalizadores, ya 

que implican subjetividad. No encontramos un número relevante, si bien nos valemos de las 

siguientes líneas para presentar algunos casos: ‘delicioso’, ‘sabroso’, ‘exquisito’, ‘favorito’, 

‘extravagante’, ‘suntuoso’, ‘espléndido’, ‘bonito’, ‘perfecto’, ‘refrescante’, etc. Los adjetivos 

delicioso, sabroso y exquisito expresan el sabor (sensorial) y contienen cierto grado de 

intensidad. Aunque estos adjetivos no indican objetivamente el grado, captan la atención de los 

lectores al hacer más atractivo el texto. Calvi destaca afirmando que (2018a [2009]:208): “Se 

refieren adjetivos calificativos con connotación positiva [...] favoreciendo la interpretación 

emotiva”.  

5.3.5. Imprecisiones léxicas 

Como hemos afirmado en el marco teórico, las palabras comunes y el léxico de alta 

correspondencia no implican dificultad para su traducción. A diferencia de ello, los traductores 

se enfrentan a una labor ardua y compleja al trasladar los culturemas, dada la idiosincrasia 

exótica en estas palabras culturales. En nuestro corpus hemos detectado algunas peculiaridades 

con relación a la precisión léxica: una tendencia imprecisa a la hora de seleccionar una palabra 

para la traslación de algunas palabras culturales. Por ejemplo, aparecen voces como brochetas, 

sopa y caldo.  

En primer lugar, la palabra brocheta se ha utilizado como adaptación para traducir las 

referencias sanjeok ([산적], un tipo de brocheta de carne y verduras) y kkochi ([꼬치], brocheta 

de carne). De hecho, estas dos referencias designan referentes diferentes; el único aspecto en 

común es el uso de brocheta, una barrilla fina, por lo general, de bambú. 

Figura 54. Sanjeok. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EC%82%B0%EC%A0%81-%EA%BC

%AC%EC%B9%98%EC%82%B0%EC%A0%81-%EC%9E%94%EC%B9%98%EC%9D%8C%EC%8B

%9D-2395810/) 

https://pixabay.com/ko/photos/%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EC%82%B0%EC%A0%81-%EA%BC%AC%EC%B9%98%EC%82%B0%EC%A0%81-%EC%9E%94%EC%B9%98%EC%9D%8C%EC%8B%9D-2395810/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EC%82%B0%EC%A0%81-%EA%BC%AC%EC%B9%98%EC%82%B0%EC%A0%81-%EC%9E%94%EC%B9%98%EC%9D%8C%EC%8B%9D-2395810/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EC%82%B0%EC%A0%81-%EA%BC%AC%EC%B9%98%EC%82%B0%EC%A0%81-%EC%9E%94%EC%B9%98%EC%9D%8C%EC%8B%9D-2395810/
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Figura 55. Kkochi. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%95%88%EC%A3%BC-%ED%88%AC%EB%8B%A4%EB%A6

%AC-%EB%8B%AD%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EB%8B%AD%EA%B0%80%EC%8A%B4%EC%8

2%B4-406132/)  

Como podemos ver en las imágenes, generalmente los dos referentes son diferentes en 

el ingrediente y el modo de preparación, y estos rasgos se expresan en las unidades traducidas 

como sigue:  

- Kkochi. Son brochetas a las brasas.

- “Sanjeok” (brochetas de ternera y vegetales)

- El “sanjeok” es una brocheta a la parrilla hecha de carne condimentada, vegetales y setas.

Sin embargo, el uso de brocheta como adaptación, técnica traslativa que consiste en 

reemplazar una palabra o expresión por algo similar a la cultura/lengua meta, puede generar 

confusiones, pecando de que ambos pudieran aludir un mismo referente. De acuerdo con la 

definición de ambas referencias en el GDEC: 

1) Sanjeok

-‘Es un alimento asado y ensartado en un pincho de bambú que se hace con ingredientes como

carne condimentada cortada en tiras largas’ [traducción propia y literal].

2) Kkochi

-‘Alimentos ensartados en pincho’ [traducción propia y literal].

Viendo estas definiciones, kkochi es una palabra hiperónima que incluye el sanjeok. 

Sin embargo, en la actualidad, el kkochi es un plato que se consume como tentempié o un 

acompañante de bebidas alcohólicas, mientras que el sanjeok, generalmente, es una 

especialidad que se prepara en festividades o eventos importantes.  

Para la traducción de estas referencias, podemos señalar palabras similares en español: 

brochetas y pinchos. Según el DLE, la brocheta (broqueta) se define como: ‘aguja o estaca 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%95%88%EC%A3%BC-%ED%88%AC%EB%8B%A4%EB%A6%AC-%EB%8B%AD%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EB%8B%AD%EA%B0%80%EC%8A%B4%EC%82%B4-406132/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%95%88%EC%A3%BC-%ED%88%AC%EB%8B%A4%EB%A6%AC-%EB%8B%AD%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EB%8B%AD%EA%B0%80%EC%8A%B4%EC%82%B4-406132/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%95%88%EC%A3%BC-%ED%88%AC%EB%8B%A4%EB%A6%AC-%EB%8B%AD%EA%BC%AC%EC%B9%98-%EB%8B%AD%EA%B0%80%EC%8A%B4%EC%82%B4-406132/
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pequeña con que se sujetan las patas de las aves para asarlas, o en que se ensartan o espetan 

pedazos de carne u otro alimento’; y el pincho: ‘porción de comida tomada como aperitivo, 

que a veces se atraviesa con un palillo’. Atendiendo a estas definiciones, no se puede justificar 

la correspondencia entre las referencias coreanas y las españolas. Aun así, se recomendaría el 

uso de pincho para kkochi, y brocheta para sanjeok a fin de resaltar la diferencia entre ambos 

productos y de evitar posibles confusiones.  

Por otro lado, debemos indicar el caso de sopa y caldo. En el corpus estas dos palabras 

aparecen en algunos casos indicando indistintamente dos referentes diferentes: tang ([탕], un 

tipo de sopa) y guk ([국], un tipo de sopa). Veamos los siguientes ejemplos206.  

- ...disfrutaba del “seolleongtang” (caldo de ternera con arroz)...

- En Seúl es popular el arroz servido en caldo, como el “seolleongtang” (sopa de huesos de

buey)

- Las sopas que aparecen con más frecuencia en las mesas coreanas incluyen la sopa de algas...

Tras la observación de estos ejemplos, nos parece que ambas referencias (guk y tang) 

son sinónimos. Para aclararlo hemos de recurrir a la definición del GDEC207. 

1) Tango ([탕]):

- ‘Es una palabra formal del guk’ [traducción propia y literal].

- ‘Es un sufijo que agrega un matiz al guk. Por lo general, se prepara durante mayor tiempo

que el guk para obtener un caldo más espeso’ [traducción propia y literal]

2) Guk ([국]) 

- ‘Es un plato que se prepara añadiendo mucha cantidad de agua a ingredientes como carne,

pescado o vegetales’ [traducción propia y literal].

- ‘Es el caldo de una sopa o estofado sin ingredientes sólidos’ [traducción propia y literal].

Sobre la base de la primera acepción de la referencia tang, podemos entender que esta 

voz está íntimamente relacionada con la segunda voz guk. No obstante, la definición 

lexicográfica de la voz tang no tiene un uso extendido en una situación comunicativa coloquial. 

Al comparar las definiciones, tienen rasgos diferentes respecto a su modo de preparación y sus 

características sensoriales: “se prepara durante mayor tiempo que el guk para obtener un caldo 

más espeso” y “se prepara echándoles mucha cantidad de agua a ingredientes como carne, 

pescado o vegetales”.  

Entonces, las definiciones de caldo y sopa en español según el DLE son las siguientes: 

206 El subrayado es nuestro. 

207 La palabra tang tiene siete acepciones y presentamos las dos definiciones relacionadas con esta voz, 

mientras que el guk tiene dos acepciones.  
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1) Sopa: ‘plato compuesto de un caldo y uno o más ingredientes sólidos cocidos en él’; 2)

Caldo: ‘líquido que resulta de cocer o aderezar algunos alimentos’208. Así pues, el caldo no es 

una palabra adecuada para ambas referencias.  

Figura 56. Tang. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%88%98%ED%94%84-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EC%A1

%B0%EB%A6%AC-%EC%95%BC%EC%B1%84-%EC%82%AC%EB%B0%9C-3164741/) 

Figura 57. Guk. Korean Food Promotion Institute.  

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=4988&title=%EB%B0%98%EC%83%81) 

Como podemos ver en las imágenes y según el uso cotidiano de ambas referencias, la 

diferencia entre los dos es la cantidad que se sirve, aunque esta información no se explicita. 

Pese a esta diferencia generalizada, resulta complejo traducir estos dos culturemas, dada la 

distancia cultural en los actos alimentarios y las técnicas culinarias. En este sentido, el uso de 

sopa y caldo podría ser la única opción para la traslación de estas referencias. Esto representa 

208  Podemos indicar las relaciones léxicas entre ambas palabra: se forma la relación holonimia-

meronimia; el caldo es la parte de la sopa, pues el caldo es merónimo y la sopa es holónimo. Esta 

relación es parte/todo, como dedos y manos (Escandell, 2008 [2007]:66). 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%88%98%ED%94%84-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EC%A1%B0%EB%A6%AC-%EC%95%BC%EC%B1%84-%EC%82%AC%EB%B0%9C-3164741/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%88%98%ED%94%84-%EC%8B%9D%ED%92%88-%EC%A1%B0%EB%A6%AC-%EC%95%BC%EC%B1%84-%EC%82%AC%EB%B0%9C-3164741/
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con toda claridad la dificultad causada por la falta de equivalencia en cuanto a las relaciones 

léxicas. Entonces, en este caso, podemos afirmar el peso que tienen los recursos como las 

imágenes o los vídeos para la traducción de los textos turísticos y culturemas.  

5.3.6. Presencia de nombres científicos 

En el texto de esta guía hemos encontrado un aspecto interesante: la presencia de nombres 

científicos. Vamos a poner de relieve a modo de apunte algunos aspectos que tienen que ver la 

terminología científico-técnica. Los nombres científicos (de ahora en adelante NC) se utilizan 

especialmente en las ciencias exactas. Otra denominación es la nomenclatura, constituida por 

nombres o voces, o la agrupación de estos NC (R. Alvarado, 1990:7; C. Arija, 2012)209. Los 

NC son contrarios a los nombres comunes o vernáculos o vulgares (R. Alvarado, 1982:35, 

1990:9; C. Arija, 2012). Para la consulta, naturalmente se recurre al glosario o diccionario de 

términos especializados de una ciencia en el supuesto de los NC, mientras que los nombres 

comunes, a los diccionarios lingüísticos (R. Alvarado, 1982:28-31). La creación de los NC se 

basa en la nomenclatura 210 , donde se interrelacionan distintas disciplinas biológicas: 

clasificación, taxonomía y sistemática (R. Alvarado, 1990:6-7)211.  

Haciendo un corto recorrido con respecto a los NC, en las siguientes líneas 

presentaremos la nomenclatura botánica y zoológica que hemos encontrado en nuestro corpus. 

Como veremos en las siguientes tablas, la primera presenta los NC botánicos y la segunda, los 

NC zoológicos. En la primera fila se encuentran la traducción de estas denominaciones en 

lengua general seguida de la segunda, con sus nombres vulgares y, por último, las 

denominaciones nomenclaturales o NC.  

209 Cordero del Campillo y Martínez Fernández (2001:94) presentan la definición de la nomenclatura 

zoológica dictada por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica como el “sistema de 

nombres científicos para los taxones zoológicos y las disposiciones adoptadas para su formación, su 

tratamiento y utilización”. 

210 Para la denominación de NC normalmente deben seguir la nomenclatura binomial (R. Alvarado, 

1982:29; C. Arija, 2012). Los NC de la nomenclatura binomial se forman de la articulación de dos 

nombres: nombre genérico + epíteto específico. El nombre genérico representa el género, y el epíteto 

específico es un adjetivo que caracteriza la especie. También algunos NP siguen la nomenclatura 

trinomial en caso de que existan subespecies o variación, etc. (R. Alvarado, 1990:11 y 24). 

211 La clasificación es una acción de clasificar y distinguir las clases de los seres vivos botánicos y 

zoológicos (R. Alvarado, 1990:6-7) para expresarlos más fácilmente. Es una actividad de dibujar un 

esquema biológico (Gutiérrez Rodilla, 1998:210). La taxonomía consiste en fijar las reglas para ordenar 

los grupos de organismos (Rico y Magaña, 2007:70) basándose en la clasificación. La sistemática es 

interpretar (R. Alvarado, 1990:7) las especies para su denominación.  
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Tabla 104. Nombres científicos botánicos 

Traducción Nombre popular o vulgar Nombre científico 

1. Campanillas chinas Camapanillas chinas Platycodon grandiflorus 

2. Col china Col china Brassica rapa 

3. Filipéndula Filipéndula Filipendula vulgaris 

4. Setas “seogi”212 - Umbilicaria esculenta 

5. Setas oreja de árbol Oreja negra de la madera213 Auricularia polytricha 

6. Setas “shiitake” Seta de la vida214 Lentinula edodes 

7. - Cresta de gallo215 Celosia cristata 

8. Melones amarillos Oriental melon216 Cucumis melo var. makuwa 

9. Habichuela mungo Habichuela mungo, judía mungo217 Vigna radiata 

10. Ñame Ñame Colocasia esculenta 

11. Deodeok - Codonopsis lanceolata 

Tabla 105. Nombres científicos zoológicos 

Traducción Nombre popular o vulgar Nombre científico 

1. Almejas japonesas Almejas japonesas218 Ruditapes phillippinarum 

2. Pez sable Pez sable, pez cinta219 Trichiuridae 

Como podemos ver en las tablas, estos NC son ingredientes. El número total es de 13 

NC, de los cuales 11 son botánicos y 2 son zoológicos. En el NC botánico número 8, vemos 

que es una formación de nomenclatura trinomial; es una variedad de Cucumis melo. El NC 

zoológico número 2, se ha utilizado la nomenclatura monomial, ya que no designa a la especie 

del pez sable, sino que se refiere a la familia de la taxonomía zoológica a que pertenece esta 

especie.  

Hemos de indicar que con estas denominaciones nomenclatoriales resulta imposible 

identificar qué tipo de vegetales o animales son. A saber, podemos deducir que para acceder al 

212  Su basónimo es Gyrophora esculenta y el nombre científico actual es Umbilicaria esculenta 

(Miyoshi) Minks (https://www.gbif.org/es/species/5260525)  

213 http://www.fichasmicologicas.com/?micos=1&alf=A&art=1438 

214 https://www.fungipedia.org/hongos/lentinula-edodes.html 

215 https://www.elicriso.it/es/como_cultivar/celosia/  

216  Según K. H. Ku et al. (2016:727), es una variación de melón; consecuentemente en el nombre 

científico se localiza la abreviatura var.  

217https://www.echocommunity.org/es/resources/2f10f5a6-ca70-48c6-954c-

43bc38cbab0e#:~:text=Cultivo&text=La%20tasa%20de%20siembra%20recomendada,cm%20dentro

%20de%20la%20hilera.  

218 http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=190 

219 https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/4507 

https://www.gbif.org/es/species/5260525
http://www.fichasmicologicas.com/?micos=1&alf=A&art=1438
https://www.fungipedia.org/hongos/lentinula-edodes.html
https://www.elicriso.it/es/como_cultivar/celosia/
https://www.echocommunity.org/es/resources/2f10f5a6-ca70-48c6-954c-43bc38cbab0e#:~:text=Cultivo&text=La%20tasa%20de%20siembra%20recomendada,cm%20dentro%20de%20la%20hilera
https://www.echocommunity.org/es/resources/2f10f5a6-ca70-48c6-954c-43bc38cbab0e#:~:text=Cultivo&text=La%20tasa%20de%20siembra%20recomendada,cm%20dentro%20de%20la%20hilera
https://www.echocommunity.org/es/resources/2f10f5a6-ca70-48c6-954c-43bc38cbab0e#:~:text=Cultivo&text=La%20tasa%20de%20siembra%20recomendada,cm%20dentro%20de%20la%20hilera
http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=190
https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/4507
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conocimiento exacto de estas denominaciones los lectores deben dirigirse a otras fuentes como 

enciclopedias o diccionarios especializados. Considerando que esta guía turística es de versión 

digital, así pues, se puede crear un vínculo hipertextual para redirigir a otros recursos. Sin 

embargo, la página web de esta guía no dispone de esta funcionalidad.  

Por otra parte, hemos hecho una pequeña comparación entre esta guía y otra 

convencional y práctica de Seúl, publicada bajo la serie de Lonely Planet por geoPlaneta 

(O’Malley y Tang, 2019). En la guía de Seúl de Lonely Planet, no hemos podido encontrar 

ningún caso del uso de este tipo de nomenclatura científica, sino que se han utilizado los 

nombres comunes con adjetivo especificativo o artículo indefinido, por ejemplo: helado de yuja 

(un cítrico) (2019:68); meongge (ascidia coreana que no gusta a todo el mundo) (2019:77).  

Acerca del uso de estos NC podemos poner de manifiesto dos aspectos importantes: 1) 

en primer lugar, los nombres vulgares no pueden designar con toda precisión el referente; como 

es bien sabido, los ingredientes así de naturales se ven afectados por las condiciones 

geográficas y climáticas, razón por la cual las especies dependen de cada país, región o 

comunidad. Entonces, el léxico del lenguaje general, voces que designan estos referentes son 

demasiado generalizadores. 2) Paralelo a ello, existen muchos sinónimos geográficos, en otros 

términos, geosinónimos o variación diatópica. Un ejemplo es el ñame (Colocasia esculenta). 

Este vegetal es un tubérculo comestible y se consume también en distintas regiones o países de 

Latinoamérica. Según Rodríguez Pérez (s.f.:3), en Canarias este ingrediente se conoce con la 

denominación ñame, en Cuba guagüi y malanga, en Venezuela ocumo culin y pituca en Perú. 

Entonces, en la traducción se ha utilizado la palabra ñame con su denominación científica 

Colocasia esculenta. Como existen varias denominaciones del lenguaje general, se ha utilizado 

el NC para referirse a este con mayor precisión; una causa surgida por la diversidad de 

geosinónimos.  

5.3.7. Geosinónimos 

Seguiremos en las siguientes líneas hablando de la geosinonimia o geosinónimos. Se 

denominan geosinónimos los sinónimos cuyo significante o expresión difiere de acuerdo con 

el contexto geográfico donde se utilizan (Berruto, 1979:92). Teniendo en cuenta la vasta 

extensión geográfica del mundo hispano, el número de geosinónimos es excesivamente elevado. 

Los geosinónimos se pueden clasificar: 1) geosinónimos de grandes áreas; 2) geosinónimos 

regionales; 3) geosinónimos locales (Regueiro Rodríguez, 2013). La primera clasificación 

remite a los sinónimos, en el caso del español, entre la variación peninsular y la americana. A 

este respecto, existen variedades peninsular, americana, rioplatense y africana. La 
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geosinonimia regional consisten en las variedades entre las regiones dentro de una área 

geográfica. Por último, los sinónimos locales, las variedades dentro de una extensión 

geográfica limitada como léxico andaluz. 

En nuestro corpus, se localizan varias palabras que implican la existencia de 

geosinónimos como melocotón (sinónimo de grandes áreas frente a durazno), chile (sinónimo 

de grandes áreas y regional frente a pimentón y ají), gambas (sinónimo de grandes áreas frente 

a camarón), setas (sinónimo de grandes áreas frente a hongos), col (sinónimo de grandes áreas, 

regional y local frente a repollo y hakusai) y batata (sinónimos de grandes áreas y regional 

frente a boniato y camote).  

También podemos comentar un caso especial con ocurrencia de dos sinónimos: tocino 

y panceta. Para aclarar el uso de ambas palabras de acuerdo con la distribución geográfica, 

hemos consultado en el CORPES XXI.  

Figura 58. Distribución de zona de panceta (CORPES XXI). Recuperado de 
https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49

E017  

Figura 59. Distribución de zona de tocino (CORPES XXI). Recuperado de 

https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49
E017  

Según el resultado, la panceta se utiliza generalmente en el español peninsular y 

rioplatense, y el tocino, en el español americano. 

https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49E017
https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49E017
https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49E017
https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=D96934F1FE534F67E3CDC1FA1A49E017
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5.3.8. Uso de japonesismos 

Otro aspecto que vamos a abordar es sobre la presencia de japonesismos. En otras palabras los 

podemos denominar préstamo o extranjerismo que se crean por el contacto de dos o varios 

sistemas lingüísticos. De esta manera, surge un vacío denotativo, la necesidad de denominar 

algo que se haya introducido en un diasistema diferente. A tenor de lo que ha afirmado Guerrero 

Ramos (2010 [1995]:37) es parte de la neología denominativa o de necesidad. 

La introducción de una nueva cultura en otra ajena ya es una tendencia bastante 

habitual del siglo XXI. Entre las nuevas culturas que han tenido un gran auge está la japonesa. 

Fernández Mata (2017:151) sostiene que no existen investigaciones relevantes sobre la relación 

cultural entre España y Japón; no obstante, y como acabamos de indicar, debemos admitir que 

la cultura japonesa ha venido teniendo una gran repercusión en la sociedad de los países de 

habla hispana. 

Madrid y Martínez, en otra investigación similar sobre la Ola Nipona (2010:49) 

enumeran los referentes culturales japoneses que tienen algún grado de popularidad como 

j-pop, cine, anime, etc. Aunque estos autores no atienden a la gastronomía, la comida japonesa

experimenta un alto prestigio y gran popularidad entre los comensales internacionales. Un 

ejemplo de ello serán las referencias sushi y tofu, voces que referencian platos japoneses 

consumidos muy extendidamente en el extranjero. Aparte de estas palabras, existen varios 

términos de origen japonés que se han incorporado al inventario léxico español (Fernández 

Mata, 2017:164). En nuestro corpus, hemos encontrado los siguientes japonesismos: 

Tabla 106. Préstamos del japonés aparecidos en nuestro corpus 

Japonesismo Incorporación lexicográfica (DLE) 
Núm. de ocurrencia en CORPES XXI 

(casos / documentos) 

Shiitake X 10/7 

Tofu O 261/112 

Nori X 54/112 

Sashimi X 102/66 

Caqui O 340/235 

Como se constata en la tabla, entre los japonesismos que hemos encontrado en nuestro 

corpus, el tofu se encuentra en el lemario de DLE y representa la mayor recurrencia de los casos 

del CORPES XXI. Especialmente, la voz sashimi, con mención muy especial es una palabra de 

origen japonés que se utiliza en la lengua coreana refiriéndose a la carne o el pescado crudo.  

Acerca del uso de estos préstamos japoneses en la lengua española, podemos recalcar, 

en primer lugar, la influencia gastronómica asiática en la cultura hispánica. En comparación 

con la cultura del Noreste Asiático, concretamente la china, la coreana o la taiwanesa, la 
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japonesa es la que tiene mayor repercusión en la cultura hispánico, tal y como hemos 

comentado anteriormente.  

Por otro lado, podemos indicar la familiaridad fonética entre la lengua española y la 

japonesa: estos referentes incorporados a las culturas receptoras (España y Latinoamérica), 

aunque su origen no necesariamente es japonés; así pues, lo podemos corroborar en lo que 

afirma Fernández Mata (2019:197), que los patrones fonéticos del japonés son bastante 

similares a los de la lengua española. Por otra parte, podemos señalar que el uso de préstamos 

o extranjerismos podría deberse a la economía lingüística.
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CAPÍTULO 6 

En este capítulo presentaremos el análisis descriptivo y cuantitativo (balance) de los 40 

culturemas gastronómicos que hemos obtenido en el tablón de restaurantes de la página web 

TripAdvisor (corpus de mediación). Siguiendo la estructura del capítulo anterior, donde 

comentamos los análisis de los culturemas gastronómicos en la traducción, presentaremos las 

palabras culturales dividiéndolas según el campo semántico: platos principales, platos 

acompañantes, postres, bebidas, tentempiés e ingredientes. Luego, presentaremos el análisis 

descriptivo con los ejemplos que nos parecen más relevantes; dicho de otro modo, centraremos 

nuestra atención en los casos que presentan mayor número de técnicas y los contextos que 

muestran la singularidad de los referentes gastronómicos de Corea. A continuación, 

procederemos a representar las cifras que muestran los casos analizados y sus respectivas 

técnicas utilizadas para la mediación, especialmente, para ver cuáles son las que utilizan los 

hispanohablantes para comunicar a otros usuarios los referentes gastronómicos que ellos han 

experimentado. Por último, haremos una pequeña comparación entre la traducción y la 

mediación de los culturemas gastronómicos.  

6.1. Análisis descriptivo de la mediación 

6.1.1. Campos semánticos de los culturemas gastronómicos 

Tabla 107. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos principales) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP.220 MÉX.221 COL.222 ARG.223 

1. 비빔밥 

[bibimbap]

Plato de arroz con carne, huevo, 

hongos, una variedad de verduras y 

diferentes condimentos encima, para 

mezclar antes de servirse. (DDCE). 

61 10 9 3 83 

2. 김밥 [kimbap]

Comida envuelta por alga rellenado de 

arroz y de varias guarniciones y que se 

sirve cortado en rodajas. (DDCE) 

8 - 5 - 13 

3. 라면 [ramyeon]

Fideo instantáneo, ramen instantáneo. 

Platillo de fideos secos que se hierven 

en agua y a los que se añade una sopa 

en polvo. De rápida y sencilla 

preparación (DDCE).  

1 6 3 - 10 

4. 냉면 

[naengmyeon]

Plato de fideos fríos. Plato de fideos 

que se sirve frío (DDCE).  
1 1 - 6 8 

220 Abreviatura de España. 
221 Abreviatura de México.  
222 Abreviatura de Colombia. 
223 Abreviatura de Argentina. 
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5. 김치볶음밥 

[kimchibokkeumbap]

Plato de arroz frito con kimchi/gimchi, 

verduras y carne picadas. (DDCE)  
2 3 1 - 6 

6. 만둣국 

[manduguk]

Sopa caliente con mandu (especie de 

empanada de carne y verdura). 

(DDCE)  

1 - - 4 5 

7. 칼국수 

[kalguksu]

Fideo hecho de masa de harina 

extendida fina y cortada delgada por 

cuchillo. O plato hervido con él. 

(DDCE) 

- - - 3 3 

8. 짬뽕 

[jjampong]

Fideos al estilo chino que se preparan 

echando un caldo picante con varios 

mariscos y verduras salteadas. (DDCE) 

- - 1 - 1 

Número total de cada país 74 20 19 16 129 

Como hemos afirmado en el marco teórico, en la gastronomía coreana, los platos 

principales consisten en arroz, fideos o gachas. Los demás platos que componen la mesa son 

llamados acompañantes. En este campo hay siete referencias, entre las cuales, el culturema con 

mayor número de apariciones es el bibimbap con 83 casos analizados. El número total de casos 

es de 129.  

Tabla 108. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: platos acompañantes) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP. MÉX. COL. ARG. 

1. 불고기 

[bulgogi]

Plato tradicional de Corea que se prepara 

asando la carne de cerdo o res, previamente 

condimentadas y cortadas finamente. (DDCE) 

31 2 2 47 82 

2. 김치 [kimchi]

Alimento que se prepara salando legumbre 

como el col o nabo que luego se mezcla con 

condimentos y se deja para la fermentación. 

(DDCE) 

22 8 10 36 76 

3. 반찬 

[banchan]

Plato que se sirve junto con el arroz a la hora de 

la comida. (DDCE) 
32 13 3 22 70 

4. 만두 [mandu]

Empanada hecha de masa de harina fina, 

rellenándola con carne picada y verduras. 

(DDCE) 

29 - 2 22 53 

5. 잡채 [japchae]

Plato de fideo de patata en polvo con verduras y 

carnes. Comida mixta con fideo de patata en 

polvo y varias verduras y carnes que se cortan 

delgadamente y se tuestan en aceite. (DDCE) 

38 2 1 3 44 

6. 전 [jeon]

Comida sofreída tras sazonar el pescado, la 

carne, las verduras, etc. molidos o cortados 

finamente y rebozarlos en harina. (DDCE) 

15 - 1 25 41 

7. 고기구이 

[gogigui]

Palabra que se refiere a algún alimento asado. 

(DDCE) 
18 17 2 3 40 

8. 김치찌개 

[kimchijjigae]

Estofado de gimchi/kimchi, guiso que se 

elabora cociendo gimchi/kimchi con carne y 

otros ingredientes. (DDCE) 

3 4 1 3 11 
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9. 보쌈 [bossam]

Plato que consiste en carne de cerdo cocida y 

cortada en rodajas finas, que se sirve 

acompañado de condimento para kimchi o 

bossamkimchi (kimchi enrollado). (DDCE)  

1 - - 10 11 

10. 갈비 [galbi]

Hueso del pecho de vaca, cerdo o pollo que se 

utiliza como ingrediente de comida. Carne 

adherida a dicha parte, o comida que se prepara 

con ello. (DDCE) 

6 3 - - 9 

11. 회 [hoe]
Plato coreano consistente en rodajas finas de 

carne o pescado crudo. (DDCE)  
7 - - - 7 

12. 삽겹살 

[samgyeopsal]

Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene 

tres capas formadas por grasa y carne. (DDCE) 
2 4 1 - 7 

13. 튀김 

[twigim]

Plato preparado con pescados, carne, verduras, 

etc. rebozados en harina y fritos en aceite. 

(DDCE) 

5 - - 1 6 

14. 오징어볶음 

[ojingeobokkeum]

Calamares salteados con verduras y picante. 

(Definición propia)  
4 1 - - 5 

15. 오삼불고기 

[osambulgogi]

Un plato de salteado picante a base de cerne de 

cerdo y calamares. (DDCE) 
- - 5 - 5 

16. 육개장 

[yukgaejang]

Sopa de puerro y carne picante. Sopa picante 

que se prepara adheriendo trozos de carne de res 

hervida. (DDCE) 

2 1 - 1 4 

17. 제육볶음 

[jeyukbokkeum]

Plato de carne de cerdo salteado con diversos 

condimentos y verduras. (DDCE) 
2 - - 1 3 

18. 미역국 

[miyeokguk]
Sopa caliente hecha con algas marinas. (DDCE) - - 3 - 3 

19. 된장국 

[doenjangguk]

Sopa hecha con doenjang o pasta de soja 

fermentada. (DDCE) 
- - 2 - 2 

20. 두부 [dubu]
Alimento de color blanco y textura suave, hecho 

con soja molida. (DDCE) 
- - - 2 2 

21. 비지찌개 

[bijijjigae]

Es un tipo de estofado a base de restos de sojas 

exprimidas mezclado con carne de cerdo y 

sazonado con salsa de gambas (GDEC 

[traducción propia y literal])224 

- - - 2 2 

22. 갈비탕 

[galbitang]

Sopa cocida por largas horas con costillas cortas 

de ternera. (DDCE) 
- - 1 - 1 

23. 된장찌개 

[doenjangjjigae]

 Estofado hecho con doenjang o pasta de soja 

fermentada y otros ingredientes, como cebollín, 

calabacín, tofu, etc. (DDCE) 

- - - 2 2 

24. 순두부찌개 

[sundubujjigae]
Estofado hecho con sundubu. (DDCE) - - - 1 1 

25. 내장탕 

[naejangtang]

Sopa hecha a base de menudillos de cerdo o 

vaca. (deinición propia)  
- - - 1 1 

Número total de cada país 217 55 34 182 488 

En el campo de platos acompañantes, hemos obtenido un total de 25 culturemas, de 

224 Traducción propia de la siguiente definición: 비지에 김치 우거지나 나물을 섞고 쇠고기나 돼지고기를 넣어 

새우젓국을 쳐서 바특하게 끓인 찌개 (GDEC). 
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los cuales podemos destacar el bulgogi y el kimchi, que representan la mayor ocurrencia con 

82 y 76 casos respectivamente. Por su parte, es el campo con mayor número de culturemas 

analizados.  

Tabla 109. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: postres) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP. MÉX. COL. ARG. 

1. 떡 [tteok]

Comida como injeolmi o songpyeon que se 

prepara machacando arroz e hirviendo polvos 

de cereales. (DDCE)  

1 - - - 1 

Número total de cada país 1 0 0 0 1 

En nuestro corpus, solamente hay un culturema en el campo postres. 

Tabla 110. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: bebidas) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP. MÉX. COL. ARG. 

1. 소주 [soju]

Bebida alcohólica preparada a base de granos, 

batata, etc. mediante el proceso de destilación. 

(DDCE)  

- 2 2 6 10 

2. 생강차 

[saenggangcha]

Té que se prepara hirviendo la raíz del jengibre. 

(DDCE) 
- 1 4 - 5 

3. 막걸리 

[makgeolli]

Licor tradicional coreano de color blanquecino 

lechoso y sabor denso, hecho a base de arroz. 

(DDCE) 

- - - 2 2 

Número total de cada país 0 3 6 8 17 

Hemos encontrado 3 culturemas del campo semántico bebidas. Las primeras dos 

palabras son bebidas alcohólicas y la tercera es un tipo de agua caliente con jengibre.  

Tabla 111. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: tentempiés) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP. MÉX. COL. ARG. 

1. 치킨 [chikin]

Plato hecho por recubrimiento de piezas de pollo 

con la harina, la sal, pimienta negra etc., y freírlos 

en aceite. (DDCE) 

1 3 1 - 5 

2. 붕어빵 

[bungeopang]

Es un tipo de bollo que se hace con masa de 

harina acuosa y relleno de alubias rojas en un 

molde metálico con forma de pez. (GDEC 

[traducción propia y literal])225 

- - 1 - 1 

Número total de cada país 1 3 2 0 6 

En este campo tenemos 2 culturemas relacionados con el tentempiés. El primer 

225 Traducción propia de la siguiente definición: 붕어 모양의 틀에 묽은 밀가루 반죽과 팥소를 넣어 만든 풀빵. 

(GDCE) 
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culturema es un pollo frito que se come muy a menudo por la noche después de cenar y se 

pronuncia chikin, una forma adaptada del chicken. Existen dos formas de preparación de este 

referente: pollo rebozado frito y bañado en una peculiar salsa picante.  

Tabla 112. Campo semántico: gastronomía coreana (hiperónimo: ingredientes) 

Culturemas con 

transcripción 

fonética 

Definición 

Número de aparición por país 

Total 
ESP. MÉX. COL. ARG. 

1. 고추장 

[gochujang]

Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo 

ingrediente principal es el polvo de chile. 

(DDCE) 

5 1 2 - 8 

Número total de cada país 5 1 2 0 8 

Tenemos un culturema relacionado con ingredientes: gochujang. Es un tipo de pasta 

picante de color rojizo y de sabor dulce y picante. Se utiliza bastante como ingrediente para 

elaborar otros referentes gastronómicos.  

6.1.2. Ejemplos 

6.1.2.1. Platos principales 

1. Bibimbap

Figura 60. Bibimbap. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 
(https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5

%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-
4887417/) 

Tabla 113. Ficha general de bibimbap 

Culturema 비빔밥 [bibimbap] 

Equivalente 
Plato de arroz con carne, huevo, hongos, una variedad de verduras y diferentes 

condimentos encima, para mezclar antes de servirse. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de 

ocurrencia 

83 incluyendo variante dolsotbibimbap, que es un bibimbap que se sirve en una 

olla de piedra caliente.  

https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%B9%84%EB%B9%94%EB%B0%A5-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5-4887417/
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Tabla 114. Contexto 1 de bibimbap 

Contexto 1 

No me canso de este restaurante. La camarera es una simpatía. El aperitivo 

que nos regalan es siempre buenísimos. Siempre pedimos lo mismo.. una 

fritada de marisco, Bibimbab (que terminan de prepararlo en la mesa y está 

de comer rezando!!) y una carne en la piedra con salsa de soja. El postre de 

plátano también está perfecto. Para corroborar en lo bueno que es, siempre 

está lleno de coreanos. 

Procedencia España 

Segmentación 

No me canso de este restaurante. La camarera es una simpatía. El aperitivo 

que nos regalan es siempre buenísimos. Siempre pedimos lo mismo.. una 

fritada de marisco, Bibimbab [1] (que terminan de prepararlo en la mesa y 

está de comer rezando!! [2]) y una carne en la piedra con salsa de soja. El 

postre de plátano también está perfecto. Para corroborar en lo bueno que es, 

siempre está lleno de coreanos. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación

En el contexto 1 se ha utilizado, en primer lugar, la técnica de préstamo bibimbab. De 

hecho, se debería transcribir como bibimbap. Por otra parte, se describe su modo de preparación 

entre paréntesis ‘(que terminan de prepararlo en la mesa y está de comer rezando!!)’. Esta 

información representa la peculiaridad de este referente: mezclar los ingredientes con arroz en 

un recipiente antes de consumirlo, como lo denota su nombre: bibim- hace referencia al acto 

de mezclar y –bap se refiere al arroz.  

Tabla 115. Contexto 2 de bibimbap 

Contexto 2 

El bibimbap es un cuenco que viene caliente con arroz, verduras y yema de 

huevo, al que se le anade una salsa picante y se remueve. Muy bueno y eso 

que a esta fase ya llegamos bastante llenos. 

Procedencia España 

Segmentación 

El bibimbap [1] es un cuenco [2] que viene caliente [2] con arroz, verduras y 

yema de huevo [3], al que se le anade [2] una salsa picante [3] y se remueve 

[2]. Muy bueno y eso que a esta fase ya llegamos bastante llenos. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

A diferencia del contexto 1, en este ejemplo se detallan los ingredientes que contiene 

este referente: arroz, verduras y yema de huevo, salsa picante, etc. Además, se detalla el 

recipiente ‘cuenco’.  
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Tabla 116. Contextos 3, 4, 5 y 6 de bibimbap 

Contexto 3 

El cocinero es excelente, hace unos platos abundantes y muy sabrosos, acabas 

lleno y muy satisfecho. Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con 

verduras, picante y un huevo frito en medio), el Galbi y el Bulgogi (carne 

adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una bandeja de hierro 

ardiendo!), Bindetteok (una especie de pancake con verduras y marisco, o 

con kimchi, la famosa col picante)... 

Procedencia España 

Segmentación 

El cocinero es excelente, hace unos platos abundantes y muy sabrosos, acabas 

lleno y muy satisfecho. Recomiendo probar el Bibimbap [1] (plato de arroz 

[2] con verduras [2], picante [2] y un huevo frito [2] en medio [3]), el Galbi

y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una

bandeja de hierro ardiendo!), Bindetteok (una especie de pancake con

verduras y marisco, o con kimchi, la famosa col picante)...

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Prepraración

Contexto 4 
De segundo pedí un plato de arroz con verdura, ternera y huevo (Bimbam 

Bupo algo así) que estaba espectacular y con el picante justo. 

Procedencia España 

Segmentación 

De segundo pedí un plato de arroz [1] con verdura, ternera y huevo [1] 

(Bimbam Bup [2] o algo así) que estaba espectacular y con el picante justo 

[1]. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Préstamo

Contexto 5 

Vale la pena ir solo para poder disfrutar de un buen bol de Bibim Bap (con el 

picante aparte si se quiere). Eso sí, no hay que olvidarse de reservar 

especialmente en fin de semana. 

Procedencia España 

Segmentación 

Vale la pena ir solo para poder disfrutar de un buen bol de Bibim Bap [1] (con 

el picante [2] aparte si se quiere [3]). Eso sí, no hay que olvidarse de reservar 

especialmente en fin de semana. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Contexto 6 

Tiene un plato que es muy completo, Bimbin Bap o algo así. Es una pequeña 

olla de arroz con verduras un poco de carne picada y un huevo crudo. Lo 

sirven hirviendo y tu tienes que mezclar todo y el huevo se cuece. Con este 

plato no necesitarás nada más y creo q cuesta sobre los 12-14€ . El picante 

lo sirven aparte. 

Procedencia España 

Segmentación 

Tiene un plato que es muy completo, Bimbin Bap [1] o algo así. Es una 

pequeña olla [2]/[3] de arroz con verduras un poco de carne picada y un huevo 

crudo.[3]/[4] Lo sirven hirviendo [3] y tu tienes que mezclar todo [3] y el 

huevo [4] se cuece [3]. Con este plato no necesitarás nada más y creo q cuesta 

sobre los 12-14€ . El picante [4] lo sirven aparte[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Visual + [3] Preparación + [4] Ingredientes

Mediante los contextos de la tabla anterior hemos de comentar que la palabra ‘picante’ 

se ha utilizado no como una descripción sensorial, sino como un ingrediente. Generalmente, 

para el bibimbap se agregan condimentos como salsa de soja o salsa de ají rojo, si bien el 
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ingrediente más común es el segundo. Como esta salsa se elabora a base de pimiento o ají, tiene 

un sabor picante. En estos contextos, se ha empleado la palabra picante como sustantivo, en 

vez de especificar su nombre gochujang, o su forma generalizada: salsa picante.   

Tabla 117. Contexto 7 de bibimbap 

Contexto 7 

También pedimos un dolsotbibimbap que es un plato de arroz mixto con 

verduras, carné y un huevo con una salsa espectacular, tienes que revolver 

muy bien el plato para que te sepa a lo que debe de saber. 

Procedencia México 

Segmentación 

También pedimos un dolsotbibimbap [1] que es un plato de arroz [2] mixto 

[3] con verduras, carné y un huevo con una salsa espectacular [2]/[3], tienes

que revolver muy bien el plato para que te sepa a lo que debe de saber [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo +[2] Ingredientes +[3] Preparación + [4] Consumición

Este contexto proviene del tablón de un restaurante en México. El referente es una 

variante del bibimbap como indica su nombre dolsotbibimbap. Esta referencia está formada 

por cuatro unidades léxicas: dol-, sot-, bibim- y -bap. Dol- hace referencia a piedra, -sot es olla. 

Entonces, dolsot es una olla de piedra. En este recipiente que se sirve a alta temperatura, se 

cuecen los ingredientes en su interior, lo que provoca un sabor tostado. En la mediación de esta 

referencia cultural se detalla la información sobre los ingredientes, la preparación y la parte 

sensorial.   

Tabla 118. Contexto 8 de bibimbap 

Contexto 8 

Siempre ofrecen una gran cantidad de Banchan con los platos fuertes y la 

preparación del arroz es la tradicional de Corea: sin sal, para que al 

combinarlo con el banchan, no quede un bocado salado. El Bibimbap que 

venden es servido en un tazón de piedra <Dolsot>. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Siempre ofrecen una gran cantidad de Banchan con los platos fuertes y la 

preparación del arroz es la tradicional de Corea: sin sal, para que al 

combinarlo con el banchan, no quede un bocado salado. El Bibimbap [1] que 

venden es servido en un tazón de piedra [2] <Dolsot> [1]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo +[2] Preparación

Este contexto proviene de un comentario de un restaurante coreano en Colombia. Se 

detalla de forma simple la preparación del plato tras el uso del préstamo bibimbap. Este 

contexto, al igual que el anterior, es sobre el dolsotbibimbap y el cibernauta lo describe como: 

‘servido en un tazón de piedra’.  
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Tabla 119. Contexto 9 de bibimbap 

Contexto 9 

Recomendadísimo el Bibimbap de salmón: arroz con vegetales y huevo 

servido en un plato de piedra caliente. Acompáñelo con un poco de Kimchi y 

quedará espectacular! 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Recomendadísimo el Bibimbap [1] de salmón: arroz con vegetales y huevo 

[2] servido en un plato de piedra caliente [3]. Acompáñelo con un poco de

Kimchi y quedará espectacular! 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

A diferencia del contexto anterior, en el presente se detalla aun más el recipiente, donde 

se sirve este plato: ‘es servido en un plato de piedra caliente’. Se usa este recipiente para 

mantener la temperatura del plato y agregar un sabor tostado.  

Tabla 120. Contexto 10 de bibimbap 

Contexto 10 

Dentro de los platos He probado el bibimbap, es un plato tradicional coreano 

según entiendo, viene con 7 verduras, arroz, huevo, y la selección que escojas 

entre tofu, res o salmon. Una vez recibes el plato puedes mezclarlo al mejor 

estilo calentado colombiano, le pones soya y una salsa  roja con un toque de 

picante y es sencillamente espectacular. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Dentro de los platos He probado el bibimbap [1], es un plato tradicional 

coreano según entiendo, viene con 7 verduras, arroz, huevo, y la selección 

que escojas entre tofu, res o salmon [2]. Una vez recibes el plato puedes 

mezclarlo al mejor estilo calentado colombiano, le pones soya y una salsa 

roja [2]/[3] con un toque de picante [4] y es sencillamente espectacular. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial

En este contexto que proviene de Colombia, se detalla más información que en otros 

ejemplos. Especialmente, encontramos la descripción visual ‘salsa roja’ que alude al principal 

ingrediente el gochujang. Aun así, en la última parte del contexto, hallamos la expresión ‘con 

un toque de picante’, que es una descripción sensorial. Con este sintagma se denota el sabor de 

la salsa. De hecho, este sustantivo (picante) no se refiere a esta salsa, sino al sabor de dicho 

ingrediente.  
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2. Kimbap

Figura 61. Kimbap. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95

%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/) 

Tabla 121. Ficha general de kimbap 

Culturema 김밥 [kimbap] 

Equivalente 
Comida envuelta por alga rellenado de arroz y de varias guarniciones y que 

se sirve cortado en rodajas. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 13 

Tabla 122. Contexto 1 de kimbap 

Contexto 1 

Las empanadillas son como cualquier gyoza japonesa que puedas comer, lo 

que ellos llaman "rollo de algas" son idénticos a los makis y el sashimi es 

como el sashimi japonés, con la diferencia de que se come con una salsa 

distinta. 

Procedencia España 

Segmentación 

Las empanadillas son como cualquier gyoza japonesa que puedas comer, lo 

que ellos llaman "rollo [1]/[2] de algas [3]" son idénticos a los makis [2]/[4] 

y el sashimi es como el sashimi japonés, con la diferencia de que se come con 

una salsa distinta. 

Técnicas utilizadas [1] Preparación + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Préstamo

En este ejemplo, encontramos cuatro técnicas utilizadas: preparación, aspecto, 

ingredientes y préstamo. El uso de rollo es en sí por su aspecto cilíndrico y se prepara 

enrollando la base de arroz con varios ingredientes dentro y algas marinas fuera como 

envoltorio. Por otra parte, con el sintagma ‘idénticos a’ se refiere a su aspecto similar al maki, 

una referencia cultural japonesa que resulta más familiar para los hispanohablantes, tanto por 

el alto nivel de integración de la gastronomía japonesa como por la facilidad fonética de este 

japonesismo. La diferencia entre el kimbap y el maki descansa en los ingredientes. Para la 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%95%9C%EC%8B%9D-%EA%B9%80%EB%B0%A5-2610864/
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elaboración del kimbap se utilizan salchichas, aceite de sésamo, huevo batido frito y verduras 

como rábanos encurtidos, zanahorias, pepinos y espinacas, etc., dependiendo del gusto de cada 

uno.  

Tabla 123. Contexto 2 de kimbap 

Contexto 2 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos de alga, 

las carnes... Aunque el kimchi (acompañante esencial en la dieta coreana) nos 

pareció demasiado especiado y con un sabor muy particular. 

Procedencia España 

Segmentación 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos [1]/[2] 

de alga [3], las carnes... Aunque el kimchi (acompañante esencial en la dieta 

coreana) nos pareció demasiado especiado y con un sabor muy particular. 

Técnicas utilizadas [1] Preparación + [2] Visual + [3] Ingredientes

En este contexto se explicita este culturema mediante la descripción de preparación y 

aspecto: rollitos; y los ingredientes: alga.   

Tabla 124. Contexto 3 de kimbap 

Contexto 3 

La comida es economica y autentica, se pueden probar platos coreanos como 

el bulgogi y el Kimchi. A mi me encanta pedir Kimbab (sushi coreano con 

carne de res por dentro) que siempre lo acompanan con verdudas 

condimentadas con picantes, miso y a veces kimchi. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

La comida es economica y autentica, se pueden probar platos coreanos como 

el bulgogi y el Kimchi. A mi me encanta pedir Kimbab [1] (sushi [1] coreano 

con carne de res [2] por dentro [3]) que siempre lo acompanan con verdudas 

condimentadas con picantes, miso y a veces kimchi. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Este contexto es de Colombia y cuenta con el japonesismo sushi como equivalente del 

kimbap. De hecho, como hemos señalado anteriormente, el kimbap es más parecido al maki, 

así pues, sushi es una palabra hiperónima del maki. El sintagma ‘carne de res por dentro’ es 

una combinación de dos técnicas: ‘carne de res’ como ingredientes; ‘por dentro’ como método 

de preparación.  
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3. Ramyeon 

Figura 62. Ramyeon [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 125. Ficha general de ramyeon 

Culturema 라면 [ramyeon] 

Equivalente 
Platillo de fideos secos que se hierven en agua y a los que se añade una sopa en 

polvo. De rápida y sencilla preparación. (DDCE) 

Campo semántico Plato principal 

Número de ocurrencia 11 

Tabla 126. Contexto 1 de ramyeon 

Contexto 1 La sopa ramen picosa es muy buena, pero el helado es especial y unico. 

Procedencia México 

Segmentación 

La sopa [1] ramen [2] picosa [3] es muy buena, pero el helado es especial y 

unico. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Sensorial

En este contexto se ha utilizado el japonesismo ramen, que resulta más familiar para 

los hispanohablantes que la transcripción coreana de esta referencia: ramyeon. Para la 

mediación de este culturema se ha utilizado la descripción sensorial con el adjetivo picosa, que 

es una palabra que se utiliza generalmente en México. Por otra parte, aparece la adaptación 

sopa, a lo mejor, por la similitud de preparación.  
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Tabla 127. Contexto 2 de ramyeon 

Contexto 2 
Platillos diversos (fideos frios o ramen, kimchi jjigae , totaksu...) Entre los 

$80 a $150. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Platillos diversos (fideos [1] frios [2] o ramen [3], kimchi jjigae , totaksu...) 

Entre los $80 a $150. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

Es un ejemplo que hemos sacado del corpus de Argentina. En primer lugar, se detalla 

el ingrediente ‘fideos’, principal ingrediente del ramyeon. El adjetivo ‘fríos’ representa su 

modo de preparación: existe ramyeon que se prepara en caldo frío o sin caldo, y frío. Ramen 

es un préstamo japonés.   

Tabla 128. Contexto 3 de ramyeon 

Contexto 3 
Posteriormente tome el ramen, las pastas clasicas coreanas, maravilloso, la 

textura de la pasta en su punto y rica en sabor. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Posteriormente tome el ramen [1], las pastas [2] clasicas coreanas, 

maravilloso, la textura de la pasta en su punto y rica en sabor [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

En primer lugar, aparece el japonesismo ramen en vez de ramyeon, seguido de pastas 

que representa el principal ingrediente de este referente. Por último, se habla de la textura de 

la pasta. Los fideos del ramyeon son un poco diferentes a la pasta que se consume en el 

Occidente, ya que no se hierven durante mucho tiempo. Con la última parte del comentario del 

contexto el comensal explicita la textura que tenían los fideos.  
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6.1.2.2. Platos acompañantes 

4. Banchan 

Figura 63. Banchan [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 129. Ficha general de banchan 

Culturema 반찬 [banchan] 

Equivalente Plato que se sirve junto con el arroz a la hora de la comida. (DDCE) 

Campo semántico Plato acompañante 

Número de ocurrencia 70 

El banchan, como indica la definición del DDCE, se refiere a todo el conjunto de 

platos que se consumen y acompañan el plato principal: arroz cocido, fideos o gachas. En este

sentido, el banchan es una categoría léxica superior que es el hiperónimo del campo semántico-

léxico de platos acompañantes.  
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Tabla 130. Contextos 1, 2, 3, 4 y 5 de banchan 

Contexto 1 
Tapas koreanas para empezar, y cualquier menu que escojas te dejará 

sorprendido y más que servido. Muy bueno! 

Procedencia España 

Segmentación 

Tapas koreanas [1] para empezar, y cualquier menu que escojas te dejará 

sorprendido y más que servido. Muy bueno! 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Contexto 2 
El trato es excelente. La comida esta muy buena. Te invitan a un pica-pica, 

mientras esperas tu comida. los camareros y la jefa muy atentos y agradables. 

Procedencia España 

Segmentación 

El trato es excelente. La comida esta muy buena. Te invitan a un pica-pica 

[1], mientras esperas tu comida. los camareros y la jefa muy atentos y 

agradables. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Contexto 3 

El lugar no me pareció nada del otro mundo. Ciertamente fui a una hora en 

que no tenía mucho apetito, así que sólo pedi un guiso con calamares y 

verduras; además te traen a manera de botana unos 6 platitos con diferentes 

verduras con salsas de soya y otros de ajonjolí y arroz hervido. 

Procedencia México 

Segmentación 

El lugar no me pareció nada del otro mundo. Ciertamente fui a una hora en 

que no tenía mucho apetito, así que sólo pedi un guiso con calamares y 

verduras; además te traen a manera de botana [1] unos 6 platitos con 

diferentes verduras con salsas de soya y otros de ajonjolí [2] y arroz hervido. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes

Contexto 4 

Lo visitamos al mediodia: la comida fue excelente, abundante y variada. Si 

tuviera mejor decoracion y detalles de ambiente seria un restaurante con 

muchas posibilidades de acercarse a los nueve o diez puntos, dado que los 

mozos atienden y asesoran con esmero. Todos los platos vienen acompanados 

de una suerte de "tapeo coreano". 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Lo visitamos al mediodia: la comida fue excelente, abundante y variada. Si 

tuviera mejor decoracion y detalles de ambiente seria un restaurante con 

muchas posibilidades de acercarse a los nueve o diez puntos, dado que los 

mozos atienden y asesoran con esmero. Todos los platos vienen acompanados 

[1] de una suerte de "tapeo coreano"[2].

Técnicas utilizadas [1] Consumición + [2] Adaptación

Contexto 5 
El banchan (la picadita coreana tipica) se reduce a kimchi, pepinos picantes 

y rabano picante. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

El banchan [1] (la picadita [2] coreana tipica) se reduce a kimchi, pepinos 

picantes y rabano picante. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación
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Hemos agrupado estos cinco contextos, porque aparece la técnica de adaptación con 

diferentes palabras: tapas, tapeo, pica pica, picada y botana. Tapas, tapeo y pica pica son 

palabras que suelen utilizarse en España, mientras que picada, en Argentina, y botana, en 

México.  

Según el DLE, encontramos las siguientes definiciones de cada una de estas palabras: 

- Tapas: ‘pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una

bebida’.

- Tapeo: ‘acción y efecto de tapear’. 

- Picada: ‘bocado ligero que se sirve como acompañamiento de una bebida’. 

- Botana: méx. ‘aperitivo (‖ comida)’.

Como podemos observar en las definiciones, estas palabras se refieren a los platos que 

se sirven en pequeñas porciones y acompañan la bebida. En los presentes ejemplos se han 

utilizado estas palabras para la mediación de la referencia banchan y se han basado en la 

similitud del método de consumición y su forma de servirse en la mesa, que es de la preparación. 

Tabla 131. Contextos 6 y 7 de banchan 

Contexto 6 

Tomamos una barbacoa de carne y pescado excepcional y la cocinamos 

nosotros mismos en el centro de la mesa. las entradas de verduras fueron 

tambien estupendas: algas nori, espinacas y brotes de soja. 

Procedencia España 

Segmentación 

Tomamos una barbacoa de carne y pescado excepcional y la cocinamos 

nosotros mismos en el centro de la mesa. las entradas [1] de verduras [2] 

fueron tambien estupendas: algas nori, espinacas y brotes de soja [2] . 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes

Contexto 7 

Regrese, esta vez en solitario. He pedido el Zz, estuvo increible, un sabor 

muy fresco. Sin embargo lo que mas me llamo la atencion fueron las entradas, 

no las esperaba y de pronto llegaron. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Regrese, esta vez en solitario. He pedido el Zz, estuvo increible, un sabor 

muy fresco. Sin embargo lo que mas me llamo la atencion fueron las entradas 

[1], no las esperaba y de pronto llegaron. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

En estos contextos encontramos otra adaptación: entrada. Es el sinónimo de entrante 

y su definición es ‘plato que se toma al principio de una comida’. Como hemos afirmado, 

banchan es un conjunto de platos para acompañar, no es entrante de una comida. 

https://dle.rae.es/?id=38watsK#1LmDEhl
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Tabla 132. Contextos 8 y 9 de banchan 

Contexto 8 
TE sacan un aperitivo muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de 

platos y estaban muy bien. 

Procedencia España 

Segmentación 

TE sacan un aperitivo [1] muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de 

platos y estaban muy bien. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Contexto 9 

Durante la cena, todo estaba delicioso e incluso nos ofrecieron de forma 

gratuita unos aperitivos tanto en la comida como en los postres. A su vez, 

aquellas comidas que eran particulares de Corea y que no conocíamos nos 

fueron explicadas y enseñada la forma adecuada de comerlas en caso de que 

lo quisieramos. 

Procedencia España 

Segmentación 

Durante la cena, todo estaba delicioso e incluso nos ofrecieron de forma 

gratuita unos aperitivos [1] tanto en la comida como en los postres. A su vez, 

aquellas comidas que eran particulares de Corea y que no conocíamos nos 

fueron explicadas y enseñada la forma adecuada de comerlas en caso de que 

lo quisieramos. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Tenemos otros ejemplos, donde se ha utilizado la adaptación: aperitivo. Según la 

definición lexicográfica (DLE), el aperitivo hace referencia a un plato que se consume para 

abrir el apetito. Sin embargo, el banchan no se corresponde con la definición de aperitivo. De 

hecho, el banchan, al igual que un aperitivo, se pone en la mesa al principio, razón por la cual 

los cibernautas habrán adoptado esta palabra basándose en su forma de consumición.  
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Tabla 133. Contextos 10, 11 y 12 de banchan 

Contexto10 

A quien le toca cuidar el cocimiento, se le resta diversión. La carne 

seleccionada era muy grasosa, en los dos tipos correspondientes. Algunos de 

los acompañantes (sopa, verduras, etc.) estaban bastante bien. Sin embargo, 

ni siendo gratis regreso. 

Procedencia México 

Segmentación 

A quien le toca cuidar el cocimiento, se le resta diversión. La carne 

seleccionada era muy grasosa, en los dos tipos correspondientes. Algunos de 

los acompañantes [1] (sopa, verduras, etc.) estaban bastante bien. Sin 

embargo, ni siendo gratis regreso. 

Técnicas utilizadas [1] Consumición

Contexto 11 

Ahh y otra cosa todos los platos estan acompanados de sopa de algas, arroz 

(puedes pedir mas si lo deseas) y acompanamientos entre los cuales estan 

Kimchi, guatila, rabano y no me acuerdo de los otros jajaja. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Ahh y otra cosa todos los platos estan acompanados de sopa de algas, arroz 

(puedes pedir mas si lo deseas) y acompanamientos [1] entre los cuales estan 

Kimchi, guatila, rabano y no me acuerdo de los otros jajaja. 

Técnicas utilizadas [1] Consumición

Contexto 12 

Conozco muy bien la verdadera cocina coreana y se lo dificil que es conseguir 

un lugar donde los platos reflejen sabores originales. Puedo decir que me 

gusto mucho, desde la amabilidad del mozo, la cantidad de platitos de 

acompanamiento, el precio moderado si se considera que comimos una 

barbaridad... 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Conozco muy bien la verdadera cocina coreana y se lo dificil que es conseguir 

un lugar donde los platos reflejen sabores originales. Puedo decir que me 

gusto mucho, desde la amabilidad del mozo, la cantidad de platitos de 

acompanamiento [1], el precio moderado si se considera que comimos una 

barbaridad... 

Técnicas utilizadas [1] Consumición

Estos contextos se han agrupado por la presencia de la descripción del método de 

consumición: acompañante, acompañamiento y platos de acompañamiento. En el contexto 10 

aparece acompañante, es una adjetivo sustantivado mediante la adición de artículos definidos, 

mientras que en el 11 podemos ver acompañamiento como sustantivo. Por su parte, en el 

contexto 12 aparece en forma de sintagma adjetival: diminutivo de plato y el sintagma 

preposicional ‘de acompañamiento’. En resumen, para referirse al banchan, se ha detallado su 

modo de consumición con los derivados del verbo acompañar.  
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Tabla 134. Contextos 13 y 14 de banchan 

Contexto 13 

Este a mi gusto es el mejor restaurante del barrio coreano es mas barato que 

sus vecinos de enfrente y superior en calidad prueben el bulgogi con sus 6 

platos de banchan. 

Procedencia México 

Segmentación 

Este a mi gusto es el mejor restaurante del barrio coreano es mas barato que 

sus vecinos de enfrente y superior en calidad prueben el bulgogi con sus 6 

platos de banchan [1]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

Contexto 14 
Todos los banchans que nos pusieron, la atención fue excelente, espero algún 

día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante. 아주 맛있어요, 감사합니다 

Procedencia México 

Segmentación 

Todos los banchans [1] que nos pusieron, la atención fue excelente, espero 

algún día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante. 아주 맛있어요, 감사합

니다 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

En estos dos ejemplos tenemos dos casos donde se ha utilizado solo el préstamo: 

trascripción fonética banchan. En el contexto 14, encontramos un peculiar uso del préstamo, 

donde el banchan se escribe en forma plural: banchans. De hecho, dicha voz es un 

extranjerismo puro y no está registrada en el lemario, por tanto, este uso en plural no se justifica. 

Además, tampoco se ajusta a la norma: banchan debería ser banchanes si se prefiriera utilizar 

su forma plural.  

5. Bulgogi

Figura 64. Bulgogi. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3

%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8

%B0-2517765/)   

https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
https://pixabay.com/ko/photos/%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0-%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%9A%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EB%B6%88%EA%B3%A0%EA%B8%B0-2517765/
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Tabla 135. Ficha general de bulgogi 

Culturema 불고기 [bulgogi] 

Equivalente 
Plato tradicional de Corea que se prepara asando la carne de cerdo o res, 

previamente condimentadas y cortadas finamente. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 82 

Tabla136. Contexto 1 de bulgogi 

Contexto 1 Los marinados de las carnes están muy buenos. 

Procedencia España 

Segmentación Los marinados [1] de las carnes [2] están muy buenos. 

Técnicas utilizadas [1] Preparación + [2] Ingredientes

En este contexto se detalla información relacionada con la preparación y los 

ingredientes. El participio pasado de marinar se ha utilizado en este ejemplo como sustantivo. 

Sin embargo, no se explicita completamente con qué condimentos se marina la carne.  

Tabla 137. Contexto 2 de bulgogi 

Contexto 2 

Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un 

huevo frito en medio), el Galbi y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja 

a la barbacoa, la sirven en una bandeja de hierro ardiendo!) 

Procedencia España 

Segmentación 

Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un 

huevo frito en medio), el Galbi y el Bulgogi [1] (carne [2] adobada [3] con 

salsa de soja [2] a la barbacoa [3]/[4], la sirven en una bandeja de hierro 

ardiendo! [3]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Adaptación

A diferencia del contexto anterior, este ejemplo trasmite mayor información mediante 

la enumeración de ingredientes: salsa de soja; modo de preparación: ‘a la barbacoa’ y ‘la sirven 

en una bandeja de hierro ardiendo’. Con respecto al uso de la adaptación, hemos de señalar ‘a 

la barbacoa’. De hecho, con respecto a la locución adverbial ‘a la barbacoa’, según la definición 

del DLE, la barbacoa hace referencia a ‘parrilla usada para asar al aire libre carne o pescado’. 

No obstante, el bulgogi suele prepararse en la sartén o a la plancha. Por tanto, la locución 

adverbial ‘a la barbacoa’ la consideramos como preparación y adaptación. 
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Tabla 138. Contexto 3 de bulgogi 

Contexto 3 

pero nos encantaron los fideos de boniato, los dumplings (no sé si lo eran 

pero se parecían mucho), la ternera con cebolla servida en una parrilla y que 

se come envuelta en lechuga con una salsa picante… 

Procedencia España 

Segmentación 

pero nos encantaron los fideos de boniato, los dumplings (no sé si lo eran 

pero se parecían mucho), la ternera [1] con cebolla [1] servida en una parrilla 

[2] y que se come envuelta en [3] lechuga [1] con una salsa [1] picante [4]…

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Consumición + [4] Sensorial

El bulgogi se hace a base de carne de ternera y, a su vez, carne de cerdo, aunque la 

primera es más habitual. Con respecto a la técnica de consumición, la carne asada  

generalmente se consume envuelta en lechuga, una de las peculiaridades de la gastronomía 

coreana.  

Tabla 139. Contexto 4 de bulgogi 

Contexto 4 

Bibimbap (arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana), Mandu 

(empanadillas al vapor o fritas rellenas de carne y verduras),Tapas coreanas, 

Bulgogi (ternera al estilo coreano)... 

Procedencia España 

Segmentación 

Bibimbap(arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana), 

Mandu(empanadillas al vapor o fritas rellenas de carne y verduras),Tapas 

coreanas, Bulgogi [1] (ternera [2] al estilo coreano [3])... 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo +[2] Ingredientes +[3] Preparación

En este contexto aparecen técnicas de préstamo, ingredientes y preparación. Con 

respecto a la preparación, se ha usado ‘al estilo coreano’, una mediación bastante generalizada 

sin detallar claramente qué tipo de procedimiento es.  

Tabla 140. Contexto 5 de bulgogi 

Contexto 5 

Son pocas las veces que se tiene en cuenta este tipo de comida dentro de las 

opciones en Bogotá. Sin embargo vale la pena ir. El servicio es promedio. 

Recomiendo leal lomo con salsa, la sopa de huesos de res. 

Procedencia México 

Segmentación 

Son pocas las veces que se tiene en cuenta este tipo de comida dentro de las 

opciones en Bogotá. Sin embargo vale la pena ir. El servicio es promedio. 

Recomiendo leal lomo [1] con salsa [1]/[2], la sopa de huesos de res. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes +[2] Preparación

A diferencia de otro término más empleado ‘ternera’, en este contexto se aclara la parte 

de carne con ‘lomo’. Como se aprecia en la tabla el sintagma ‘con salsa’ implica el modo de 

preparación: la carne se marina durante un tiempo de manera que absorba el sabor de la salsa 

de soja. Esto tiene que ver con la función semántica de la preposición con. De esto hablaremos 
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en la parte de comentarios. 

Tabla 141. Contexto 6 de bulgogi 

Contexto 6 

La comida es exquisita, sabores, texturas y niveles de picante diferente son 

un sello de ésta comida. Comimos, tortilla de habichuelas fritas, "bulgogui", 

que es carne de vaca en forma de muy pequeñas tiritas con un fondo de sopa 

increíble, 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

La comida es exquisita, sabores, texturas y niveles de picante diferente son 

un sello de ésta comida. Comimos, tortilla de habichuelas fritas, "bulgogui" 

[1], que es carne de vaca [2] en forma de muy pequeñas tiritas [3]/[4] con un 

fondo de sopa [4] increíble, 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Preparación

Este es un contexto que hemos obtenido del corpus de Argentina. En Argentina se 

utiliza más la voz carne de vaca que ternera o carne de ternera. Consultando el lema ternera 

en CORPES XII, aparecen 790 casos en España frente a Argentina, con 86 casos. Aparte de 

carne de vaca, se usa muy a menudo el sintagma carne vacuna en la región del Río de la Plata, 

que incluye Argentina, Uruguay y Paraguay, con 87, 85 y 55 casos respectivamente frente a 

España, con 12 casos. Para la mediación se ha descrito su aspecto: ‘en forma de muy pequeñas 

tiritas’, aunque esta frase implica también el modo de preparación.  

Tabla 142. Contexto 7 de bulgogi 

Contexto 7 

Tenes opciones que se adaptaran perfectamente a tu paladar como un lomo 

saltado que es muy rico hasta sopas muy típicas y diferentes de lo que ya 

conoces. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Tenes opciones que se adaptaran perfectamente a tu paladar como un lomo 

[1] saltado [2]/[3] que es muy rico hasta sopas muy típicas [3] y diferentes de

lo que ya conoces. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

En este contexto encontramos el uso de ‘un lomo saltado’ que es un referente 

gastronómico peruano, lo que representa la técnica de adaptación. Al mismo tiempo, este plato 

denota su forma de preparación, ‘saltado’ o ‘salteado’. Además, vemos el uso de ‘sopas muy 

típicas’, si bien no se refiere a que sea un tipo de sopa, sino que alude al jugo de la carne que 

se produce durante la cocción.  
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Tabla 143. Contexto 8 de bulgogi 

Contexto 8 

Recomiendo el cerdo picante, para el que le agrada y la ternera agridulce con 

vegetales (bulgogi). También pedir distintos platos y compartir, a fin de 

probar las opciones. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Recomiendo el cerdo picante, para el que le agrada y la ternera [1] agridulce 

[2] con vegetales [1]/[3] (bulgogi [4]). También pedir distintos platos y

compartir, a fin de probar las opciones. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Sensorial + [3] Preparación + [4] Préstamo

En este contexto tenemos la técnica de descripción sensorial: agridulce. Sin embargo, 

el uso de agridulce no es correcto. El bulgogi generalmente es salado y dulce. También tenemos 

el sintagma preposicional ‘con vegetales’, en el que se representa la función semántica de la 

preposición: mezcla o adición.  

Tabla 144. Contextos 9, 10 y 11 de bulgogi 

Contexto 9 

Comimos un caldo con unos fideos de batata, carnes creo que cocidas al vapor 

y unas empanaditas al vapor. Todo con un sabor intenso, increible, mezcla de 

texturas con sabores que no conocíamos y el picante. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Comimos un caldo [1] con unos fideos de batata [2], carnes [2] creo que 

cocidas al vapor [3] y unas empanaditas al vapor. Todo con un sabor intenso, 

increible, mezcla de texturas con sabores que no conocíamos y el picante. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Contexto 10 
La otra sopa, muy delicada, con el dulce sabor de la carne marinada, el 

sésamo, la base de cebollas y los sabrosos fideos de batata. Rica, aromática. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

La otra sopa [1], muy delicada, con el dulce sabor [2] de la carne [3] marinada 

[4], el sésamo [3], la base [4] de cebollas [3] y los sabrosos fideos de batata 

[3]. Rica, aromática [2]. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Ingredientes + [4] Preparación

Contexto 11 

Pedi una sopa fria. El caldo tenia sabor a Maruchan, es decir, era de cubito de 

carne. El soban (cerdo) era picante (lo que festejo) pero no era rico. La sopa 

de bulgogi con fideos de batata estaba muy rica. En definitiva gaste el doble 

de lo normal y no me parecio sabroso. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Pedi una sopa fria. El caldo tenia sabor a Maruchan, es decir, era de cubito de 

carne. El soban (cerdo) era picante (lo que festejo) pero no era rico. La sopa 

[1] de bulgogi [2] con fideos de batata [3] estaba muy rica. En definitiva gaste

el doble de lo normal y no me parecio sabroso. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

Presentamos estos contextos provenientes de Argentina. Encontramos la técnica de 

adaptación: caldo y sopa. Concretamente, en el plano de la semántica léxica podemos 
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mencionar las relaciones léxicas entre ambos sustantivos. Entre estas dos palabras no se 

establece la relación hiperónimo-hipónimo, lo que representa ‘un tipo de’, sino holonimia-

meronimia, que es ‘parte de algo’. La parte de alguna referencia es meronimia y el que 

representa un todo es holonimia (Escandell, 2008 [2007]:66). El caldo es una parte de la sopa, 

siendo merónimo, mientras que la sopa es holónima. En estos contextos los consideramos como 

adaptación, dado que este plato no tiene nada que ver con el caldo ni con la sopa; se forma un 

líquido que es el jugo de la carne y los vegetales. Por otra parte, en estos ejemplos encontramos 

los adjetivos sabroso y rico, palabras que se refieren al buen sabor de una comida. Por esta 

razón, se especula que consistan en la técnica de descripción sensorial; sin embargo, hemos de 

recordar que estos adjetivos no son inherentes a estos referentes, sino que es una descripción 

personal de acuerdo con la experiencia vivida en los restaurantes.  

6. Mandu

Figura 65. Mandu [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 145. Ficha general de mandu 

Culturema 만두 [mandu] 

Equivalente 
Empanada hecha de masa de harina fina, rellenándola con carne picada y 

verduras. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 53 
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Tabla 146. Contextos 1, 2 y 3 de mandu 

Contexto 1 

Todos los platos estaban exquisitos. Empezando con las tapas coreanas, con 

el punto justo de picante. Las empanadillas muy suaves y caseras, con un 

toque de fideo de boniato. 

Procedencia España 

Segmentación 

Todos los platos estaban exquisitos. Empezando con las tapas coreanas, con 

el punto justo de picante. Las empanadillas [1] muy suaves [2] y caseras [3], 

con un toque de fideo de boniato [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Preparación + [4] Ingredientes

Contexto 2 

Mi recomendacion respecto a un plato se queda sesgada, ya que pedimos, el 

pollo agridulce, el sushi, la pasta, las empanadas, el arroz, y ninguno se quedo 

corto. El te de jengibre y de soya, simplemente refrescantes. 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Mi recomendacion respecto a un plato se queda sesgada, ya que pedimos, el 

pollo agridulce, el sushi, la pasta, las empanadas [1], el arroz, y ninguno se 

quedo corto. El te de jengibre y de soya, simplemente refrescantes. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Contexto 3 

Pedimos dos entradas, tortillas y empanadas, estaban sabrosas, y luego cuatro 

platos distintos, los platos son abundates, tranquilamente podríamos haber 

pedido menos. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Pedimos dos entradas, tortillas y empanadas [1], estaban sabrosas, y luego 

cuatro platos distintos, los platos son abundates, tranquilamente podríamos 

haber pedido menos. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

Hemos agrupado estos contextos, donde aparece la técnica de adaptación: empanada 

o empanadilla226. La palabra empanadilla es un diminutivo de empanada, que generalmente se

utiliza en España. Para constatarlo hemos consultado CORPES XXI y según resultados de dicho 

banco de datos, esta palabra tuvo 105 ocurrencias en España, un número sumamente alto 

respecto al de otras regiones: Río de la Plata, 6 casos, y México y Centroamérica, 3 ocurrencias, 

etc. Entre mandu y empanada (empanadilla) existen más diferencias que similitudes; el único 

aspecto en común es su forma y el relleno. Teniendo esto en cuenta, se habrá utilizado la 

adaptación empanada o empanadilla sobre la base de su aspecto y modo de preparación.

226 La diferencia entre empanada y empanadilla se encuentra en su tamaño como indica la definición 

de DLE. Empanada: ‘masa de pan rellena de carne, pescado, verdura, etc., cocida en el horno’; 

Empanadilla: ‘pastel pequeño, aplastado, que se hace doblando la masa sobre sí misma para cubrir 

con ella el relleno de dulce, de carne picada o de otro alimento’ 
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Tabla 147. Contextos 4 y 5 de mandu 

Contexto 4 

Los raviolis rellenos de carne es quizás lo más atractivo. En general la 

atención excelente. La camarera a pesar de ser asiática hablaba en un catalán 

perfecto. 

Procedencia España 

Segmentación 

Los raviolis [1] rellenos [2] de carne [3] es quizás lo más atractivo. En general 

la atención excelente. La camarera a pesar de ser asiática hablaba en un 

catalán perfecto. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes

Contexto 5 

Excelente lugar, uno de mis restaurantes coreanos preferidos en el mundo! El 

bossam de los mejores que he probado en mi vida! Los ravioles de kimchi, 

exquisitos! 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Excelente lugar, uno de mis restaurantes coreanos preferidos en el mundo! El 

bossam de los mejores que he probado en mi vida! Los ravioles [1] de kimchi 

[2]/[3], exquisitos! 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

En esta agrupación de ejemplos tenemos la técnica de la adaptación: raviolis o ravioles. 

Este referente de origen italiano se ha adaptado al español en su forma original italiana ravioli. 

Según CORPES XXI, la voz raviole o ravioles se utiliza en el Cono Sur, especialmente en el 

español rioplatense. A diferencia de los casos de empanada, el ravioli o los ravioles tienen 

menos aspectos en común con el mandu: el modo de preparación que consiste en la existencia 

del relleno. El aspecto y el tamaño son diferentes y, a lo mejor y según parece, se habrá 

adoptado esta palabra de acuerdo con la similitud de su preparación.  
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Tabla 148. Contextos 6, 7 y 8 de mandu 

Contexto 6 

Todo cambio cuando empezaron a traer platos, pedí el menú degustación 

Seoul (creo que era este), las empanadillas bestiales, tipo gyozas tanto 

cocidas como fritas, el sushi riquísimo, dorada, atún y salmón, por último 

carne con salsa coreana. La materia prima es de primera muy bien cocinada. 

Procedencia España 

Segmentación 

Todo cambio cuando empezaron a traer platos, pedí el menú degustación 

Seoul (creo que era este), las empanadillas [1] bestiales, tipo gyozas [2] tanto 

cocidas [3] como fritas [3], el sushi riquísimo, dorada, atún y salmón, por 

último carne con salsa coreana. La materia prima es de primera muy bien 

cocinada. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Preparación

Contexto 7 

El restaurante es normalito, la comida muy rica pero los precios son elevados 

para el tipo de restaurante. Nosotros probamos las gyozas, el arroz, y la 

ternera y todo genial ..nos invitaron a un postre! 

Procedencia España 

Segmentación 

El restaurante es normalito, la comida muy rica pero los precios son elevados 

para el tipo de restaurante. Nosotros probamos las gyozas [1], el arroz, y la 

ternera y todo genial ..nos invitaron a un postre! 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

Contexto 8 

La carta es de lo más específica, te describe el plato con una foto y los 

ingredientes. APBD. Luego de una delicadísima entrada de Dumplings de 

kimchi al vapor. Excelentes. Se eligieron tres platos distintos, agradables a la 

vista y con una distribución en la mesa perfecta. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

La carta es de lo más específica, te describe el plato con una foto y los 

ingredientes. APBD. Luego de una delicadísima entrada de Dumplings [1] de 

kimchi [1]/[2] al vapor [3]. Excelentes. Se eligieron tres platos distintos, 

agradables a la vista y con una distribución en la mesa perfecta. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

En estos contextos hemos encontrado el uso del préstamo: gyoza y dumplings. Gyoza 

es la transcripción fonética de esta referencia japonesa que se refiere a las empanadillas 

asiáticas y dumpling227 es un vocablo del inglés. Ambas palabras no están registradas en el 

DLE y siguen siendo palabras extranjeras, aunque se utilizan bastante en el lenguaje coloquial. 

227 La definición del Oxford Dictionary de dumpling: ‘(in East Asian cuisine) a small item of food 

consisting of a thin sheet of dough wrapped around a savoury filling and cooked by steaming or frying’. 

(https://www.lexico.com/definition/dumpling). Según un artículo publicado por E. Olaran (2020), 

dumpling es una palabra que abarca otras especies de empanadillas asiáticas. 

(https://plateselector.com/diccionario-oriental-dumplings/). Así pues, dumpling es una palabra más 

general que gyoza. 

https://www.lexico.com/definition/dumpling
https://plateselector.com/diccionario-oriental-dumplings/
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7. Kimchi

Figura 66. Kimchi. Korean Food Promotion Institute. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subje

ct&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98+) 

Tabla 149. Ficha general de kimchi 
Culturema 김치 [kimchi] 

Equivalente 
Alimento que se prepara salando legumbre como el col o nabo que luego 

se mezcla con condimentos y se deja para la fermentación. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 76 

Tabla 150. Contextos 1, 2 y 3 de kimchi 

Contexto 1 
Prueba la tapa de Kimchi, en ocasiones te la servirán gratis. Tiene un gusto 

especial y es muy buena. Se suele llenar, así que no te olvides de reservar. 

Procedencia España 

Segmentación 

Prueba la tapa [1] de Kimchi [2], en ocasiones te la servirán gratis. Tiene un 

gusto especial y es muy buena. Se suele llenar, así que no te olvides de 

reservar. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo

Contexto 2 
Encurtidos: Kymchi (repollo japonés macerado con picante), nabo 

( picante ) 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Encurtidos [1]: Kymchi [2] ( repollo [3] japonés macerado [4] con picante 

[3] ), nabo [3] ( picante [5] )

Técnicas utilizadas 
[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5]

Sensorial

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1813&title=%EA%B9%80%EC%B9%98
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Contexto 3 

Los encurtidos [1] son muy diferentes pero vale la pena probarlos. Tuvimos 

un servicio excelente y la cantidad de comida es tan grande que ya no 

pudimos comer postre. Un lugar que vale la pena visitar!!! 

Procedencia México 

Segmentación 

Los encurtidos [1] son muy diferentes pero vale la pena probarlos. Tuvimos 

un servicio excelente y la cantidad de comida es tan grande que ya no 

pudimos comer postre. Un lugar que vale la pena visitar!!! 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación

En estos ejemplos encontramos dos palabras de adaptación: tapa y encurtido. En 

primer lugar, la palabra tapa, como hemos tratado anteriormente, se refiere a los platos 

acompañantes y con el uso de este vocablo se aclara que el kimchi es un tipo de plato de 

acompañamiento. Por otra parte, aparecen algunos casos de encurtido. El kimchi, de hecho, de 

acuerdo con el cambio del significado, se refería al hecho de sumergir vegetales y este 

significado original se ha mermado en la actualidad.  

Para la preparación de este referente gastronómico coreano, los principales 

ingredientes son varios: col china, rábanos, salsa de pescado fermentada, polvo de ají, etc. 

Asimismo, el proceso más representativo del kimchi es el de salar y fermentar. En primer lugar, 

se salan durante ciertas horas los vegetales y luego, se condimentan y se fermentan. Y es 

durante el procedimiento de fermentación cuando se produce el sabor ácido.  

El DLE define el verbo encurtir como sigue: ‘hacer que ciertos frutos o legumbres 

tomen el sabor del vinagre y se conserven mucho tiempo teniéndolos en este líquido’. Como 

se puede apreciar en la definición, el rasgo peculiar del acto de encurtir se encuentra en el uso 

del vinagre y el proceso de fermentación (‘se conserven mucho tiempo teniéndolos en este 

líquido’). Sobre la base de esta definición, ha de utilizarse la adaptación ‘encurtido’ basándose 

en lo sensorial: sabor ácido (Robles y Park, 2021:87).  
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Tabla 151. Contextos 4, 5, 6, 7 y 8 de kimchi 

Contexto 4 
Comida: para picar, tapas coreanas para probar el Kimchi (¡ojo que pica!) y 

tempura de verduras (deliciosas). 

Procedencia España 

Segmentación 

Comida: para picar, tapas coreanas para probar el Kimchi [1] (¡ojo que pica! 

[2]) y tempura de verduras (deliciosas). 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Sensorial

Contexto 5 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos de alga, 

las carnes... Aunque el kimchi (acompañante esencial en la dieta coreana) nos 

pareció demasiado especiado y con un sabor muy particular. 

Procedencia España 

Segmentación 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos de alga, 

las carnes... Aunque el kimchi [1] (acompañante [2] esencial en la dieta 

coreana) nos pareció demasiado especiado [3] y con un sabor muy particular 

[4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Preparación + [4] Sensorial

Contexto 6 No dejeis de probar el kimchi que te traen de entrante, pica pero engancha. 

Procedencia España 

Segmentación 

No dejeis de probar el kimchi [1] que te traen de entrante [2]/[3], pica [4] 

pero engancha. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Consumición + [4] Sensorial

Contexto 7 Kimchi (verdura,comunmente repollo chino, fermentada y picante) 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Kimchi [1] (verdura [2],comunmente repollo [2] chino, fermentada [3] y 

picante [4]) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

Contexto 8 
Las guarniciones son parte del servicio: lechuga, kimchi, rábanos picantes, 

papas marinadas, pepino, salsas y aderezos. 

Procedencia México 

Segmentación 

Las guarniciones son parte del servicio: lechuga, kimchi [1], rábanos [2] 

picantes [3], papas marinadas, pepino, salsas y aderezos. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

En estos ejemplos agrupados encontramos un rasgo interesante: lo sensorial. Esta 

descripción se basa en ampliar información relacionada con los rasgos inherentes al referente: 

principalmente el sabor y la textura. Como podemos ver en la tabla, destacan el verbo picar 

(‘¡ojo que pica!’ y ‘pica pero engancha’) y el adjetivo picante. Con estos recursos lingüísticos 

podemos percibir que el kimchi es un plato picante.  

En los contextos 5 y 7 se hallan los participios pasados con relación al proceso de 

preparación: especiado y fermentado. En cuanto al especiar, la col china se especia con 

distintos condimentos: ají, salsa de marisco o pescado fermentado, ajo, etc., entre los cuales los 
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dos primeros son ingredientes poco comunes en la gastronomía occidental. Con respecto a 

fermentar, este proceso es importante tradicional e históricamente; en el pasado cuando no 

existía el sistema de refrigeración, el kimchi se hacía con vistas al frío invierno para poder 

consumirlo a largo plazo. Se conservaba en una vasija de barro guardada bajo tierra para evitar 

la putrefacción y generar la fermentación de las verduras. En la actualidad, en lugar de las 

vasijas se utiliza una nevera específica y exclusiva para conservar el kimchi. Con estos 

participios se aclaran los rasgos importantes e inherentes a este referente gastronómico.  

8. Jeon

Figura 67. Jeon. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9

%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/)  

Tabla 152. Ficha general de jeon 
Culturema 전 [jeon] 

Equivalente 
Comida sofreída tras sazonar el pescado, la carne, las verduras, etc. 

molidos o cortados finamente y rebozarlos en harina. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 41 

Tal y como se indica en la definición del DDCE, esta referencia alude a cualquier plato 

a base de pescado, carne o vegetales rebozados en harina y sofritos en aceite. En nuestro corpus, 

tenemos dos variantes: pajeon (tortilla de marisco y cebolleta) y bindaetteok (tortilla frita a 

base de mungo, que es un tipo de legumbre pequeña que se consume mucho en Corea). Estas 

dos variantes llevan el mismo proceso de preparación: sofreírse en aceite; y jeon podría ser la 

palabra que comprende estas dos referencias.  

https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/
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Tabla 153. Contextos 1 y 2 de jeon 

Contexto 1 

A destacar la tortilla coreana (de marisco o de col picante) los arroces, y el 

pescado a la plancha con salsa. Todo ello bastante picante, pero mucho, muy 

bueno. Los postres no parecen tan atractivos. 

Procedencia España 

Segmentación 

A destacar la tortilla [1] coreana (de marisco [2] o de col picante [2]/[3]) los 

arroces, y el pescado a la plancha con salsa. Todo ello bastante picante, pero 

mucho, muy bueno. Los postres no parecen tan atractivos. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

Contexto 2 

Vale la pena la parrillada que solo se prepara para mínimo dos personas y la 

tortilla de kimchi que es, cómo no, una tortilla con la típica col curtida, cómo 

no, a la coreana. Los precios de los platos varían entre 10 y 18 euros pero, 

ojo, no pasarse porque las cantidades, a veces, son bien consistentes hasta 

para un glotón. 

Procedencia España 

Segmentación 

Vale la pena la parrillada que solo se prepara para mínimo dos personas y la 

tortilla [1] de kimchi [2]/[3] que es, cómo no, una tortilla [1] con la típica col 

[3] curtida [4], cómo no, a la coreana. Los precios de los platos varían entre

10 y 18 euros pero, ojo, no pasarse porque las cantidades, a veces, son bien 

consistentes hasta para un glotón. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación

En estos dos contextos encontramos la técnica de adaptación tortilla. En este caso, esta 

palabra parte de la similitud de su aspecto: circular y plano. Tras la adaptación aparecen 

descripciones como ingredientes, lo sensorial y preparación. Como ingredientes aparecen col 

picante (ingredientes + sensorial) y col curtida (ingredientes y preparación) refiriéndose al 

kimchi, uno de los referentes gastronómicos más representativos de Corea.  

Tabla 154. Contextos 3, 4 y 5 de jeon 

Contexto 3 
Los entrantes estaban sabrosisimos. Mi preferido el pancake de calamares, 

gambas y mejillones, que con salsa de soja estaba riquisimo. 

Procedencia España 

Segmentación 

Los entrantes estaban sabrosisimos. Mi preferido el pancake [1] de calamares, 

gambas y mejillones [2], que con salsa de soja estaba riquisimo [2]/[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

Contexto 4 

Con mi marido fuimos a almorzar, pedimos lo que nos recomendaron por ser 

principiantes, no recuerdo el nombre de los platos pero los sabores fueron 

novedosos y muy ricos. Los fideos de batata y los crepes de cerdo 

imperdibles! 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Con mi marido fuimos a almorzar, pedimos lo que nos recomendaron por ser 

principiantes, no recuerdo el nombre de los platos pero los sabores fueron 

novedosos y muy ricos. Los fideos de batata y los crepes [1] de cerdo [2] 

imperdibles! 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes
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Contexto 5 

Pedimos BULGOGUI (una carne vacuna en caldo con fideos y cebolla) y 

NOKDU BINDETOK (unos panqueques fritos de repollo y habichuelas). Los 

dos muy deliciosos. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Pedimos BULGOGUI (una carne vacuna en caldo con fideos y cebolla) y 

NOKDU BINDETOK [1] (unos panqueques [2] fritos [3] de repollo [4] y 

habichuelas [4]). Los dos muy deliciosos. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes

En estos ejemplos podemos destacar el uso peculiar de la técnica de la adaptación. En 

el contexto 3 vemos el uso del pancake, un anglicismo puro que mantiene sus grafemas en 

inglés sin modificación alguna. Esta palabra se asimila al pajeon con respecto a su aspecto y 

su modo de preparación: redondo y plano; sofrito en aceite.  

En el caso del contexto 4 tenemos crepe. Según la definición del DLE el crepe es una 

‘tortita muy fina de harina, leche y huevos, que suele servirse enrollada y con un relleno dulce 

o salado’. Observando esta información lexicográfica, nos damos cuenta de que esta palabra

como adaptación no es tan adecuada, ya que no existen coincidencias entre ambas referencias; 

de modo especial, el referente pajeon o bindaetteok difiere de crepe en cuanto al ingrediente 

(‘leche y huevos’), al modo de preparación (‘suele servirse enrollada’) y a su consumición 

(‘con un relleno dulce o salado’).  

En el contexto 5 se observan una serie de distintas técnicas: préstamo (nokdu 

bindetok)228; adaptación (panqueque); preparación (frito); ingredientes (repollo y habichuela). 

Con respecto a la adaptación panqueque, según el DLE, proviene del inglés pancake y se utiliza 

mucho en Latinoamérica. Según se registra en CORPES XXI, aparecen en Argentina, Chile y 

Uruguay, países con una mayor ocurrencia de esta palabra. Como podemos ver en los grafemas, 

se especula que esta voz se ha adoptado al valor fonético del español ‘pancake > panqueque’. 

Esta referencia, al igual que el caso de crepe, difiere de bindaetteok respecto a los ingredientes 

y la consumición: generalmente el panqueque en Argentina se consume con dulce de leche. Así 

pues, el uso de esta voz se habrá adoptado partiendo de la forma circular, un aspecto común 

entre ambas referencias.   

228 Nokdu se refiere a la habichuela mungo, que es más pequeña que la alubia. Se consume en Corea 

como un ingrediente para elaborar manjares de la gastronomía coreana como el bindaetteok. Primero, 

se remojan las habichuelas mungo antes de triturar en las muelas de molino y luego se agregan distintos 

ingredientes para freír a la sartén.   
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Tabla 155. Contextos 6 y 7 de jeon 

Contexto 6 

Comimos una tortilla de porotos crocante espectacular y un guiso de carne con 

fideos de batatas muy bueno! Además sirven como guarnición arroz blanco, 

nardos en salsa de aji y ajíes. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

Comimos una tortilla [1] de porotos [2] crocante [3] espectacular y un guiso de 

carne con fideos de batatas muy bueno! Además sirven como guarnición arroz 

blanco, nardos en salsa de aji y ajíes. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

Contexto 7 

La carne esta cocida de tal manera que de desase en la boca y la tortilla está 

hecha a base de harina de porotos, todo acompañada de arroz, kimichi y 

calamares. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

La carne esta cocida de tal manera que de desase en la boca y la tortilla [1] está 

hecha a base de harina de porotos [2], todo acompañada de [3] arroz, kimichi y 

calamares. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

Estos dos contextos provienen del corpus de Argentina. En el contexto 6 vemos que 

aparece, en primer lugar, la adaptación tortilla, basada en la similitud de aspecto, seguido del 

ingrediente principal que es poroto y, por último, la descripción sensorial, crocante, una 

sensación producida por el proceso de sofreír en aceite. En el contexto 7, también se ha 

empleado la voz tortilla como adaptación; la descripción de ingredientes mediante el sintagma 

adverbial, ‘a base de harina de porotos’, y el modo de consumición, ‘todo acompañada de arroz, 

kimchi y calamares’, lo que nos permite entender que este referente gastronómico es un plato 

acompañante: arroz. Estos dos ejemplos nos han suscitado gran interés por el uso del 

geosinónimo porotos como sinónimo de judías. De hecho, el principal ingrediente de este 

referente es la judía mungo. La voz poroto, de acuerdo con CORPES XXI, se utiliza en la región 

del Cono Sur; concretamente en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, países con mayor 

número de ocurrencia de esta palabra.  
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9. Japchae

Figura 68. Japchae. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95

%84-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%B1%84%EC%86%8C-%EC%A7%91-876506/)  

Tabla 156. Ficha general de japchae 

Culturema 잡채 [japchae] 

Equivalente 
Comida mixta con fideo de patata en polvo y varias verduras y carnes que 

se cortan delgadamente y se tuestan en aceite. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 44 

Tabla 157. Contextos 1, 2 y 3 de japchae 

Contexto 1 

Los fideos de boniato llevan verduritas, setas y carne, muy buenos. El pollo 

picante está delicioso, no pica mucho y lleva una salsita con tomate y cebolla 

Te invitan a 4 tipos de verduras encurtidas que están muy bien La relación 

calidad-precio es muy buena 

Procedencia España 

Segmentación 

Los fideos [1] de boniato [1] llevan verduritas, setas y carne [1], muy buenos. 

El pollo picante está delicioso, no pica mucho y lleva una salsita con tomate 

y cebolla Te invitan a 4 tipos de verduras encurtidas que están muy bien La 

relación calidad-precio es muy buena 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes

Contexto 2 
Personalmente recomiendo los fideos de boniato y el arroz con kimchi. En los 

postres nada que destacar, no hay demasiado esmero. 

Procedencia España 

Segmentación 
Personalmente recomiendo los fideos[1] de boniato[1] y el arroz con kimchi. 

En los postres nada que destacar, no hay demasiado esmero. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes

Contexto 3 
Muy amables y bien de precio. Los fideos de boniato, el arroz bivbmbap y las 

empanadillas son increíbles. 

Procedencia España 

Segmentación 
Muy amables y bien de precio. Los fideos [1] de boniato[1], el arroz bivbmbap 

y las empanadillas son increíbles. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%B1%84%EC%86%8C-%EC%A7%91-876506/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9E%A1%EC%B1%84-%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%B1%84%EC%86%8C-%EC%A7%91-876506/
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En este cúmulo de contextos, vemos que en cada ejemplo se ha utilizado únicamente 

la descripción de ingredientes. En el contexto 1 y 2, con fideos de boniato los comensales se 

refieren al plato hecho a base de este fideo condimentado con salsa de soja y otros ingredientes 

como carne de ternera y distintos vegetales salteados.  

Recordando la función del culturema en una situación comunicativa, el uso de palabras 

culturales representa la función referencial. En este sentido, la enumeración de ingredientes es 

una medida eficiente para la comunicación entre comensales y proveedor. Además, podemos 

señalar que este aspecto tiene que ver con la diferencia entre la traducción y la mediación: la 

exactitud y la transmisión del mensaje. Por su parte, la simplicidad en la formulación de 

mensaje podría considerarse como una estrategia para las actividades de mediación que suelen 

suceder en la vida cotidiana.   

Tabla 158. Contextos 4, 5 y 6 de japchae 

Contexto 4 

Nada más sentarte ya te ponen un aperitivo típico que está muy bien. Y por su 

puesto, para mi fue lo mejor, los fideos de boniato con verduras y carne. 

Altamente recomendables. 

Procedencia España 

Segmentación 

Nada más sentarte ya te ponen un aperitivo típico que está muy bien. Y por su 

puesto, para mi fue lo mejor, los fideos [1] de boniato [1] con verduras [1] y 

carne [1]/[2]. Altamente recomendables. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación

Contexto 5 

De segundo (no diré el nombre en coreano, espero que me perdonéis ;p): 

fideos de moniato con verduritas, marisco al vapor con verduras también y, 

Bibim bap (este sí que me lo sé. Es arroz mezclado con carne, verduras y 

huevo). Sin duda alguna, el Bibim bap es un MUST. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

De segundo (no diré el nombre en coreano, espero que me perdonéis ;p): 

fideos [1] de moniato [1] con verduritas [1]/[2], marisco al vapor con verduras 

también y, Bibim bap (este sí que me lo sé. Es arroz mezclado con carne, 

verduras y huevo). Sin duda alguna, el Bibim bap es un MUST. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación

Contexto 6 
Probamos el "chechab" fideos de batata con carne, aji cocido, y vegetales mas 

salsa de soja. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

Probamos el "chechab" [1] fideos [2] de batata [2] con carne [2]/[3], aji [2] 

cocido [3], y vegetales [2] mas salsa de soja [2]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

A diferencia de los contextos anteriores, en estos ejemplos podemos ver que en la 

mediación de estos culturemas se amplifica la información, sobre todo con respecto al modo 

de preparación.  
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Se realiza esta ampliación de manera simplificada con la preposición con. En este 

punto, algunos considerarán que estos ejemplos no implican la información sobre el modo de 

preparación. Sin embargo, recordando la función semántica de las preposiciones, los segmentos 

‘los fideos de boniato con verduras y carne’, ‘fideos de moniato con verduritas’ y ‘fideos de 

batata con carne, aji cocido y, vegetales mas salsa de soja’ ya implican la mezcla o la adición. 

Este aspecto lo podemos evaluar como una estrategia de mediación relacionada con la 

competencia lingüística. 

10. Samgyeopsal

Figura 69. Samgyeopsal [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 159. Ficha general de samgyeopsal 
Culturema 삼겹살 [samgyeopsal] 

Equivalente 
Carne de la parte del pecho del cerdo, que tiene tres capas formada por 

grasa y carne. (DDCE) 

Campo semántico Platos acompañantes 

Número de ocurrencia 7 

Samgyeopsal es la parte de carne de cerdo equivalente a la panceta. Es una de las partes 

de porcino más predilectas de los coreanos. La traducción literal de samgyeopsal es ‘carne de 

tres capas’. El modo de preparación más habitual de esta parte es asarla a la plancha o a la 

parrilla. Como podemos ver en la imagen, hay una parrilla específica para asar la carne. La 

superficie es oblicua, de manera que la grasa de la panceta vaya cayendo hacia abajo. 
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Tabla 160. Contextos 1 y 2 de samgyeopsal 

Contexto 1 
Como un arroz puede valer 13€ y una panceta para 2, casi 40€ y ser menos de 

un kg? 

Procedencia España 

Segmentación 

Como un arroz puede valer 13€ y una panceta [1] para 2, casi 40€ y ser menos 

de un kg? 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes

Contexto 2 La de cansalada (panceta) es particularmente suculenta. 

Procedencia España 

Segmentación La de cansalada [1] (panceta [2]) es particularmente suculenta. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes

En el ejemplo 1 se observa la técnica de los ingredientes: panceta. De hecho, según la 

propuesta de Molina y Hurtado (2002), esta palabra consistirá en un equivalente acuñado. No 

obstante, en nuestra propuesta lo hemos incluido en la descripción de ingredientes. En el 

segundo contexto se encuentra un préstamo catalán que es cansalada, una voz catalana que no 

está registrada en el DLE. Para la mediación de esta referencia gastronómica, se explicita su 

equivalente entre paréntesis, que consiste en la amplificación (Molina y Hurtado, 2002) y la 

glosa extratextual (Aixelá, 1996a, 1996b, 2000).  
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Tabla 161. Contextos 3, 4 y 5 de samgyeopsal 

Contexto 3 

Fui con mi pareja a festejar mi cumpleanos y pedimos un platillo para 2 

personas que incluia sopa de mariscos, pequenos platillos como complementos 

y la panceta de cerdo con lechuga, setas, cebolla y ajo con una peculiar parrilla 

para asar la carne, no omito mencionar que todo estuvo riquisimo y la duena 

muy amable aunque casi no hablaba espanol nos explico la forma correcta de 

asar y comer la carne, siempre pendiente de lo que necesitaramos. 

Procedencia México 

Segmentación 

Fui con mi pareja a festejar mi cumpleanos y pedimos un platillo para 2 

personas que incluia sopa de mariscos, pequenos platillos como complementos 

y la panceta de cerdo [1] con lechuga, setas, cebolla y ajo [1]/[2] con una 

peculiar parrilla para asar [3] la carne [1], no omito mencionar que todo estuvo 

riquisimo y la duena muy amable aunque casi no hablaba espanol nos explico 

la forma correcta de asar y comer la carne, siempre pendiente de lo que 

necesitaramos. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Preparación

Contexto 4 

Excelente lugar para ir a comer o cenar una excelente parrilla Coreana, 

recomiendo pedir carne de res que viene super delgada, también es excelente 

opción 삼겹살 (samgyeopsal) que es un tipo de tocineta y acompañarla con piel 

de cerdo que es cuerito si puedes soportar la textura chicolsa… 

Procedencia México 

Segmentación 

Excelente lugar para ir a comer o cenar una excelente parrilla Coreana, 

recomiendo pedir carne de res que viene super delgada, también es excelente 

opción 삼겹살 [1] (samgyeopsal [1]) que es un tipo de tocineta [2] y 

acompañarla con [3] piel de cerdo que es cuerito [2] si puedes soportar la 

textura chicolsa [4]… 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición + [4] Sensorial

Contexto 5 

Fui con mi novia que es profesora de espanol para coreanos y comimos todas 

las recomendaciones que ellos hicieron de platos tipicos. Primero pedimos de 

entrada como un tocino cocido como en una placa de ceramica o piedra .... 

fabuloso! 

Procedencia Colombia 

Segmentación 

Fui con mi novia que es profesora de espanol para coreanos y comimos todas 

las recomendaciones que ellos hicieron de platos tipicos. Primero pedimos de 

entrada como un tocino [1] cocido [2] como en una placa de ceramica o piedra 

[2].... fabuloso! 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes +[2] Preparación

La singularidad cultural de este referente gastronómico descansa en su modo de 

preparación y consumición. En primer lugar, hablando de su preparación, en el contexto 3 y 5 

se explicitan los instrumentos específicos a fin de asar la panceta: ‘con una peculiar parrilla 
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para asar la carne’ y ‘un tocino cocido como en una placa de cerámica o piedra’. Como se 

puede apreciar en la imagen, se cuece la panceta sobre una plancha oblicua. No obstante, en 

los restaurantes se utiliza otro tipo de plancha o parrilla como se puede ver en la siguiente 

imagen. 

Figura 70. Plancha para asar carne. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor.  

(https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3

%A0%EA%B8%B0-%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B5%AC%EC%9D%B4-

1052571/) 

El mediador explicita este tipo de información sobre la preparación mediante la 

enumeración de los instrumentos que se utilizan para su cocción.  

Por otro lado, vamos a comparar el contexto 3 y el 4. En el contexto 4 se observa el 

siguiente segmento ‘la panceta de cerdo con lechuga, setas, cebolla y ajo’. Particularmente el 

uso de la preposición ‘con’ representa la función semántica que consiste en la adición. Mediante 

esta función, el mediador amplía la información sobre su modo de consumición. Como hemos 

visto en el análisis de traducción, entre las distintas formas de consumir esta carne, la más 

habitual y recomendable es hacer un ssam (carne envuelta en hojas de lechuga). Así pues, en 

este segmento se explica implícitamente esta costumbre alimentaria de Corea mediante la 

preposición con. Sin embargo, en el contexto 5, se explicita con el verbo ‘acompañarla con’, 

que se refiere explícitamente a consumir algo junto con otro ingrediente.   

https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B5%AC%EC%9D%B4-1052571/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B5%AC%EC%9D%B4-1052571/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0-%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4-%EA%B5%AC%EC%9D%B4-1052571/
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6.1.2.3. Postre 

11. Tteok

Figura 71. Tteok. Korean Food Promotion Institute. 
(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj
ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1)  

Tabla 162. Ficha general de Tteok 
Culturema 떡 [Tteok] 

Equivalente 
Comida como injeolmi o songpyeon que se prepara machacando arroz e 

hirviendo polvos de cereales. (DDCE) 

Campo semántico Postres 

Número de ocurrencia 1 

La diferencia más notable entre la gastronomía coreana y la occidental es que en la 

primera el postre se considera prescindible, por tanto, los coreanos suelen tomar café, té o fruta 

después de comer. Históricamente, este referente gastronómico se consideraba como un postre 

en la mesa de la Corte. En el corpus de mediación aparece tan solo un caso y lo incluimos en 

el análisis, dado que representa todo el campo semántico del postre.  

Tabla 163. Contexto 1 de tteok 

Contexto 1 
Finalmente, ya sé que no son muy de postres pero unos pastelitos de arroz de 

la casa serían de agradecer. 

Procedencia España 

Segmentación 

Finalmente, ya sé que no son muy de postres pero unos pastelitos [1] de arroz 

[2] de la casa serían de agradecer.

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes

Como podemos ver en la tabla, para la mediación de este culturema se ha utilizado una 

combinación entre la adaptación y el ingrediente. Para el uso de pastelito, se especulan dos 

posibilidades de donde parte esta adaptación. En primer lugar, se habrá basado en el modo de 

consumición; un pastel se consume como postre. Otra posibilidad es sobre su modo de 

https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=1825&title=%EB%96%A1
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preparación. Según el DLE el pastel se define: ‘masa de harina y manteca, cocida al horno, en 

que ordinariamente se envuelve crema o dulce, y a veces, fruta o pescado’.  

6.1.2.4. Bebidas 

12. Soju

Figura 72. Soju [Imagen de elaboración propia] 

Tabla 164. Ficha general de soju 
Culturema 소주 [soju] 

Equivalente 
Bebida alcohólica preparada a base de granos, batata, etc. mediante el proceso de 

destilación. (DDCE) 

Campo semántico Bebidas 

Número de ocurrencia 10 

Tabla 165. Contextos 1, 2, 3 y 4 de soju 

Contexto 1 

De bebida pedimos soju, un licor coreano, para acompañanar la comida picante . 

Por ultimo pedimos de postre el helado de melon que estaba muy rico. Gastamos 

aproximadamente unos 600 pesos por persona. 

Procedencia Argentina 

Segmentación 

De bebida pedimos soju [1], un licor [2] coreano, para acompañanar la comida 

picante [3]. Por ultimo pedimos de postre el helado de melon que estaba muy 

rico. Gastamos aproximadamente unos 600 pesos por persona. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición

Contexto 2 
Soju super frío que es una bebida típica Coreana a base de arroz, se toma en 

caballitos de sabor fuerte sin embargo es el perfecto acompañante de la Parrilla. 

Procedencia México 

Segmentación 

Soju [1] super frío [2] que es una bebida típica Coreana a base de arroz [3], se 

toma en caballitos [4] de sabor fuerte [2] sin embargo es el perfecto acompañante 

de la Parrilla [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes + [4] Consumición
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Contexto 3 
El licor coreano fresquito va muy bien con la comida, la graduación alcohólica 

es alta. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

El licor [1] coreano fresquito [2] va muy bien con la comida, la graduación 

alcohólica es alta [3]. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Sensorial + [3] Preparación

Contexto 4 

5. Bebida que no puede faltar en tu mesa: SOJU [1]! (Licor de arroz, preferente

tomar como shot, pregunta a tu mesero por los distintos grados de alcohol si vas

a manejar)

Procedencia México 

Segmentación 

5. Bebida que no puede faltar en tu mesa: SOJU [1]! (Licor [2] de arroz [2],

preferente tomar como shot [1]/[3], pregunta a tu mesero por los distintos grados 

de alcohol si vas a manejar) 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición

En este grupo de contextos encontramos dos aspectos importantes: descripción 

sensorial y modo de consumición. En el contexto 1 y 2 tenemos el siguiente segmento ‘para 

acompañanar la comida picante’ y ‘es el perfecto acompañante de la Parrilla’, mediante los 

cuales se puede saber la costumbre de beber en Corea. Pues, en la gastronomía coreana se 

consumen distintos platos para acompañar la bebida alcohólica. Los platos que se acompañan 

se denominan 안주 [anju], que quiere decir ‘alimento que se sirve como aderezo con la bebida 

alcohólica’ (DDCE). Por su parte, el acto de beber durante una comida se denomina 반주 

[banju], cuya definición lexicográfica es ‘copa que se toma junto con la comida. Par de copas 

de bebida alcohólica o licor que se toma junto con la comida’ (DDCE). Hemos de comentar 

que cualquier plato acompañante (반찬 [banchan]) puede ser anju (alimento acompañante de 

bebidas).  

Por otra parte, en el contexto 2 y 3 se observa un segmento de descripción sensorial: 

‘soju super frío’ y ‘El licor coreano fresquito’. Mediante los adjetivos frío y fresco se puede 

saber que esta bebida se sirve fría. Asimismo, en el contexto 2 y 4 se amplía la información 

sobre la consumición como ‘se toma en caballitos’ y ‘Licor de arroz, preferente tomar como 

shot’. Por medio de estos segmentos, se puede saber que esta bebida suele beberse como 

chupito.  
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Tabla 166. Contextos 5 y 6 de soju 

Contexto 5 
Consejo, tengan cuidado con el vino de arroz, ya que para nosotros es lo más 

parecido a un vodka. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

Consejo, tengan cuidado con el vino [1] de arroz [2], ya que para nosotros es lo 

más parecido a un vodka [1]/[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

Contexto 6 

Acompañamos con una botella de agua y un Chamisul, destilado coreano de 

granos y hortalizas que recuerda a un sake, pero con más complejidad. Sus 20 

grados pegan duro si vas sin cuidado. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

Acompañamos con una botella de agua y un Chamisul [1], destilado [2] coreano 

de granos y hortalizas [3] que recuerda a un sake [1]/[4], pero con más 

complejidad. Sus 20 grados pegan duro [5] si vas sin cuidado. 

Técnicas utilizadas [1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Adaptación + [5] Sensorial

Estos dos ejemplos fueron agrupados por la presencia de adaptación: vino, vodka y sake. 

En el contexto 5 se encuentran dos adaptaciones, de las que la voz vodka parte de lo sensorial. 

Esta bebida tiene un sabor notable a alcohol como muestra el segmento ‘sus 20 grados pegan 

duro’ (contexto 6), razón por la cual el mediador habrá adoptado esta palabra. De hecho, la 

graduación alcohólica de esta bebida depende de cada marca y oscila entre los 15 y 20 grados, 

aunque el soju elaborado con métodos tradicionales es mucho más fuerte, ya que puede 

alcanzar hasta los 30 grados. En el contexto 6 se halla la adaptación sake, una bebida similar 

respecto al sabor y el color. También se observa un nombre propio, chamisul, una de las marcas 

más demandadas de esta bebida, cuya traducción literal es rocío verdadero. 
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13. Makgeolli

Figura 73. Makgeolli. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor.

(https://pixabay.com/ko/photos/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%8F

%99%EB%8F%99%EC%A3%BC-%EC%A0%84%ED%86%B5%EC%A3%BC-2489206/) 

Tabla 167. Ficha general de makgeolli 

Culturema 막걸리 [makgeolli] 

Equivalente 
Licor tradicional coreano de color blanquecino lechoso y sabor denso, 

hecho a base de arroz. (DDCE) 

Campo semántico Bebidas 

Número de ocurrencia 2 

Tabla 168. Contextos 1 y 2 de makgeolli 

Contexto 1 

La cerveza de Arroz me dijeron que se podía tomar batida o sin batir, la tome de 

las dos formas y para los mas cerveceros les recomiendo que no la batan, la van a 

encontrar mucho mas rica sin batir que batida. 
Procedencia Argentina 

Segmentación 

La cerveza [1] de Arroz [2] me dijeron que se podía tomar batida o sin batir [3], 

la tome de las dos formas y para los mas cerveceros les recomiendo que no la 

batan, la van a encontrar mucho mas rica sin batir que batida [4]. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición + [4] Sensorial
Contexto 2 Obligatorio probar el vino de arroz y la cerveza coreana. 

Procedencia Argentina 
Segmentación Obligatorio probar el vino [1] de arroz [2] y la cerveza coreana. 

Técnicas utilizadas [1] Adaptación + [2] Ingredientes

Hemos obtenido dos casos de este culturema. En otras palabras, se denomina 탁주 

([takju]), refiriéndose a bebida turbia; como podemos ver en la imagen, tiene un tono 

amarillento. El principal ingrediente de esta bebida es el arroz y en ambos contextos se utilizan 

dos voces diferentes como adaptación: cerveza y vino, pese a que entre la cerveza, el vino y 

esta bebida no hay grandes semejanzas, excepto el contenido de alcohol.  

https://pixabay.com/ko/photos/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%8F%99%EB%8F%99%EC%A3%BC-%EC%A0%84%ED%86%B5%EC%A3%BC-2489206/
https://pixabay.com/ko/photos/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%8F%99%EB%8F%99%EC%A3%BC-%EC%A0%84%ED%86%B5%EC%A3%BC-2489206/
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En el contexto 1 tenemos una información bastante interesante que muestra la 

costumbre auténtica de consumir esta bebida: ‘se podía tomar batida o sin batir’. Con este 

segmento se puede saber que la bebida posee un sedimento de arroz en el fondo. En realidad, 

hay una creencia de que consumir esta bebida con el sedimento de arroz provoca resaca. Como 

consecuencia, en la cultura coreana hay dos formas de consumirla: batiéndola o sin batir.  

6.1.2.5. Tentempiés 

14. chikin

Figura 74. Chikin. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%B9%98%ED%82%A8-%EC%96%91%EB%85%90%EC%B9

%98%ED%82%A8-%ED%9B%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C%EC%B9%98%ED%82

%A8-669637/) 

Tabla 169. Ficha general de chikin 
Culturema 치킨 [chikin] 

Equivalente 
Plato hecho por recubrimiento de piezas de pollo con la harina, la sal, 

pimienta negra, etc., y freírlos en aceite. (DDCE) 

Campo semántico Tentempiés 

Número de ocurrencia 5 

En el análisis de la traducción tratamos el chimaek (치맥, pollo y cerveza). Este 

culturema es el mismo referente sin cerveza. De hecho, la bebida que más se acompaña es la 

cerveza, razón por la cual se ha formado el acrómino chimaek. chi- de chicken y –maek de 

maekju (cerveza). En la ficha general tenemos la transcripción fonética [chikin] que representa 

el valor fónico de esta referencia en coreano. En verdad, el pollo frito, en inglés fried chicken, 

tiene su origen en EE. UU. El tipo de pollo frito más consumido en Corea del Sur se hace 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%B9%98%ED%82%A8-%EC%96%91%EB%85%90%EC%B9%98%ED%82%A8-%ED%9B%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C%EC%B9%98%ED%82%A8-669637/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%B9%98%ED%82%A8-%EC%96%91%EB%85%90%EC%B9%98%ED%82%A8-%ED%9B%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C%EC%B9%98%ED%82%A8-669637/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%B9%98%ED%82%A8-%EC%96%91%EB%85%90%EC%B9%98%ED%82%A8-%ED%9B%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C%EC%B9%98%ED%82%A8-669637/
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rebozando y friendo las partes del pollo; y otro tipo es con salsa picante y dulce denominada 

yangnyeomchikin (양념치킨), que significa pollo rebozado bañado en salsa típica coreana. Hace 

tiempo que este plato se consume como tentempié nocturno que se puede pedir por el servicio 

de entrega a domicilio y es muy común consumirlo junto a la cerveza en los bares de Corea.  

Tabla 170. Contextos 1 y 2 de chikin 

Contexto 1 
Y por último pollo con uma salsita un poco dulce, sésamo, cebolla y diría que un 

puntito picante. Estaba muy rico también. 
Procedencia España 

Segmentación 

Y por último pollo [1] con uma salsita [1]/[2] un poco dulce [3], sésamo, cebolla 

[1] y diría que un puntito picante [2]. Estaba muy rico también.

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación + [3]Sensorial

Contexto 2 

De menú corto pero sustancioso, este lugar en el corazón de la Colonia Condesa 

llegará con éxito a cumplir su primer año y es ya un obligado en la ciudad. Cuenta 

con deliciosas opciones vegetarianas como la coliflor con salga gochujana pero 

una de las estrellas del lugar es el pollo frito con miel. 
Procedencia México 

Segmentación 

De menú corto pero sustancioso, este lugar en el corazón de la Colonia Condesa 

llegará con éxito a cumplir su primer año y es ya un obligado en la ciudad. Cuenta 

con deliciosas opciones vegetarianas como la coliflor con salga gochujana pero 

una de las estrellas del lugar es el pollo [1] frito [2] con miel [1]/[2]/[3]. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Sensorial

En el primer contexto vemos tres técnicas: ingredientes (pollo, sésamo, cebolla y 

salsita), preparación (con una salsita) y sensorial (dulce y un puntito de picante). El sintagma 

preposicional ‘con una salsita’ funciona con dos técnicas a la vez, ya que la preposición implica 

la función semántica de mezcla. Como hemos afirmado en las líneas anteriores, el pollo se 

corta en pedazos, se reboza en harina de trigo, se fríe y se baña en salsa picante y dulce. Así 

pues, el uso de la preposición implica el último proceso de preparación (bañarse en esta salsa). 

En el contexto 2, también vemos la misma serie de técnicas utilizadas: ingredientes, 

preparación y lo sensorial. En este ejemplo podemos ver la última técnica ‘con miel’, que 

implica el uso de estas tres técnicas de modo simultáneo. La miel es un ingrediente y, a su vez, 

junto a la preposición con, se expresa su modo de preparación: mezcla. Por último, a nuestro 

parecer, mediante la palabra miel el mediador habrá expresado el sabor de la salsa: dulce.  
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6.1.2.6. Ingredientes 

15. Gochujang

Figura 75. Gochujang. . Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subj

ect&typeCd=&menuId=18&galleryId=3242&title=%EA%B3%A0%EC%B6%94%EC%9E%A5) 

Tabla 171. Ficha general de gochujang 

Culturema 고추장 [gochujang] 

Equivalente 
Pasta tradicional coreana de color rojo, cuyo ingrediente principal es el 

polvo de chile. (DDCE) 

Campo semántico Ingredientes 

Número de ocurrencia 8 

Tabla 172. Contexto 1 de gochujang 

Contexto 1 

Ademas de la deliciosa comida coreana autentica que ofrecen, se encuentran 

cervezas de China y varios productos para cocinar uno mismo, como el Gochujang 

y el Kimchi que hace una senora coreana que dirige el lugar. 
Procedencia Colombia 

Segmentación 

Ademas de la deliciosa comida coreana autentica que ofrecen, se encuentran 

cervezas de China y varios productos para cocinar uno mismo, como el Gochujang 

[1] y el Kimchi que hace una senora coreana que dirige el lugar.

Técnicas utilizadas [1] Préstamo

En este contexto, solamente aparece el préstamo gochujang. De hecho, este referente 

tiene dos funciones en la gastronomía coreana. El gochujang, cuya traducción literal es salsa 

de ají y se usa como ingrediente y, a su vez, como plato acompañante para el ssam, envoltorio 

de hojas de vegetales. Sin embargo, esta salsa también suele emplearse para hacer otros platos. 

Como consecuencia, lo consideramos ingrediente.  
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Tabla 173. Contextos 2 y 3 de gochujang 

Contexto 2 

Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un huevo frito en medio), el 

Galbi y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una 

bandeja de hierro ardiendo!), Bindetteok (una especie de pancake con verduras y 

marisco, o con kimchi, la famosa col picante)... 
Procedencia España 

Segmentación 

Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante [1] y un huevo frito en medio), el 

Galbi y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una 

bandeja de hierro ardiendo!), Bindetteok (una especie de pancake con verduras y 

marisco, o con kimchi, la famosa col picante)... 

Técnicas utilizadas [1] Sensorial

Contexto 3 

El bibimbap es un cuenco que viene caliente con arroz, verduras y yema de huevo, 

al que se le anade una salsa picante y se remueve. Muy bueno y eso que a esta fase 

ya llegamos bastante llenos. 
Procedencia España 

Segmentación 

El bibimbap es un cuenco que viene caliente con arroz, verduras y yema de huevo, 

al que se le anade una salsa [1] picante [2] y se remueve. Muy bueno y eso que a 

esta fase ya llegamos bastante llenos. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Sensorial

En el contexto 2 tenemos la técnica de descripción sensorial, que se ha expresado con 

picante. Pero recordemos que picante, en este ejemplo, no es un adjetivo sino un sustantivo, 

voz que generaliza la salsa picante gochujang.  

En el contexto 3, picante se ha usado como adjetivo, ubicado después de la palabra 

salsa. Salsa es un ingrediente y picante representa la descripción sensorial. 

Tabla 174. Contexto 4 de gochujang 

Contexto 4 

Dentro de los platos He probado el bibimbap, es un plato tradicional coreano según 

entiendo, viene con 7 verduras, arroz, huevo, y la selección que escojas entre tofu, 

res o salmon. Una vez recibes el plato puedes mezclarlo al mejor estilo calentado 

colombiano, le pones soya y una salsa roja con un toque de picante y es 

sencillamente espectacular. 
Procedencia Colombia 

Segmentación 

Dentro de los platos He probado el bibimbap, es un plato tradicional coreano según 

entiendo, viene con 7 verduras, arroz, huevo, y la selección que escojas entre tofu, 

res o salmon. Una vez recibes el plato puedes mezclarlo al mejor estilo calentado 

colombiano, le pones soya y una salsa [1] roja [2] con un toque de picante [1]/[3] 

y es sencillamente espectacular. 

Técnicas utilizadas [1] Ingredientes + [2] Visual + [3] Sensorial

En el contexto 4 se amplía la información en relación con los otros dos contextos. 

Como se aprecia en la imagen que hemos presentado al principio, esta salsa que se elabora a 
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base de ají seco y rojo, tiene un tono rojizo. Así pues, en el segmento ‘salsa roja con un toque 

de picante’, está añadida la descripción visual con el adjetivo rojo.  

6.2. Análisis estadístico (balance) 

6.2.1. Los culturemas analizados 

Como hemos visto en las líneas anteriores, hemos analizado 40 culturemas, de los cuales 

tenemos 8 referencias de platos principales, 25 de platos acompañantes, 3 de bebidas, 1 de 

postres, 2 de tentempiés y, por último, 1 de ingredientes. 

Tabla 175. Campo semántico de los culturemas gastronómicos analizados 

Campo semántico Número de culturemas 

Platos principales 8 

Platos acompañantes 25 

Bebidas 3 

Postres 1 

Tentempiés 2 

Ingredientes 1 

Total 40 

En la siguiente tabla, se representa el número de casos analizados, dicho de otro modo, 

el número de culturemas que hemos analizado.  

Tabla 176. Número de casos analizados 

Campo semántico Número de casos analizados 

Platos principales 129 

Platos acompañantes 488 

Bebidas 17 

Postres 1 

Tentempiés 6 

Ingredientes 8 

Total 649 

Por otra parte, presentamos la siguiente tabla donde se ubican los casos analizados de 

cada país.  

Tabla 177. Campo semántico de los culturemas gastronómicos y sus casos analizados según países 

Campo semántico ESPAÑA MÉXICO COLOMBIA ARGENTINA 

Platos principals 74 20 19 16 

Platos acompañantes 217 55 34 182 

Bebidas 0 3 6 8 

Postres 1 0 0 0 

Tentempiés 1 3 2 0 

Ingredientes 5 1 2 0 

298 82 63 206 

Como se aprecia en las tablas, el número total de casos analizados es de 649, de los 
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cuales los platos acompañantes representan el hiperónimo de mayor ocurrencia con un total de 

488 casos, seguido de los platos principales, etc. Además, España y Argentina son los países 

que presentan mayor número de casos analizados, cifra que muestra un contraste grande 

respecto al número de México y Colombia.  

6.2.2 Técnicas utilizadas para la mediación de los culturemas gastronómicos  

Hemos analizado los culturemas gastronómicos basándonos en las siguientes técnicas: 1) 

préstamo; 2) adaptación; 3) descripción de ingredientes; 4) descripción visual; 5) descripción 

del modo de preparación; 6) descripción del modo consumición; 7) descripción sensorial. 

Tabla 178. Número de técnicas utilizadas 

Técnicas Número de técnicas 

Préstamo 360 

Adaptación 203 

Descripción de ingredientes 308 

Descripción visual 24 

Descripción del modo de preparación 167 

Descripción del modo de consumición 61 

Descripción sensorial 91 

Total 1214 

Como se aprecia en la tabla anterior, el número de técnicas utilizadas es de 1214 en 

total. La técnica más empleada es la del préstamo, seguida de la de descripción de ingredientes 

y adaptación.  

Tabla 179. Número de técnicas utilizadas (combinación) 

Una técnica 316 

Dos técnicas 184 

Tres técnicas 104 

Cuatro técnicas 39 

Cinco técnicas 5 

Seis técnicas 1 

Total 649 

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de técnica que muestra mayor 

utilización es una técnica, seguida de dos y tres técnicas. A diferencia de la traducción, en la 

mediación la mayoría de los culturemas gastronómicos se comunican con una sola técnica. En 

cuanto a esta diferencia, hablaremos más en detalle en la última parte de este capítulo.  



324 

6.3. Comentarios sobre el tratamiento lingüístico-textual de mediación en los 

culturemas  

6.3.1. Función, tipología y géneros textuales 

Acorde a los avances tecnológicos en las TIC, el ámbito turístico ha experimentado un 

desarrollo vertiginoso, lo que se puede constatar en el fenómeno turismo 2.0. Como hemos 

señalado anteriormente, gracias a esta nueva tendencia introducida en la comunicación en este 

sector, los turistas ya dejan de ser meros receptores del servicio turístico y se convierten en 

participantes activos durante todo el proceso de estas actividades de ocio: antes, durante y 

después. La página web TripAdvisor permite a sus usuarios compartir su experiencia; 

especialmente en nuestro caso, los comensales se comunican con otros cibernautas relatando 

qué platos han probado, cómo han estado estos platos y cómo ha sido el servicio, tanto en 

términos positivos como negativos, siendo un feedback para los restaurantes y una guía para 

otros posibles clientes. Así, se ha consolidado como una fuente de información turística. Este 

tipo de comentarios o, usando otro término más informal, reseñas, pueden influir en la decisión 

de otros clientes (Moreno-Ortiz, 2019:40). Mariottini y Hernández Toribio (2016:151) 

sostienen que los turistas consideran más fiable la página TripAdvisor que otros medios de 

textos turísticos como periódicos, revistas, programas de televisión o radio u otras fuentes 

profesionales. Esto se debe a que los comentarios están basados en la propia experiencia de 

otros usuarios o turistas y, por consiguiente, producen una sensación más real y más auténtica 

que los textos promocionales o publicitarios con función apelativa o persuasiva. Además, esto 

se constata en el nuevo fenómeno denominado boca-a-boca electrónica (Mariottini y 

Hernández Toribio, 2019:191), que es un factor clave para la decisión de otros clientes o 

compradores.  

De hecho, hemos observado que los comentarios o reseñas en el tablón de valoración 

de TripAdvisor no son fruto de la activa interacción entre distintas personas, sino que 

representan una comunicación bastante limitada entre un cliente y un propietario. Pues, tiene 

una direccionalidad casi monológica (Yus Ramos, 2010:127). Con dicha peculiaridad 

comunicativa, este tablón de valoración difiere del foro de debates o blogs de viajeros en un 

sentido estricto. Sin embargo, afirmamos que puede ser una variante del foro de debates, del 

género informal, dado que estos comentarios representan una comunicación informal y 

comparten con los foros de debates algunos aspectos relacionados con la intención de uso: 

intercambiar opiniones y expresar valoraciones (Mapelli y Piccioni, 2011:57).  

Sobre la base de estos planteamientos, los comentarios en esta página web que hemos 
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analizado tienen un carácter típico de los textos narrativos, puesto que las opiniones y 

valoraciones en este ciberespacio parten de los acontecimientos y experiencias vividas y 

presenciadas (M. Álvarez, 2020 [1993]:17). A tenor de M. Álvarez (2020 [1993]:20-22), 

existen tres condiciones que constituyen los textos narrativos: 1) acción; 2) personaje y 3) 

ambiente. La acción representa un suceso o un acontecimiento que se va a contar; el personaje 

es el que cuenta un acontecimiento; por último, el ambiente es el lugar donde se desarrolla el 

suceso. Además, podemos agregar al ambiente el espacio temporal. Así pues, las reseñas de 

valoración en esta página cumplen con estas tres condiciones y suelen desarrollarse sobre la 

base de ellas.  

Por otra parte, debemos admitir que la narración no aparece en estado puro, lo que fue 

indicado en Bassols y Torrent (2012 [1997]:100) y M. Álvarez (2020 [1993]:22-23). Esto 

quiere decir que los textos narrativos recurren a los descriptivos como soporte secundario para 

el desarrollo narrativo. Así pues, la descripción aparece en los comentarios que hemos 

analizado. Por ejemplo, se describen los platos, su sabor o algún otro aspecto relacionado como 

sigue:   

- Es un lugar muy pequeño de 4 mesas. Su menú es de 6 a 8 platos. Todos son servidos con un

caldo de algas y encurtidos coreanos muy bien preparados.

- Yo no soy un experto en comida coreana, de hecho es la primera vez que la probamos, pero

nos ha parecido una experiencia magnífica por la calidad de la comida (varidad, sabores y

aromas, experiencia “showcooking” con barbacoa en cada mesa), el trato del personal y la

calidad de local (bien decorado y ambientado). A destacar que, a pesar de que el plato fuerte

del menú es una barbacoa con diferentes carnes y marisco, no se hace pesado por la cantidad

de vegetales entre ensaladas y arroces con verduras.

En los dos ejemplos presentados, podemos apreciar una descripción global que abarca 

desde el lugar hasta la calidad del servicio, el modo de preparación y consumición, etc. 

Atendiendo a estos caracteres textuales, en el plano de la función textual, se destaca la 

informativa o referencial. Asimismo, cabe subrayar la función expresiva con la que los 

cibernautas presentan su satisfacción o insatisfacción sobre la experiencia que han vivido en 

estos establecimientos. 

Por su parte, este tipo de reseñas se pueden considerar como parte de una guía 

colaborativa (Mariottini y Hernández Toribio, 2019:193), donde los usuarios crean los propios 

contenidos turísticos compartiendo información turística, sugerencias, consejos y advertencias, 

etc.; los lectores se conectan a la página TripAdvisor con el objetivo de conseguir una 

información turística más personal y auténtica (Mariottini y Hernández Toribio, 2017:319). En 

este sentido y recordando las principales funciones de la guía turística, más allá de su función 
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referencial, no podemos hacer caso omiso a la función persuasiva, que predomina en el acto de 

recomendar, sugerir y advertir. Por tanto, podemos admitir que estas reseñas pueden coincidir, 

en parte, con la función de los textos publicitarios.  

6.3.1.1. Algunos usos peculiares de signos lingüísticos y emoticonos 

Este aspecto, en sentido estricto, no tiene mucho que ver con los culturemas gastronómicos, 

sino con el carácter textual-discursivo de las reseñas de valoración de restaurantes, donde 

hemos seleccionado nuestro corpus. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que este rasgo 

representa una de las principales diferencias entre el texto del corpus de traducción y el de 

mediación. Además, no hay gran número de estudios sobre este aspecto en Corea del Sur229, 

razón por la cual ocuparemos las siguientes líneas para comentar estos rasgos en modo de 

apunte.  

La escritura en el ciberespacio abunda en nuestro andar diario, fenómeno o tendencia 

que nos ha suscitado un gran interés al ver los contenidos de medios virtuales desde una 

perspectiva lingüística. Estos recursos lingüísticos de canal escrito cuentan con su propia 

característica, que representa la ciberdiscursividad (Gouti, 2006). Distintos autores y lingüistas 

ya han percibido esta peculiaridad y han indicado que la comunicación escrita en la red —se 

denominan en distinta bibliografía como textos/discurso escrito oralizado (Yus Ramos, 

2010:197), comunicación mediatizada por ordenado (Casanny, 2003), comunicación mediada 

por ordenador (Mancera y Pano, 2013:10), discurso mediado por ordenador (Mancera y Pano, 

2014:305) y comunicación mediada por ordenador o comunicación digital (García Aguiar, 

2019:208)— tiene un carácter híbrido emergiendo como un tercer lenguaje entre el oral y el 

escrito230 (Crystal, 2005:99; Penas Ibáñez, 2018:145); particularmente la comunicación en las 

229 Podemos comentar dos investigaciones relativas a la singularidad del uso de estos signos en Corea 

del Sur. En primer lugar, M, Jang et al. (2012) realizaron un trabajo en el cual se comparó la tendencia 

en uso de emoticones entre el Corea del Sur y los países occidentales. Por otra parte, en J. Lee et al. 

(2014), se realizó un estudio sobre el uso de vocales y consonantes de hangeul ([한글]/escritura corana) 

para formar los emoticonos. 

230  Netspeak o la comunicación escrita en la red tiene formas distintas respecto a la escritura 

convencional. Uno de ellos es que la primera ya no es estática, dado que el que realiza esta comunicación 

puede cambiar, borrar y modificar el contenido textual. Otro aspecto diferenciador es la existencia del 

hipertexto. De hecho, en la escritura convencional, por ejemplo, los libros tienen notas, equivalentes al 

hipertexto en la comunicación mediada por ordenador. La conversación o comunicación cara a cara es 

espontánea, mientras que en la comunicación por ordenador las manifestaciones comunicativas se 

pueden recuperar. Este aspecto representa muy clara y fácilmente el carácter híbrido de este tipo de 

comunicación (Crystal, 2005:96-100).  
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redes sociales se destaca la coloquialidad escrita231. 

Partiendo de estos fundamentos, hemos detectado algunos aspectos relacionados con 

el uso de medios gráficos: estos signos se emplean como medio de expresión emotiva. En un 

mensaje verbal escrito hay limitaciones en los modos de expresión afectiva (Moreno-Ortiz, 

2019:40). Concretamente, en la comunicación verbal oral (interpersonal) se emplean los 

medios fónicos y paralingüísticos como gestos faciales y corporales, mientras que la 

comunicación verbal escrita carece de estos medios para expresar las emociones. Así pues, en 

este apartado, hablaremos del uso de estos signos dividiéndolos en el empleo de signos 

grafémicos y emoticones.   

En primer lugar, podemos observar algunos casos de repetición del mismo vocablo con 

carácter ponderativo. Estos ejemplos representan el carácter oral en lo escrito y, al mismo 

tiempo, lo informal que es la situación comunicativa. 

- De segundo bibimbam (se escribe asi??? ;)) y estaba muy muy pero que muy rico. Precios

correctos, servicio discreto y de calidad. Lo recomiendo!!!!

- Muy muy rica la comida, sabores bien combinados, cantidad justa para una persona, pedí una

pequeña porción de kimuchi aparte y me trajeron 3 platitos que no me cobraron. Los

principales fueron una sopa y el tan nombrado Bul go ghi. Casi todos los platos tienen caldo.

-No es un local que llame la atención pero decidimos entrar al ver que siempre está lleno,

especialmente de gente asiática, nos sorprendió muy gratamente, comida de calidad, servicio

impecable MUY MUY hospitalarios.

-Servicio muy muy deficiente , hay mucho que mejorar , para un turista que quiere conocer la

gastronomia Koreana no le hacen honor para nada !

Por otra parte, hemos encontrado algunos casos de redundancia o repetición gráfica. 

- Aunque el lugar es agradable, la comida no es muy buena y el servicio es

pesimooooooooooooo. No lo Recomiendo.

- Llegamos con expectativas de comer algo delicioso y el lugar, la comida y la atencion

superaron muuuuuuuuchisimo esas expectativas. Recomendado a ciegas, no pueden irse de

Villa de Leyva sin probar la comida en este lugar.

- La recomendacion del mozo fue impecable, eramos 5 pero con 4 platos principales estuvimos

231 Hemos de recordar que hasta la actualidad no se ha delimitado con claridad la diferencia entre lo 

coloquial y lo hablado u oral (Mancera y Pano, 2013:33). Existe una tendencia generalizada de que el 

registro coloquial se asocia al lenguaje informal u oral (Briz, 1998:29). Sin embargo, debemos recordar 

que no siempre se establece la asociación entre lo coloquial y lo oral, dado que la coloquialidad aparece 

en textos escritos y, al contrario, la formalidad, en el lenguaje hablado; todo depende del contexto 

comunicativo o del género discursivo. Briz (1998:27) clasifica cuatro tipos de manifestación discursiva: 

coloquial oral, coloquial escrito, formal oral, y formal escrito. Considerando este planteamiento, lo 

coloquial es una cuestión de continuum de distintos registros y lo hablado/oral está íntimamente 

relacionado los medios empleados (medios gráficos y fónicos). 
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perfecto, vienen de entrada varias cazuelitas con distintas comidas, muuuy ricas! 

- Fuimos en el dia 8 de Julio para probar....Sin palabra.. Que rrrrrrriiiiiiico!!!!! Que se repitan..... 

La repetición de grafemas en estos ejemplos se ha empleado con valor enfático. 

Asimismo, según Gómez Sánchez (2019:149), este tipo de adaptación gráfica ajustada a lo 

fónico sirve para crear cercanía con otros usuarios y un entorno más espontáneo, y representa 

la comunicación teclada de sentimientos y emociones (Yus Ramos, 2010:168). 

Por otra parte, podemos comentar el uso de mayúsculas. Es sabido que en el género 

cibertextual chat, el uso de letras mayúsculas equivale a gritar (Yus Ramos, 2010:186), según 

la norma de comportamiento denominada netiqueta (Crystal, 2020:286), pero en el caso de 

nuestro corpus, tenemos casos del uso de letras mayúsculas con función enfática.  

- Me invitaron a este restaurant y no pense que la comida seria tan rica y con tan buena atencion,

te tratan con un cariño especial y unico. las cartas estan especificadas con los ingredientes y lo

que lleva la comida. MUY RECOMENDABLE, para ir solo o en familia.

- La atencion es EXCELENTE e IMPECABLE, te explican todo y hasta te asesoran por ser

primerizos que es lo que mas te conviene.

-Fuimos con mi novia en Nov. 2016. Teniamos ganas de comer comida coreana. Sin dudas el

lugar es recomendable pero la comida no terminó de convencerme. Lo que decía picante

"medio bajo" era realmente MUY picante. La atención fue excelente.

-El sábado 28 de Mayo, fuimos con mi hermana siguiendo las opiniones de esta página y

probar otras comidas. QUEDAMOS MARAVILLADAS CON LA ATENCIÓN QUE NOS

BRINDARON!! La recomendación del mozo nos guió muchísimo a la hora de pedir los

platos..NI HABLAR DE LOS PLATOS, estuvieron riquísimos..y al final nos dieron una taza

de te. La atención, el lugar, el ambiente,la gente, el baño!! IMPECABLE TODO..SUPER

RECOMENDABLE!! LE DOY 100 SIN NINGUNA DUDA!!

- Mi única sugerencia es que POR FAVOR incluyan mi plato favorito en la carta: Tteokbokki.

Moría por volver a comerlo y no estaba en la carta, pero aún así decidí quedarme ya que tienen

una carta demasiado tentadora.

Por otra parte, hemos encontrado algunos códigos grafémicos que se utilizan como 

expresión afectiva denominados emoticones o emoticonos. Estos signos icónicos están 

íntimamente relacionados con la comunicación no verbal. A tenor de Crystal (2005:95) y 

Moreno-Ortiz (2019:40), en la comunicación escrita realizada en la red o el ciberespacio hay 

limitaciones para manifestar las expresiones emocionales o afectivas; por tanto, se han creado 

emoticonos para este tipo de expresiones232. El inicio del uso de emoticones se remonta a los 

232  A este respecto, podemos asociar estos signos con la kinésica en espacios virtuales. F. Poyatos 

(1970:733) define la kinésica como estudio sistemático de movimientos corporales no verbales tanto de 

percepción visual, auditiva como tangible con valores expresivos en una comunicación interpersonal. 

Ya es de dominio público que en una comunicación verbal presencial entre individuos se pueden 
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años 80; al principio se empleaban en los foros y los mensajes electrónicos, cuyo uso se 

extendió hasta los móviles (Calero Vaquera, 2014:101). Estos nuevos signos se denominaban 

smiley (Crystal, 2005:95; Moreno-Ortiz, 2019:41; Vela Delfa, 2020:153). La aparición de estos 

signos depende de cada región; en el caso del Noreste Asiático, especialmente en Japón, se creó 

kaomoji, que es una palabra compuesta de kao- (cara) y –moji (carácter) (Sampietro, 2016a:45). 

Sampietro (2016a:43-48) en su tesis doctoral denomina emoticonos/emoticones la 

secuencia de signos de puntuación, que principalmente simbolizan las expresiones faciales 

(Sampietro, 2016b:272). Por su parte, Calero Vaquera (2014:102), denomina emoticonos los 

signos formados exclusivamente por los caracteres tipográficos de ASCII (American Standar 

Code for Information Interchange). Cantamutto y Vela Delfa (2019:173) sostienen que emoji 

y emoticonos son denominaciones que se utilizan indistintamente; para Vela Delfa (2020:153) 

el término emoji es un hiperónimo que incluye otros signos multimodales formados con 

cualquier tipo de códigos como emoticonos, kaomojis y smileys. Paralelo a esta consideración, 

el emoji ya va más allá de meros signos textuales o tipográficos para la expresión facial, 

extendiendo hacia otros conceptos y fenómenos más complejos relacionados con la vida de los 

hablantes (Moreno-Ortiz, 2019:41; Vela Delfa, 2020:157)233. 

percibir de manera inmediata y fácil los elementos no verbales o paralingüísticos como tonalidad, 

entonación, movimientos corporales y, en lo que concierne a los elementos visuales, las expresiones 

faciales y la mirada o, en otro término, oculésica (Vilà-Baños, 2012:233). La kinésica sirve para ayudar 

a los interlocutores a entender el mensaje y para evitar malentendidos durante la comunicación (Vilà-

Baños 2012:229; Sampietro, 2016a:37); particularmente, los gestos corporales son “movimientos 

semánticos”, dicho de otra forma, simbolizan alguna intención o es una expresión de emociones 

(Rodríguez Ceberio y Rodríguez, 2017:65). Es cierto que los elementos de la kinésica han sido 

infravalorados (Dominguez Lázaro, 2009), sin embargo, dadas las funciones de vital importancia en la 

comunicación verbal, no debemos dejarlos al margen de nuestra atención, puesto que estos 

comportamientos no verbales se consolidan sobre el contexto sociocultural, difiriéndose de cultura en 

cultura (Vilà-Baños, 2012:229-230) y siendo instrumentos para expresar las opiniones y las actitudes 

personales, y para moderar las relaciones sociales (Crystal, 2005:95). Así pues, podemos sostener que 

los emoticonos, que representan el gesto facial son unos medios eficientes para comunicar nuestra 

intención básica (Rodríguez Ceberio y Rodríguez, 2017:65) en la comunicación escrita en el 

ciberespacio, dado que, según Crystal (2020:281), transmiten la idea de manera más directa; como 

consecuencia, podemos considerarlos uno de los aspectos que definen la idiosincrasia de la 

comunicación escrita mediante ordenador y la diferencian de otros discurso escrito como literatura, 

artículos periodísticos, etc. 

233 En el caso de Corea del Sur, se denomina al igual que la voz en inglés emoticon. En la última década, 

se han desarrollado varios emoticones con movimiento que generalmente se utilizan en la mensajería 

instantánea más importante kakaotalk, que equivale al whatsapp de Corea del Sur. Con el vertiginoso 

desarrollo tecnológico y alto nivel de penetración de dispositivos inteligentes en nuestra vida cotidiana, 

va en aumento el uso de emojis pictográficos y con movimiento respecto a los emoticones tipográficos, 

puesto que los primeros son más llamativos en lo visual; más económico en lo relativo al espacio y 
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Recordando esta diferenciación, sin intención de extendernos demasiado, 

denominaremos emoticonos/emoticones coincidiendo con Calero Vaquera (2014) y Sampietro 

(2016a), dado que en nuestro corpus no se encuentran emojis propiamente dichos, sino que son 

emoticones formados con signos tipográficos234. En la siguiente tabla presentaremos algunos 

emoticones que aparecieron en nuestro corpus. 

Tabla 180. Emoticones en el corpus de mediación 

Emoticones (signos de puntuación y tipográficos) Equivalente 

1. :) Sonrisa 

- Una cancion coreana ya es uno de mis restaurantes favoritos! :)

2. ;) Sonrisa con guiño 

- Importante: no hay postres, ya que no se acostumbra. A mi no me importó porque ya estaba llena ;)

3. :D Risa 

- Con mi amiga la pasamos tan bien que esperamos poder ir muchas veces más :D

4. :( Tristeza 

- Hoy martes, a las 8.40 pm esta cerrado. Aunque en la pagina de Google Dice que cierra 10 pm. :(

5. ;p Guiño con lengua fuera 

- Comida: para picar, tapas coreanas para probar el Kimchi (¡ojo que pica!) y tempura de verduras

(deliciosas).

6. ^-^ Sonrisa 

- Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^

7. ^^ Sonrisa 

- Lo recomiendo mucho y volvería a ir ya que me quedaron platos sin probar. ^^

8. ^_^ Sonrisa 

- El lugar el muy agradable, el menú está muy bien explicado y la atención es genial! No conozco

mucho de la comida coreana pero fui por recomendación de mi hermana. Me encantó y espero volver

pronto! ^_^

9. ~ Virgulilla en distintos contextos 

- Me encantaaaa~ siempre voy! La atencion, el ambiente y la comida nunca me falla! Es esquisita y

abundante!!! Recomiendo todos los platos!!! Tambien ideal para festejar dias especiales~ ES TODO

MUYYY RECOMENDABLEEE ! ! ! !

- Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^ No sólo la atención y el servicio son buenos sino

que la comida esta buenisima~!!

tiempo; más cómodo en cuanto a la forma de uso (M. Jang et al., 2012:237). 

234  Desde la perspectiva semiótica, los códigos que conforman los emojis y emoticones son 

significantes y lo que simbolizan ellos es un significado o, según M. Jang et al. (2012:231), un concepto 

abstracto. A este respecto, también podemos suponer que estos signos gráficos tienen alto nivel de 

motivación relacionado con la onomatopeya secundaria, que evoca el movimiento (Ullmann, 1976 

[1965]:95); en el caso de los emoticones se destaca la gran similitud entre el gesto facial (fenómenos, 

ideas...) y los códigos (emoticones), lo que nos permite deducir su alto grado de motivación semiótica. 

Los signos lingüísticos codificados para expresar los elementos sonoros como onomatopeyas, 

imagísticos y emocionales se denominan ideófonos (Le Guen, 2018); con emoticones uno expresa 

gestos faciales, emociones, ideas y otros fenómenos más complejos; por consiguiente, se pueden 

considerar como ideogramas y pictogramas.  
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Los primeros cinco emoticones son los que generalmente se utilizan en Occidente y el 

resto, kaomojis o emoticones que se utilizan en Corea del Sur, Japón, etc., países del Noreste 

Asiático. Como podemos ver en los primeros emoticones occidentales, los signos de 

puntuación dos puntos y punto y coma simbolizan los ojos; especialmente, el punto y coma 

(;)235 equivale a un guiño. Por otra parte, el signo de puntuación paréntesis () y la letra D son 

equivalentes a la boca; el paréntesis de apertura simboliza la tristeza, por el contrario, el de 

cierre y la D, la sonrisa y la risa, respectivamente236. La P es un signo que simboliza la lengua 

y alude a lo atrevido y juguetón (Sampietro, 2016a:44)237.  

Otro aspecto que vamos a mencionar en breve es la diferencia de estos emoticones 

entre Occidente y el Noreste Asiático. El signo (^) de los emoticones 6, 7 y 8 en Corea del Sur 

y Japón son los ojos, mientras que los guiones normal (-) y bajo ( _ )238 simbolizan la boca. A 

diferencia de los emoticones occidentales, los del Noreste Asiático funcionan como sonrisa 

pese a la ausencia de estos guiones; a este respecto, Vela Delfa (2020:155-156 y158) evalúa 

que esta diferencia representa la singularidad de cada cultura: en la cultura asiática la alegría 

se identifica más con los ojos, mientras que en la cultura occidental, con la boca.   

Por último, el uso de virgulilla239 también nos ha suscitado un gran interés; de hecho, 

235  En Corea del Sur se utiliza este signo de puntuación para referirse al sudor: ^^;;, y significa 

principalmente vergüenza o una situación vergonzosa. Podemos presentar algunos ejemplos de 

emoticones formados con los grafemas coreanos: 1) las vocales ㅜ y ㅠ ([u] y [iu] respectivamente), 

con la similitud visual con las lágrimas, se utilizan ㅜㅜ y ㅠㅠ como significado de tristeza, llantos, 

etc.; 2) la vocal ㅗ ([o]) se utiliza como significado de rechazo o enfado, derivado del insulto americano, 

cuya forma similar al gesto del dedo de corazón.; 3) la vocal ㅡ ([ui]) puede simbolizar los ojos y se 

repite dos veces para formar el gesto facial ㅡㅡ. Este emoticono significa una situación ridícula o 

indiferencia.  

236 De acuerdo con Halté (2018), citado en Vela Delfa (2020:158), el significado de los emoticones de 

sonrisa es el de alegría. Pues, basándonos con los ejemplos que hemos citado en la tabla, los emoticones 

como :), ;) y :D significan la satisfacción, mientras que :( representa la pena del usuario. 

237 La autora cita los emoticones de Wikipedia, a sabiendas de que esta enciclopedia no aporta carga 

científica para una investigación o una tesis. No en vano, tal y como la autora apunta, esta fuente es una 

enciclopedia colaborativa y representa la cultura popular del ciberespacio.  

238 En Corea del Sur, el guion normal puede simbolizar ojos: -_-. Este emoticono tipográfico significa 

una situación ridícula.   

239 Por otra parte, debemos admitir que no hay ningún criterio fijo ni claro sobre el uso de virgulilla 

como emoticones. Es más, su uso va dependiendo del contexto e implica distintas funciones. Estos 

aspectos los podemos resumir de la siguiente manera: con base en los ejemplos de la tabla anterior 

podemos ver su uso valorativo y emotivo, dicho de otro modo, se ha utilizado para resaltar su 
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en la lingüística, concretamente en la fonética, este signo se utiliza con valor fonémico de la 

vocal nasal. En las investigaciones que hemos consultado no se trata con demasiada 

importancia la virgulilla240, además, como hemos afirmado al principio de este apartado, no 

hay un número relevante o es casi nulo el número de estudios relativos a los emojis y 

emoticones coreanos. Sin embargo, se utiliza este signo con diferentes funciones en la 

interacción comunicativa digital: atenuación y énfasis afectivo.  

6.3.2. Uso léxico 

En este apartado vamos a presentar algunos usos peculiares en el plano del léxico. En primer 

lugar, hablando sobre el uso de adjetivos, como hemos hecho una clasificación de adjetivos del 

corpus de traducción, podemos vislumbrar una lista dividida según el campo léxico.  

Tabla 181. Campo léxico de los adjetivos 

Procedimiento 

rebozado, marinado, adobado, mezclado, servido, lleno, picado, crudo, 

acompañado, asado, cocido, encurtido, fermentado, batido, caliente, frío, frito, 

mixto, tostado, especiado, hirviendo, ardiendo, salteado, condimentado, relleno... 

Aspecto rojo, marrón, blanco, pequeño, grande, delgado... 

Sentido 

rico, delicioso, exquisito, sabroso, bueno, crocante, picante, picoso, llenos, 

agridulce, dulce, suave, crujiente, grasoso, salado, chicloso, podrido, refrescante, 

fuerte, fresco, duro, tierno, aromático, grasiento... 

Consumición envuelto, acompañado, acompañante… 

Como se puede apreciar en la tabla, el campo más numeroso es el de procedimiento, 

donde se incluyen tanto adjetivos como participios pasados y gerundios adjetivales (ardiendo 

e hirviendo). A continuación, le sigue el campo del sentido, que consiste en describir el sabor 

o la textura.

En el corpus de mediación, hemos encontrado un uso extendido de adjetivos 

valorativos con carácter intensificador (Mariottini y Hernández Toribio, 2018:24) o 

superlativos hiperbólicos (Mariottini y Hernández Toribio, 2019:187), sobre todo en los 

referentes gastronómicos o su experiencia en estos restaurantes para resaltar su sabor o la 

satisfacción sobre su experiencia. Este es uno de los aspectos que diferencian este corpus del 

satisfacción. Así pues, podemos comentar que su función habitual es para enfatizar el valor afectivo y 

emotivo con otro interlocutor durante una comunicación en ciberespacio.  

240 Aparte de las funciones de este signo en los textos escritos informales en el ciberespacio, simboliza 

los brazos al combinarse con otros signos como (~^^)~, significando la alegría, el humor, etc.  
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de traducción, en el cual aparecía predominante una serie de adjetivos de tipo explicativo que 

describen la cualidad inherente al culturema. Presentamos en los siguientes ejemplos los 

adjetivos intensificadores, que transmiten valores persuasivos (Calvi y Bonomi, 2008:184) y 

afectivos (Calvi, 2006:274). 

- La decoracion del local normalita, bastante pasable. Pero la comida que es lo que mas me

importa espectacular.

- Mi novia comio como un arroz con verduras maravilloso y mi mama un plato con verduras,

carnes y mariscos agridulce fuera de serie, fue el mejor de los tres.

-Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla de

habichuelas, la sopa de carne agriculce, el kimchi, unos dumplings de kimchi al vapor y una

carne de cerdo con repollo picante. Aceptan descorche. Muy buena atención

- He ido varias veces y siempre salgo encantada. Pedimos Bimbimbap y otro plato con salmón

y arroz... y todo exquisito.

- Este pequeño lugar tiene el Bibimbap más delicioso que he probado, la anguila también es

muy rica. La comida coreana auténtica, muy bien.

- Una buena opción para comer coreano. El Bibimbap es increíble. Las porciones son

adecuadas y el precio accesible

- Pedimos Bibimbap, fideos de boniato y costillas de ternera a la plancha con salsa de soja,

todo bien, quizas el bibimbap es ademas sobresaliente.

Estos adjetivos describen el buen sabor de un referente gastronómico a fin de dar un 

valor positivo y expresivo. A este respecto, podemos comentar el uso del superlativo, que 

intensifica aun más el sentido expresivo. Según Robles Ávila (2004b:19), en los textos 

publicitarios estos funcionan como adjetivos de valoración evaluativos, que implican un 

carácter subjetivo. 

Además, podemos presentar los superlativos absolutos de tipo derivación: 

- ...los platos son riquísimos, para salir de lo típico de las opciones argentinas y conocer platos

de otras partes del mundo, la comida es abundante y se pueden compartir los platos, la cerveza

coreana, riquísima.

- Recomendadísimo el Bibimbap de salmón: arroz con vegetales y huevo servido en un plato

de piedra caliente. Acompáñelo con un poco de Kimchi y quedará espectacular!

- Está buenísimo, para mí el mejor plato del menú y se va cocinando al momento.

- No sólo la  atención y el servicio son buenos sino que la comida esta buenisima~!!Platos a

recomendar?

Por otra parte, se detectan algunos casos de superlativos relativos: 

- Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^.

- El sabor bastante malo y lo peor es que el 육개장 (yuk gue jang) tenía un sabor medio raro.

- Lo peor, todas las cartas están en catalán; la mala zona en la que se encuentra, no hay sitio

para aparcar y tampoco hay nada para después ir a tomar una copa.

- Lo peor es el dueño que me dijo que si me acompañante tardaba tendría queesperarle en una
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mesa dentro del restaurante y no en la que estaba en la terraza, que además no estaba llena. 

- El mejor lugar de bbq coreano de Mexico. Conveniente y sabroso. Los postres son imperdibles

y la atencion inmejorable.

En los siguientes ejemplos surgen superlativos irregulares: 

- Aunque el lugar es agradable, la comida no es muy buena y el servicio es

pesimooooooooooooo. No lo Recomiendo.

- La comida excelente pero el servicio pésimo.

Además, los adjetivos suelen combinarse con adverbios con carácter intensificador 

(Mariottini y Hernández Toribio, 2018:24; Mancera y Pano, 2020:172). Estos adverbios se 

utilizan para agregar rasgos valorativos (Robles Ávila, 2004b:43), y la forma más habitual es 

la combinación con adverbios con sufijo ‘-mente’: 

- Sin pedir vino, te saldrá unos 15euros por persona, quedando bastante satisfecho. Totalmente

recomendable.

- Altamente recomendable.

- Aunque por presencia no parece más que un bar con mala decoración la comida está

realmente buena, recomiendo los entrantes coreanos y los platos de marisco y pescado, en

postres es malo, poca variedad...

- En la foto aparecen los datos. Absolutamente recomendado.

- Un lugar distinto con comida distinta muy rica y saludable, la atención personalizada , los

platos son muy abundantes y cuenta con boxes para distintos grupos de gente y muy buena

atención, un lugar absolutamente recomendable.

- Un lugar absolutamente recomendable!

- Los platos son generosos y con un precio acorde. La atención de Miguel y de Anna fue

sumamente cálida y atenta.

Además, se detectan otros adverbios tales como bastante, demasiado, muy, súper, etc. : 

- La atención es bastante personalizada y muy amable...

- Los platillos preparados con ingredientes frescos, muy bien presentados y raciones bastante

buenas.

- El vino de la casa era bastante bueno y a un precio razonable.

- Muy bueno y eso que a esta fase ya llegamos bastante llenos.

- Todo de primerisima calidad y sabores muy peculiares y sorprendentes si se tomaba con la

salsa que necesita 15 años de maceración.

- kimchi con cerdo (demasiado picante, no repetiría)

- Platos demasiado abundantes, así que no te pases escogiendo platitos.

- No es demasiado barato, pero la cocina oriental en Barcelona suele salir cara.

- Es un lugar pequeño pero súper acogedor el servicio es rápido y son muy amables.

- Excelente lugar cálido , le falta música coreana !!! Lugar súper familiar para ir y disfrutarlo

al máximo súper atendidos por mozos súper atentos!!!

Por otra parte, hemos detectado otra tendencia respecto al uso de adjetivos: algunos 
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aparecen de manera recurrente con un sustantivo o un campo léxico-semántico; de hecho, esta 

combinación la podemos considerar como colocaciones de tipo sustantivo-adjetivos, pero que 

mantienen el sentido de cada palabra (Barrios Rodríguez, 2015:15). En primer lugar, 

relacionados con el trato y el servicio personal se encuentran los siguientes ejemplos: 

- Vamos con cierta frecuencia y nunca decepciona. Lo mejor: japchae y bim bim bap y varios

más la verdad. Excelente trato

- El trato es excelente. La comida está muy buena. Te invitan a un pica-pica, mientras esperas

tu comida. Los camareros y la jefa muy atentos y agradables.

- Los meseros con una capacitacion terrible !

Con respecto al precio, hemos hallado los siguientes adjetivos subrayados y el uso 

erróneo está etiquetado con un asterisco: 

- Pero si lo que te importa es comer bien, que te siente bien y a precios razonables sin duda

este es el lugar.

- Alta cocina a precio más que razonable.

- Sabores orientales de alta calidad a un precio muy razonable.

- Pero si lo que te importa es comer bien, que te siente bien y a precios razonables sin duda

este es el lugar.

- La bibimbap está muy buena y el precio no me pareció escandaloso. Muy bueno!

- Una buena opción para comer coreano. El Bibimbap es increíble. Las porciones son

adecuadas y el precio accesible*241.

- La verdad es que el sabor da que desear y el precio es exagerado.

- pero un plato de sopa de fideos $230 me parece exagerado, no lo vale, el cerdo y las

empanadas muy bien, voy a probar otros coreanos para comparar, suerte!!

- Muy recomendable y precio asequible.

- El vino rosado de la casa no estuvo mal y los precios muy asequibles.

En cuanto al ambiente o al lugar, tenemos los siguientes ejemplos: 

- Es un lugar pequeño pero súper acogedor el servicio es rápido y son muy amables.

- Tiene un segundo piso muy acogedor, al estilo koreano, sentados en el piso sin zapatos con

cojines en el piso(aunque no siempre esta abierto al publico ese segundo piso).

- Ambiente tranquilo y acogedor. De veras muy recomendable.

Acerca de la cantidad que se sirve, tenemos los siguientes ejemplos, pero también 

vemos que hay dos sustantivos que hacen referencia a la cantidad: ración y porción. La palabra 

ración se utiliza en España y la segunda, en Latinoamérica: 

- Los precios nos parecieron justos, para el tamaño generoso de las porciones.

- Las porciones son bastante abundantes y el personal es muy amable.

- Raciones abundantes y todo con muy buen sabor.

241 El adjetivo accesible podría ser un error producido por la similitud fonológica del adjetivo asequible. 
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- El precio está muy bien, son 10 euros cada plato, pero son unas raciones enormes. un plato

es mínimo para dos personas.

- Raciones abundantes. Todo correcto

- ...Para el tamano generoso de las porciones.

- Las porciones son bastante abundantes.

- Excelente comida y servicio, muy generosos en la porcion y precios adecuados, es una

alternativa altamente recomendada para los turistas en Villa de Leyva...

- Carta corta pero suficiente y unas raciones muy generosas.

6.3.3. Adaptación como técnica de mediación 

La adaptación, basada en la propuesta de Molina y Hurtado (2002), hace referencia al hecho 

de emplear un referente del idioma de llegada. En términos de la propuesta de Cantero y De 

Arriba García (2004a y 2004b), coincide con la estrategia de mediación adecuar, que consiste 

en las actividades destinadas a ajustar a los interlocutores el texto/discurso a nivel tanto 

microtextual como macrotextual. En lo concerniente a los culturemas gastronómicos, consiste 

en reemplazar un plato coreano por otro de estos países.  

En primer lugar, vamos a comparar jeon, tortilla y panqueque (pancake). Entre estos 

tres referentes no hay ninguna relación sinonímica, sino que existen similitudes respecto al 

aspecto: redondo y plano. 

Figura 76. Jeon. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9

%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/) 

https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/
https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B0%90%EC%9E%90%EC%A0%84-%EB%B6%80%EC%B9%A8%EA%B0%9C-%EA%B0%90%EC%9E%90-4084671/
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Figura 77. Tortilla española. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%98

%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%8A%A4%ED%8E%98%EC%9D%B8%EC%96%B4-1290636/)

Figura 78. Tortilla mexicana. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor. 

(https://pixabay.com/ko/photos/maiz-%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%9D%8C%EC

%8B%9D-5135234/) 

Figura 79. Panqueque. Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor.  

(https://pixabay.com/ko/photos/%ED%8C%AC-%EC%BC%80-%EC%9D%B5-%ED%8C%AC%EC%B

C%80%EC%9D%B4%ED%81%AC-%ED%81%AC%EB%A0%88%ED%8E%98-2020863/)  

Como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, entre estos referentes hay una 

similitud en su aspecto; no obstante, el modo de consumición y los ingredientes son diferentes. 

Aun así, el uso de estas referencias para jeon no genera casi ningún problema para la 

comunicación de este culturema del coreano al español. 

Por otra parte, hemos detectado un caso que nos suscita un gran interés; hemos 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%8A%A4%ED%8E%98%EC%9D%B8%EC%96%B4-1290636/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%8A%A4%ED%8E%98%EC%9D%B8%EC%96%B4-1290636/
https://pixabay.com/ko/photos/maiz-%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-5135234/
https://pixabay.com/ko/photos/maiz-%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-5135234/
https://pixabay.com/ko/photos/%ED%8C%AC-%EC%BC%80-%EC%9D%B5-%ED%8C%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%81%AC-%ED%81%AC%EB%A0%88%ED%8E%98-2020863/
https://pixabay.com/ko/photos/%ED%8C%AC-%EC%BC%80-%EC%9D%B5-%ED%8C%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%81%AC-%ED%81%AC%EB%A0%88%ED%8E%98-2020863/
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encontrado un contexto (Argentina), donde aparece un plato típico peruano lomo saltado frente 

al bulgogi (carne marinada con salsa de soja y distintas especias, luego cocida a la plancha o a 

la sartén). 

- Tenes opciones que se adaptaran perfectamente a tu paladar como un lomo saltado que es

muy rico hasta sopas muy típicas y diferentes de lo que ya conoces.

En otros contextos donde aparece esta referencia coreana, predominan las 

descripciones de preparación e ingredientes. 

- La ternera agridulce con vegetales.

- Bulgogi (ternera al estilo coreano)...

- Una carne en la piedra con salsa de soja.

- Ternera con verduras.

La referencia lomo saltado denota el ingrediente y el modo de preparación. Entre estos 

dos referentes hay una similitud en cuanto a la preparación: saltear o saltar. Así pues, podemos 

especular que el mediador habrá utilizado esta referencia peruana para la comunicación del 

culturema bulgogi partiendo de la similitud de forma y preparación. Por su parte, el uso de una 

referencia peruana para reemplazar al bulgogi se podría deber a que el comensal fuera de Perú 

o a la popularidad o familiaridad de la que goza la gastronomía peruana en Argentina, gracias

al gran flujo inmigratorio de los peruanos a este país rioplatense. 

Por otra parte, debemos indicar que las referencias en español seleccionadas como 

adaptación generan, a veces, una imprecisión léxica. El caso más representativo es sopa, 

estofado y guiso. Estas referencias se utilizan indistintamente para los culturemas guk (sopa 

acuosa) y jjigae (estofado, un plato que se hace a la reducción con más ingredientes que el 

agua).  

Figura 80. Jjigae (estofado). Imagen descargada de Pixabay, libre de derechos de autor.   

(https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A

%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
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4855383/)

Figura 81. Guk (sopa). Korean Food Promotion Institute.  

(https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subje

ct&typeCd=&menuId=18&galleryId=4359&title=%EA%B5%AD)  

Tanto en la definición como en la apariencia, hay un claro contraste entre ambas 

referencias. Pues, presentaremos los dos casos en los que aparece la referencia guk (sopa 

acuosa): 

- La comida muy rica. La sopa (miso) estaba muy rica tambien. El arroz muy autentico y te

dan un agua con jengibre deliciosa.

- Consumo aprox de 27K COP, las entradas son sin costo incluyendo la sopa miso.

A continuación, vamos a ver la adaptación para el culturema Jjigae (estofado): 

- Comimos un Biyi Chi gue (un guiso de soja)

- Por lo demás y por su fuerte que son las carnes, probé el tocino natural y el lomo marinado

muy recomendables y acompañado de un estofado de (kimchi chigae).

- Un restaurante de 10! Excelente y genuina comida coreana, con platos deliciosamente

cocinados como el Bibim Bap, la Sopa de Kimchi o los Mandu.

- Por lo demas y por su fuerte que son las carnes, probe el tocino natural y el lomo marinado

muy recomendables y acompanado de un estofado de (kimchi chigae)

- Con muchas expectativas fui a probar la comida Coreana, el restaurante me dio la impresion

de que no les gustan los clientes nuevos, el mesero no se molesto en explicarme nada, le pedi

una sopa de kimchi que era lo primero gustaba probar y digamos que no muy amablemente

me la llevaron.

- Kimbap (que no es sushi), sopa de kimchi y sabor asiatico autentico.

Con respecto a los ejemplos de guk (sopa acuosa), solamente se ha utilizado la voz 

sopa como adaptación. Sin embargo, en los ejemplos de jjigae (estofado) aparecen guiso, 

https://pixabay.com/ko/photos/%EC%9A%94%EB%A6%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EC%9D%8C%EC%8B%9D-%EB%A7%9B%EC%9E%88%EB%8A%94-4855383/
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=4359&title=%EA%B5%AD
https://www.hansik.or.kr/kr/gallery/imageView?curPage=1&pageSize=20&codeSeq=&codeVal=subject&typeCd=&menuId=18&galleryId=4359&title=%EA%B5%AD
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estofado y sopa. La definición de estas voces es diferente, sobre todo con respecto al modo de 

preparación, y el guiso difiere respecto al ingrediente. Así pues, podemos delimitar la diferencia 

entre guk (sopa acuosa) y jjigae (estofado): la diferencia entre la sopa y el estofado sería la 

cantidad del caldo; con base a este contraste, proponemos sopa para el guk, y estofado para el 

jjigae.   

Pero, por otra parte, como otra solución a este tipo de problemas, podemos indicar uno 

de los recursos lingüísticos que pueden emplearse como soporte para mejorar la comunicación 

de culturemas: los hedges. En el corpus de mediación hemos encontrado los siguientes hedges: 

‘una especie de’, ‘a manera de’ ‘como’ y ‘tipo (de)’.  

- Bindetteok (una especie de pancake con verduras y marisco, o con kimchi, la famosa col

picante)... (España)

- El lugar no me pareció nada del otro mundo. Ciertamente fui a una hora en que no tenía

mucho apetito, así que sólo pedi un guiso con calamares y verduras; además te traen a manera

de botana unos 6 platitos con diferentes verduras con salsas de soya y otros de ajonjolí  y

arroz hervido.

- Hoy fui a almorzar. Eramos tres y pedimos un BulGoGui ( como un guiso de carne agridulce)

y un Bossam (carne de cerdo, Kimchi.)

- Ese dia pedimos un menu que consistia en varios platitos para picar tipo tapeo y servian una

carne tipo lomo muy tierna y marinada de un condimento exquisito.

Como podemos constatar en los citados ejemplos, tras hedges se localizan voces de 

adaptación (pancake, botana, guiso y lomo). Con el uso de este recurso lingüístico, el léxico 

impreciso, en nuestro caso, la adaptación, puede trasmitir su sentido de manera algo más 

precisa. 

6.3.4. Función semántica de las preposiciones 

En un sentido generalista, las preposiciones se consideran como elementos con función 

sintáctica. Además, las preposiciones solo poseen significado gramatical (Coseriu, 1998:457). 

Sin embargo, Pottier (1970) ha propugnado el valor semántico de las preposiciones (E. 

Minguell, 2009), y estas son preposiciones significativas (Cano Ginés y Flores Ramírez, 

1999:522). Habitualmente, suelen aparecer en los textos hablados (Hernando Cuadrado, 

2002:147)242.  

Tenemos algunos sintagmas nominales construidos con las preposiciones con y en, que 

242 De hecho, existen muchas investigaciones sobre las funciones semánticas de las preposiciones; una 

de las disciplinas que ha dado frutos fecundos es la lingüística cognitiva (Cuenca y Hilferty, 2007 

[1999]:143). 
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implican en nuestro corpus funciones semánticas, más en concreto, con relación a la 

preparación y consumición. Así pues, estas dos preposiciones son las que cuentan con valor 

léxico. En primer lugar, vamos a ver algunos ejemplos.  

- Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un huevo frito en

medio

-...una carne en la piedra con salsa de soja.

-...la panceta de cerdo con lechuga, setas, cebolla y ajo...

En los primeros dos ejemplos se ha utilizado la preposición con y esta implica el modo 

de preparación, mientras que el tercero, el modo de consumición. Según el Manual de Nueva 

Gramática de la Lengua Española (2010:566), la preposición con posee siete significados: 1) 

compañía; 2) colaboración; 3) instrumento o medio; 4) cualidad; 5) manera; 6) concesión; 7) 

condición. (cf. Flores Sigg, 2020:8). El significado central o básico, según A. Martínez 

(2009:57), es adjunción o adyacencia, del que parten dichos aspectos semánticos como 

inferencias semántico-pragmáticas que se rigen por el contexto o el mensaje (A. Martínez, 

2009:65-66); pues, se expresa la relación de simultaneidad espacio-temporal (Flores Sigg, 

2020:13). Por otra parte, Hernando Cuadrado (2002:155) afirma que en torno al principal 

significado de adjunción se activan otros ejes como local, temporal, identificación, pluralidad 

y discriminación. Sobre la base de este planteamiento, con el uso de la preposición con en estos 

tres ejemplos se expresan valores de pluralidad, específicamente, la adición como café con 

leche (Hernando Cuadrado, 2002:155). Adentrándonos un poco más, los primeros dos ejemplos 

indican el carácter de mezcla , mientras que el último ejemplo (panceta de cerdo con lechuga, 

setas, cebolla y ajo…) ofrece una inferencia sobre la adición: según la cultura gastronómica de 

Corea, la panceta generalmente se suele consumir envuelta en una lechuga, agregándole otros 

ingredientes de origen vegetal.  

Por otra parte, Flores Sigg (2020:13), basándose en el arquetipo conceptual243  de 

Langacker (2010), que es una representación cognitiva esquemática, analiza valores 

semánticos de la preposición con: adyacencia, cualidad, acción conjunta, acción recíproca, 

instrumento, modo, causa, condición, concesión. De acuerdo con este planteamiento, podemos 

interpretar estos tres ejemplos anteriores; los primeros dos, partiendo del principal significado 

243 Este concepto hace referencia a una agrupación de algunos conceptos que ocurren con frecuencia 

en la vida cotidiana de los hablantes; dicho de otro modo, se basa en la experiencia de los hablantes 

(Langacker, 2000:28).  
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de adyacencia, se interpretan como una cualidad (Flores Sigg, 2020:15)244, dado que, en ‘arroz 

con verdura...’, el sintagma preposicional ‘con verdura’ se considera como una propiedad 

externa del sustantivo ‘arroz’, que es la referencia principal.  

Por otra parte, tenemos ejemplos donde se ha utilizado la preposición en. El significado 

principal o central de esta preposición es locativo tanto respecto a lo espacio-temporal como 

respecto a lo metafórico como modo, medio, instrumento y tema (Cabezas Holgado, 2015:37); 

según Hernando Cuadrado (2002:156), son espacio estático o dinámico; temporal; manera; 

instrumento; precio; alternativo. Atendiendo a estos rasgos semánticos, en los siguientes 

ejemplos esta preposición implica el rasgo semántico sobre el espacio estático representando 

el modo de preparación.  

-Arroz bibabma, fideos con boniato, empanadas y ternera en salsa de soja.

- Tortilla de marisco;gamba congelada y mejillones de lata. Makis; enormes y normales.

Ternera en salsa; estaba mejor que el resto.

-Comimos una tortilla de porotos crocante espectacular y un guiso de carne con fideos de

batatas muy bueno! Además sirven como guarnición arroz blanco, nardos en salsa de aji y ajíes.

Primero, ‘ternera en salsa’ y ‘ternera en salsa de soja’ se refieren al referente llamado 

bulgogi; este plato requiere que la carne se deje reposar durante tiempo en salsa de soja para 

que el músculo absorba el sabor. En el caso de ‘nardos en salsa de ají y ajíes’, este plato también 

se prepara con distintos condimentos y se fermenta, lo que implica estar en un espacio estático 

durante tiempo. 

Vamos a comparar los ejemplos anteriores con el siguiente: 

- De trato muy cercano y personal, este restaurante ofrece mucho más que "comida picante":

entrantes variados, tempura crujiente y en su punto, empanadas deliciosas, ternera con salsa y

cebolla envuelta en hojas de lechuga espectacular, fideos de boniato increíbles...

En este ejemplo, se explicita con el participio pasado del verbo envolver. Suponiendo 

que se elimina este participio (ternera con salsa y cebolla en hojas de lechuga), igualmente se 

trasmite su sentido principal: la ternera es la referencia principal y el resto, secundaria. 

Asimismo, no va a generar problemas para la comprensión de esta referencia cultural si el lector 

ha probado anteriormente este plato. 

En definitiva, esta peculiaridad, tal y como hemos afirmado en líneas anteriores, es un 

244 A este respecto, podemos hablar de la relación figura/fondo que se basa en los planteamientos de la 

psicología gestáltica (Cuenca y Hilferty, 2007 [1999]:194), de donde parte la relación 

trayector/landmark (Morras Cortés, 2018:54). Según Langacker (2000:26), el trayector es el elemento 

sobresaliente de una frase/oración (figura primaria) y el landmark es donde se ve destacado el trayector 

(Fernández Jaén, 2019:66). 
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fenómeno que mayoritariamente ocurre en el lenguaje hablado y, en lo que concierne al tema 

de nuestra tesis, lo podemos entender como una estrategia de mediación para la comunicación 

de culturemas gastronómicos.  

6.3.5. Voces extranjeras 

En el corpus de mediación hemos detectado numerosos casos de presencia de voces extranjeras. 

Como señala Robles Ávila (2014:41), las propuestas de clasificación de las voces foráneas son 

variadas; con respecto a la cuestión terminológica, existen tres denominaciones: extranjerismo, 

xenismo y préstamo (Romero Gualda, 1999245; Gómez Capuz, 2009246). El extranjerismo hace 

referencia a las voces foráneas no adaptadas al sistema tanto gráfico como fonético de la lengua 

receptora, pues es un extranjerismo no adaptado. El xenismo o palabra extranjera (Guerrero 

Ramos, 2010 [1995]:37) designa las realidades ajenas a la cultura receptora. Por último, el 

préstamo alude a los préstamos adaptados o designa a una nueva realidad ya consabida.  

Desde el punto de vista del tratamiento y su nivel de incorporación a la lengua 

receptora, el Diccionario panhispánico de dudas (2005) clasifica los siguientes: extranjerismos 

superfluos o innecesarios y necesarios. Los extranjerismos innecesarios o superfluos son las 

voces, cuyos equivalentes existen en la lengua receptora. Los extranjerismos necesarios o muy 

extendidos es un caso contrario al primero y tienen subgrupos: los del primer subgrupo serían 

los préstamos puros que mantienen la grafía y pronunciación originaria, mientras que los del 

segundo, los préstamos adaptados (Robles Ávila, 2014:41).  

En nuestro corpus podemos encontrar, en primer lugar, los extranjerismos puros que 

transcriben los valores fónicos de las referencias coreanas o que mantienen los gráficos de la 

escritura coreana. Por otra parte, también se encuentran las voces de otras lenguas, como el 

japonés, el inglés y el italiano. Nuestro interés gira principalmente en torno a las voces ajenas 

al coreano, ya que ambos grupos tienen funciones diferenciadas. Pues, presentaremos los 

extranjerismos de otras lenguas en forma de tabla.  

245 Citado en Vicente Mateu (2008:1039).  

246 https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/tritonos-1-librosdetexto.htm 

https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/tritonos-1-librosdetexto.htm
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Tabla 182. Lista de extranjerismos aparecidos en el corpus de mediación 

Japonés Inglés Italiano Catalán 

Gyoza Shot Raviolis/ravioles Cansalada 

Sushi Must Espaguetti 

Tempura Dumpling 

Hakusai Fried chicken 

Sashimi Fried rice 

Maki Showcooking 

Nori 

Omurice 

Kimuchi 

Sake 

Como se puede apreciar en la tabla, los extranjerismos predominantes provienen de la 

lengua japonesa, entre los cuales, sushi, tempura y sashimi ya son voces que se han incorporado 

a la lengua española, mientras que en el caso del italiano, ravioli y espaquetti; el último se 

debería escribir espagueti, que es una forma adaptada al valor gráfico y fonético de la lengua 

castellana. Las voces gyoza y nori (japonés), y fried chicken, fried rice, dumpling, shot y must 

(inglés), a nuestro juicio, son extranjerismos innecesarios, dado que estas palabras pueden 

traducirse al español, aunque algunas de sus traducciones no sean equivalentes, sino adaptación. 

Por ejemplo, gyoza y dumpling pueden reemplazarse por empanada o empanadilla; para nori, 

existe una palabra hiperónima que es alga.  

Con respecto al uso de extranjerismos, a excepción de aquellas palabras que están 

registradas en el léxico del español o los geosinónimos o palabras de variación diatópica como 

hakusai (col china en Argentina), podemos indicar algunos motivos, aunque no pretendemos 

calificar el uso de estas voces de negativo. Según Guerrero Ramos (2010 [1995]:37), los 

préstamos se pueden clasificar en los de necesidad y de lujo. Los de necesidad tienen una 

finalidad denominativa para designar una nueva realidad ajena, mientras que los de lujo son de 

carácter connotativo o estilístico como mimetismo247 , un comportamiento que refleja una 

preferencia de cada individuo o el prestigio que uno desee.   

En el ámbito de la traducción, que hemos comentado en el marco teórico, existen tres 

motivos (Mayoral Asensio, 1994:85-86): esnobismo, falta de equivalencia y reproducción del 

247 No hay que confundir el mimetismo interlingüístico con el spanglish o el portuñol. El primero alude 

a un comportamiento social, mientras que el spanglish y el portuñol son variedades o fenómenos 

lingüísticos causados por el problema comunicativo: la interferencia lingüística (spanglish) y con fines 

comunicativos (portuñol) como lengua franca en las zonas colindantes de Uruguay o Argentina con 

Brasil.   
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color local. El esnobismo es algo parecido al mimetismo con el fin de parecer cultos o acordes 

a alguna moda. La falta de equivalencia coincide con los préstamos de necesidad y la 

reproducción del color local no tiene mucha relevancia en nuestro caso.  

Aparte de los extranjerismos innecesarios que, según parece, son de esnobismo o 

mimetismo lingüístico, los préstamos gyoza, sushi, tempura, hakusai, sashimi, maki, nori y 

cansalada, tienen valor denotativo, al recordar la función textual de los comentarios de 

valoración o reseñas (informativa); dicho de otra forma, valor terminológico o referencial 

(Calvi, 2006:273, 2018a [2009]:204; Calvi y Mapelli, 2010) para la rápida identificación del 

referente.  

6.3.6. Geosinonimia 

Dada la diversidad de países (España, México, Colombia y Argentina), de donde procede 

nuestro corpus, hemos detectado la variación diatópica o geosinónimos, que consisten en que 

diferentes expresiones o significantes designan un mismo objeto referencial. Esta variación 

tiene que ver con la localización y se puede dividir, en gran medida, en el español peninsular, 

el español americano y el español rioplatense. Sin embargo, dada la gran extensión geográfica 

y diversidad de países, esta clasificación no nos resulta tan viable. Así que presentaremos 

algunas palabras regionales que se han utilizado en nuestro corpus y haremos una pequeña 

comparación de estas248.   

- Sepia y calamar

De hecho, ambos son especies diferentes. Sin embargo, son las palabras con que se han

mediado el ojingeo (calamar con ocho brazos y dos tentáculos). Generalmente, sepia se

utiliza en España y, en lo que concierne a nuestro corpus, aparece en los contextos de

España. En otros países se ha utilizado calamar.

- Platos fuertes y platos principales

Plato fuerte es equivalente a plato principal en Colombia. Según datos consultados en

CORPES XXI, Colombia es el país con mayor ocurrencia de este sintagma. En España

también aparecen usos de plato(s) fuerte(s), sin embargo, refiriéndose a una actuación

importante o destacada en un evento. En nuestro corpus, solamente ha aparecido un caso

en Colombia.

- Hakusai, repollo chino y col china

Estas tres palabras hacen referencia al principal ingrediente para la elaboración del kimchi

(col picante fermentada). Hakusai es una palabra de origen japonés, haku- quiere decir

248  Robles y Park (2021:88) han realizado una investigación sobre los culturemas gastronómicos 

coreanos en las obras lexicográficas donde han comentado algunas de estas voces geográficas: res, 

hongos, panqueque y cebolla de verdeo que son variedades de Hispanoamérica. 
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blanco y –sai hace referencia a verduras (L. Litvin, 2018)249. De acuerdo con CORPES 

XXI la col es una palabra que se utiliza más extendidamente tanto en España, México y 

Colombia, mientras que el repollo chino se usa generalmente en Latinoamérica y en 

algunas partes de España como Andalucía. Hakusai no está registrado en este banco de 

datos, pero en una publicación sobre la flora en Argentina de Hurrell et al. (2009:70)250 se 

registra esta voz, lo que nos permite entender que esta palabra se usa en Argentina. 

- Panceta, tocino o tocineta y cansalada

Panceta es la parte de carne de cerdo más predilecta de los coreanos. La voz panceta se ha

utilizado en el corpus de España, mientras que las voces tocino y tocineta aparecen en los

contextos de México y Colombia. También ha aparecido cansalada, una palabra

equivalente a panceta en catalán251.

- Ternera y res

Ternera y res son denominaciones de la carne de vaca. La ternera se utiliza en todos los

países hispanohablantes, sin embargo, la res se prefiere en los países en Latinoamérica. El

DLE recoge esta voz con una marca diatópica abreviada Am. Según P. Albertí Lasalle et

al. (2010:84) la palabra ternera es una denominación de carne de vacuno derivada de los

bovinos machos y hembras menores a 14 meses.

- Batata, camote, boniato y moniato

Según el DLE, la palabra batata se define como una planta perteneciente a la familia de

las convolvuláceas y sus raíces son comestibles, además considera que su sinónimo es

boniato. Así, la voz boniato se utiliza en España, aunque en Andalucía se utiliza más la

voz batata. El moniato, según el DPD (2005), se usa en la región levante por la influencia

del catalán. La palabra camote se utiliza en México y la batata, en Argentina.

- Soja y soya

Ambas voces se admiten en la lengua española, pero según DPD (2005) hay preferencias

regionales: en España y Argentina se utiliza soja y en otros países de Latinoamérica, soya,

información que se constata también en nuestro corpus.

- Tapa, botana y picada

La tapa se ha encontrado principalmente en las reseñas de España y en algunos casos, en

las de Argentina, la voz botana, en México y la picada, en Argentina. Estas palabras no

son sinónimos absolutos sensu stricto; pues, proponemos el análisis semántico,

especialmente estructuralista como una alternativa para disipar la duda de si en estos se

249 Información extraída de un artículo periodístico de LA NACIÓN de Argentina a la fecha de 23 de 

septiembre de 2018, recuperado del siguiente enlace: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/hakusai-

frescura-oriente-takehiro-ohno-

nid2173704/#:~:text=En%20la%20Argentina%2C%20es%20la,)%20y%20sai%20(verdura)  

250 Esta publicación es el volumen XIV denominado Hortalizas, verduras y legumbres de la colección 

titulada Biota Rioplatense. Inventario temático de la biota de la región del delta del Paraná, la Isla 

Martín García y la ribera platense.  

251 En el caso de cansalada aparece en una reseña sobre un restaurante en Barcelona. De hecho, el 

catalán no es habla ni dialecto sino una lengua que excede a los dos (García Mouton, 2017:11-12). Por 

consiguiente, esta voz, hablando en sentido estricto, no pertenece a la geosinonimia.  

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/hakusai-frescura-oriente-takehiro-ohno-nid2173704/#:~:text=En%20la%20Argentina%2C%20es%20la,)%20y%20sai%20(verdura)
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/hakusai-frescura-oriente-takehiro-ohno-nid2173704/#:~:text=En%20la%20Argentina%2C%20es%20la,)%20y%20sai%20(verdura)
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/hakusai-frescura-oriente-takehiro-ohno-nid2173704/#:~:text=En%20la%20Argentina%2C%20es%20la,)%20y%20sai%20(verdura)


347 

establece la sinonimia. 

Tapa: ‘pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida’ 

Botana: ‘comida que suele acompañar al aperitivo’252  

Picada: ‘bocado ligero que se sirve como acompañamiento de una bebida’ 

Pues, en estas definiciones lexicográficas, podemos encontrar los semas comunes o en otro 

término, archisemema (Gutiérrez Ordóñez, 1989:99; Robles Ávila, 2004a:52): 

acompañamiento. Asimismo, estas voces han sido empleadas como adaptación para 

referirse al banchan (platos acompañantes); en este contexto los podemos considerar como 

geosinónimos contextuales en el sentido onomasiológico (cf. Fernández González, Hervás 

y Báez, 1976:65-66), al tomar en cuenta que estas tres palabras designan la misma 

referencia.  

- Gambas

Es similar al caso de sepia y calamar. En España existen denominaciones para las especies

crustáceas como camarones, gambas, langostinos y carabineros etc. dependiendo del

tamaño. La voz gamba aparece solamente en los contextos de España, refiriéndose a los

camarones que se utiliza para la tortilla frita coreana.

- Poroto, chinchulín, cebolla de verdeo y morrón

Esta serie de palabras las hemos encontrado en los comentarios de Argentina. La voz

poroto equivale a judías. En nuestro corpus designa las alubias o judías mungo, que son

más pequeñas que las judías normales. El chinchulín se refiere a las tripas o vísceras en

Argentina y la cebolla de verdeo es el equivalente de cebolletas, cebollas largas o cebollas

chinas en otros países. El morrón hace referencia al pimiento o pimentón.

- Bárbaro y picoso

La geosinonimia no solamente aparece respecto a los sustantivos sino también respecto a

los adjetivos. La principal definición de bárbaro tiene una connotación negativa,

refiriéndose a una persona grosera o violenta de acuerdo con los hechos históricos. Sin

embargo, en Argentina se utiliza con una connotación positiva para referirse a la

admiración y el gusto. El adjetivo picoso en la microestructura del DLE lleva una marca

diatópica Mex. y se utiliza con referencia al sabor picante; aunque la definición del DLE

indica que se usa para el sabor picante del guiso, los datos del CORPES XXI muestran que

se refiere al sabor picante de cualquier tipo de platos.

6.4. Comparación entre la traducción y la mediación 

En este apartado, hablaremos brevemente de algunos rasgos peculiares provenientes de la 

comparación entre la traducción y la mediación. En primer lugar, hemos detectado un contraste 

en los aspectos textuales. En el texto de la traducción se destaca el carácter descriptivo, 

mientras que en el de la mediación, el narrativo. En el plano de género textual, ambas fuentes 

son textos escritos en la red, pero divergen con respecto a su nivel de formalidad/coloquialidad. 

De acuerdo con la propuesta de Briz (1998:27): coloquial oral, coloquial escrito, formal oral 

252 El DLE no registra la definición de botana sino que nos dirige al lema aperitivo. 
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y formal escrito. Este criterio incluye el tipo de canal: fónico y gráfico. 

Más adelante, el grupo Val. Es. Co.253 de la Universidad de Valencia, un proyecto de 

corpus del español coloquial, se centra en el plano de la variación situacional, o registro o 

variación diafásica. Sobre la base de la propuesta de este grupo, la diferencia entre estos dos 

tipos de texto se podrá entender en lo relativo al registro o la variación diafásica o situacional. 

La situación cobra gran importancia en una comunicación humana, ya que, según Briz 

(2010b:125), es la que determina el grado de las variedades diastrática (sociolectal) y diatópica 

(dialectal). De acuerdo con esta propuesta, escalas de variación situacional, los rasgos 

coloquializadores y formales son los siguientes (Briz, 2010a, 2010b:126, 2014:80):   

1. Coloquialidad:

+ la relación de igualdad social o funcional entre los interlocutores: acercamiento social o de

los papeles comunicativos en un momento dado

+ la relación vivencial de proximidad entre los interlocutores implicados en una comunicación:

saberes, experiencias y contextos compartidos

+ el marco interaccional familiar: relación de cotidianidad de los participantes con el marco

espacial en el que se sitúa la interacción

+ la cotidianidad temática de la interacción: temas de la vida cotidiana, no especializados

+ planificación sobre la marcha

+ fin interpersonal

+ tono informal

2. Formalidad:

- relación de igualdad social o funcional entre los interlocutores

- relación vivencial de proximidad entre los interlocutores

- familiar

- cotidianidad temática de la interacción y nivel de especialidad

- planificación sobre la marcha

- fin interpersonal

- tono informal

Basándose en estas escalas, la comunicación humana puede dividirse en coloquial 

prototípico y periférico, por un lado, formal prototípico y periférico, por otro. Así pues, el texto 

de la traducción se acerca más a la formalidad, recordando sobre todo la relación del emisor y 

el receptor (de redactores y traductores a lectores), el tema (la gastronomía a los turistas como 

información), el nivel de especialidad (uso de nombres científicos, términos culinarios, 

anécdotas históricas, etc.), la objetividad, etc., mientras que el texto de la mediación, se 

253 http://www.valesco.es/ 

http://www.valesco.es/
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aproxima más a textos escritos coloquiales, dado que se observan rasgos característicos como 

tono informal, uso de emojis y signos con carácter lúdico que desempeñan un papel importante 

para generar la expresividad de los usuarios y un nivel de especialidad relativamente bajo, etc. 

En cuanto a la función comunicativa, en efecto, ambos textos no difieren uno del otro, 

sin embargo, en el corpus de mediación se destaca la función expresiva, con la cual los 

internautas expresan y valoran su experiencia y satisfacción en los restaurantes coreanos.  

Otro aspecto que hemos de comentar es la presencia de nombres científicos. En el 

corpus de traducción, hemos encontrado una serie de nombres científicos que designan 

algunos ingredientes vegetales y animales. Estos ingredientes son aquellos comestibles que no 

se consumen habitualmente en los países de habla hispana. En el caso de la traducción, se han 

utilizado estos términos altamente especializados para designar estos referentes con mayor 

precisión, mientras que en la mediación no se percata de esta característica. Tenemos un caso 

específico: ‘Probamos una sopa fría a base de caldo de carne con fideos de alforfón (también 

conocido como trigo sarraseno)’. Este término trigo sarraceno equivale al alforfón, sin 

embargo, sigue siendo un nombre común; en otras palabras, sinónimo del alforfón del lenguaje 

general. En este ejemplo, trigo sarraseno es una errata del texto original.  

Por otra parte, como hemos visto en la parte de comentarios de ambos corpus, entre 

ellos aparece un contraste respecto a la geosinonimia. En el caso de la traducción, aparecen 

voces como melocotón, chile, gambas, guindillas, setas, col, batata, tocino, etc. No obstante, 

el uso de estos sustantivos solo implica el repertorio léxico del traductor; no existe un criterio 

claro para el uso de estos geosinónimos, dado que estos no se limitan a una zona geográfica. 

Las voces melocotón, gambas, col, guindillas y setas son variedades peninsulares y chile, 

batata, y tocino habitualmente se utilizan en Latinoamérica. En el caso de la mediación, los 

comentarios son de cuatro países: España, Argentina, México y Colombia y se observa una 

nítida tendencia de que el léxico que designa estos alimentos va dependiendo de cada país.   

Recordando las características de la competencia de mediación y traducción, uno de 

los rasgos diferenciadores se encuentra en el grado de exactitud en el uso lingüístico. En el 

corpus de la traducción no existe un gran número de traducciones escuetas; de hecho, hemos 

visto pocos casos como ‘kimchi acuoso’ y ‘sudan de cebada (pasta dulce)’. La traducción de 

estos culturemas al español queda bastante generalizadora, lo que provoca confusiones para su 

correcta identificación. Pero en el corpus de mediación, hemos obtenido numerosos casos que 

generan confusiones al lector; la traslación simplista y generalizadora no permite saber a qué 

tipo de plato se refiere. Podemos presentar algunos ejemplos:  
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- Un plato que contiene chinchulines.

- Sake

- Pollo agridulce

- Una sopa de pescado picante

- Calamares

- Un salteado de arroz con vegetales y huevo

- Tiras de carne

- Cerdo con salsa agridulce

- Cerdo agridulce

- Sopa con fideos

- Repollo hervido

- Sopa de pollo

- Sopa de carne

- Unos fideos con carne

- Sopa de fideos picante

- Fideos con sopa

- Pasta al vapor

El ejemplo ‘un plato que contiene chinchulines’ presta a dos interpretaciones: 1) un 

plato que se llama gopchangbokkeum (salteado de tripas y verduras); 2) naejangtang (sopa de 

tripas). En el caso de ‘pollo agridulce’, lo podemos interpretar de dos maneras: 1) pollo frito 

bañado en salsa coreana; 2) un tipo de guiso de pollo (dakbokkeumtang). En cuanto al uso de 

sake podemos interpretar: 1) soju (licor destilado coreano); 2) makgeolli (licor blanco de arroz). 

Por otra parte, en los ejemplos como ‘fideos con sopa’, ‘pasta al vapor’, ‘una sopa de 

pescado picante’, ‘tiras de carne’ y ‘calamares’ ni siquiera se puede saber a qué tipo de platos 

hacen referencia; principalmente se amplifican los ingredientes. Como posible causa de esta 

ambigüedad que hace a estos culturemas ininteligibles, podemos indicar la falta de 

explicitación de rasgos que especifiquen la singularidad de cada unidad. Para evitar estas 

confusiones consideramos la conveniencia de que el mediador amplíe más la información 

relativa al modo de preparación y de consumición. De modo simultáneo, hemos podido llegar 

a entender que el uso del préstamo o el nombre propio del referente es una de las técnicas más 

eficientes para la correcta comunicación e identificación de estas voces culturales sin implicar 

dudas o confusiones.  

Asimismo, debemos indicar la diferencia del grado de explicitación de rasgos 

culturales. En el corpus de la traducción se amplía la información sobre la preparación y 

consumición para transmitir una información más clara y precisa, en tanto que en la mediación 

se destaca el uso de preposiciones con, de y en. Vamos a comparar los siguientes ejemplos:  
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1. bulgogi

- Bulgogi (ternera sazonada ). (Traducción)

- Ternera con salsa coreana. (Mediación)

- Ternera en salsa. (Mediación)

Como se aprecia en los ejemplos de bulgogi, en el caso de la traducción se ha utilizado 

el participio pasado de sazonar. En la mediación, en vez de explicitar este proceso, se han 

utilizado las preposiciones con y en. 

2. Ssam

- El “ssam” son cucharadas de arroz envueltas en hojas grandes, tales como lechuga, col china

(Brassica rapa), hojas de sésamo, algas frescas y algas secas con pasta de soja. (Traducción)

- Panceta de cerdo con lechuga, setas, cebolla y ajo con una peculiar parrilla para asar la

carne (Mediación)

En el ejemplo, como hemos visto en el análisis, ssam se refiere al hábito alimentario 

de Corea, que se consume envolviendo en las hojas vegetales un alimento o carne. En el caso 

de la traducción, se ha explicitado esta forma de consumición con el verbo envolver y en la 

mediación, en vez de explicitar este modo de consumición, se ha simplificado con la 

preposición con. 

3. Bibimbap

- Uno de los platos de arroz más famosos es el “bibimbap”, arroz cocido mezclado con

vegetales condimentados y carne. (Traducción)

- “bibimbap” (arroz mezclado con vegetales) (Traducción )

- Arroz con verdura con carne (Mediación)

- Bibimbap, el plato típico de arroz con verduras (Mediación)

- un plato de arroz con verdura, ternera y huevo (Mediación)

En estos ejemplos, para comunicar el culturema bibimbap en la traducción se 

caracteriza su modo de preparación con el verbo mezclar. No obstante, en la mediación se ha 

utilizado la enumeración de ingredientes con la preposición con 

4. Bokkeumbap

- Bokkeumbap (arroz frito) (Traducción)

- Arroz con Kimchi (Mediación)

Este culturema hace referencia al plato de arroz salteado o frito. En la traducción 

aparece frito, explicitándose su principal modo de preparación, mientras que el arroz con 

kimchi hace referencia al arroz frito con kimchi, en el cual se omitió el participio del verbo freír. 

En efecto, no podemos generalizar que la traducción siempre explicite una mayor 
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información respecto a la mediación. No obstante, en lo que respecta a nuestro corpus, la 

traducción tiende a ofrecer mayor información que la mediación. Más en concreto, en la 

traducción se explicita el modo de preparación y consumición mediante adjetivos, verbos y 

otros recursos lingüísticos, mientras que en la mediación se destaca la enumeración de 

ingredientes mediante las preposiciones con y en; especialmente, la primera preposición es más 

recurrente implicando el significado de mezcla. Por otra parte, podemos indicar que se 

simplifica la información para la mediación de estos culturemas, pero no podemos afirmar que 

esta tendencia sea errónea o escueta, sino que podría ser una estrategia para su comunicación; 

particularmente, recordando la característica del género textual (género informal) y de los 

textos escritos en las redes, podemos constatar un aspecto importante que tiene el texto de 

mediación: 1) carácter híbrido entre lo oral y lo escrito; 2) la coloquialidad; 3) el nivel de 

especialidad.  

Otro aspecto digno de mención especial es sobre la presencia del japonesismo. Corea 

fue colonia de Japón en 1910 y se independizó en 1945. Durante los 36 años de este yugo 

colonial, Japón ejerció gran influencia sobre distintos ámbitos de la sociedad coreana y el uso 

lingüístico no fue una excepción. Varias palabras de origen nipón se introdujeron en la lengua 

coreana y se extendieron en el uso del lenguaje general de los coreanos. Tras la independencia, 

se desataron varios movimientos de purificación lingüística, como parte de la planificación 

verbal. Estos movimientos se iniciaron no solo desde un enfoque lingüístico, sino también con 

un enfoque nacionalista (N. Cho, 2014:14-15). Hasta la actualidad este movimiento de 

purificación lingüística, sobre todo para erradicar el uso de palabras japonesas, persiste en la 

sociedad coreana254.  

De hecho, en el corpus de la traducción hemos encontrado algunas voces japonesas 

como shiitake, tofu, nori, sashimi y caqui, de las cuales, tofu y caqui están registradas en el 

254 En el ámbito de la gastronomía existen voces que se consideraban japonesismos como dakdoritang 

(estofado picante de pollo) y wasabi (moztaza). En vez de estas voces, se recomendaba usar 

dakbokkeumtang (estofado de pollo sofrito) frente a dakdoritang y gochunaengi frente a wasabi. Esta 

recomendación ha desatado polémica: en el caso de dakdoritang, se afirmaba que el lexema –dori- 

provenía del japonés, que significaba ave o pájaro. En efecto, no se sabe si –dori- proviene del japonés, 

sino que hay varias especulaciones con respecto a su origen. Por tanto, no se justifica el uso de 

dakbokkeumtang para dakdoritang. En el supuesto de wasabi y gochunaengi, se ha de afirmar que entre 

ambas voces no se establece correspondencia absoluta. El nombre científico de gochunaengi es Wasabia 

koreana NAKAI, mientras que wasabi es Wasabia japonica (Miquel) Matzumura var. koreana (Nakai) 

Y. Lee(=W. koreana Nakai). Por tanto, tampoco podemos justificar el reemplazo del japonesismo wasabi.

Para la consulta del nombre científico, hemos recurrido a la página de Bio Resource Information Service 

(https://www.bris.go.kr/portal/main/main.do).  

https://www.bris.go.kr/portal/main/main.do
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lemario del DLE. En el corpus de la mediación, se encuentran japonesismos como gyoza, sushi, 

tempura, hakusai, sashimi, maki, nori, omurice y kimuchi. Las voces sushi y tempura están 

registradas en el repertorio del léxico español. Para gyoza en la traducción se ha utilizado la 

adaptación empanada/empanadilla; para hakusai, col china o col asiática, palabras más 

comunes; para tempura, fritura, palabra que describe el modo de preparación. Kimuchi es el 

coreanismo que se usa en Japón, adaptado al valor fonético del japonés, sin embargo, se utiliza 

a veces kimuchi en vez de kimchi tanto en España como en Latinoamérica.  

Atendiendo a esta observación, podemos señalar que el uso de japonesismos en el 

corpus de la traducción se ha limitado a los términos reconocidos a nivel extendido en el ámbito 

gastronómico internacional. El texto de la página web VisitKorea tiene un carácter formal y es 

un sitio organizado y administrado por el gobierno, razón por la cual el uso de japonesismo es 

bastante limitado. Para evitar el empleo de estos extranjerismos, el traductor ha utilizado como 

estrategia la paráfrasis: en el caso de kimbap, en la mediación aparecen maki y sushi como su 

equivalente; en la traducción se ha parafraseado ‘Gimbap. Son arrollados de arroz en alga 

marina, rellenos con diferentes ingredientes como tortilla de huevo, eomuk o pastel de pescado, 

vegetales y carne’. 

Mediante la comparación del uso del japonesismo, nos hemos dado cuenta de la 

influencia de la gastronomía japonesa en España y Latinoamérica, aspecto que se debe sobre 

todo a la facilidad fonética del japonés para los hispanohablantes y la influencia cultural 

japonesa de otros ámbitos como j-pop, dibujos animados, videojuegos, etc. Paralelo a ello, 

podemos reflexionar que, en la mediación, dada generalmente en contextos cotidianos, los 

mediadores utilizan o adoptan un término más familiar que el léxico especializado, incluyendo 

el propio nombre de un referente.  
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CAPÍTULO 7 

El principal objetivo de nuestra tesis consistía en analizar el tratamiento de los culturemas 

gastronómicos coreanos en los textos turísticos en español. A lo largo de este recorrido hemos 

podido comprobar la gran distancia lingüístico-cultural entre Corea y los países de habla 

hispana. Por esta razón, podemos sostener que transmitir los rasgos culturales diluidos en las 

voces con que se denominan las referencias gastronómicas representa un verdadero escollo 

para su comunicación durante la traducción y la mediación.  

Nuestra tesis doctoral está estructurada en cinco partes, además de la introducción, los 

objetivos, la metodología de investigación y las conclusiones. Las tres primeras partes están 

dedicadas a la fundamentación teórica donde se han tratado los siguientes temas: 1) el turismo; 

2) los textos turísticos y 3) los culturemas. A continuación, presentamos dos partes dedicadas

al análisis descriptivo y al estadístico, divididas en traducción y mediación respectivamente. 

En la introducción, hemos mencionado las principales motivaciones que nos han 

llevado a realizar esta tesis doctoral. Particularmente, en la parte de metodología hemos puesto 

de manifiesto las fuentes de donde se derivan nuestros corpus, tanto el de traducción como el 

de mediación: la página web de la guía oficial de la Organización de Turismo de Corea y 

reseñas de TripAdvisor sobre algunos restaurantes coreanos en España, Colombia, México y 

Argentina, respectivamente.  

Para el análisis, hemos centrado nuestro interés en la descripción explicativa o 

parafrástica, dado que ya es sabido que resulta difícil transmitir con autenticidad los rasgos 

culturales mediante las traducciones literales o calcos lingüísticos, en otras palabras, el trasvase 

de palabras por palabras. Por esta razón, no hemos adoptado las propuestas que generalmente 

se utilizan para este tipo de investigaciones, sino otra que fue establecida con el foco en las 

unidades de traslación explicativa.  

Nuestra investigación parte de lo más amplio y abarcador del turismo: su origen y 

funcionalidades. Para ello, en el capítulo 2 revisamos el origen del turismo, que parte del 

desplazamiento obligado para la supervivencia. Con el transcurso del tiempo, el turismo ha ido 

evolucionando con las circunstancias históricas relacionadas con la economía, lo militar, la 

religión, que son las bases del turismo de la actualidad. Especialmente, el denominado Grand 

Tour se considera oficialmente el origen del turismo. Este fue iniciado gracias al desarrollo 

económico, el incremento del interés hacia otras culturas y el desarrollo de disciplinas 

académicas; simultáneamente, era una tendencia entre los jóvenes de las clases aristocráticas. 
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Una vez consolidado este turismo, se acuñó el término turismo de masas, que brotó sobre la 

base del desarrollo de los medios de transporte. En la actualidad, se realiza el turismo en un 

formato más libre y diferente al turismo de masas u otros tipos de turismo convencional, del 

cual emerge el turismo gastronómico.  

En el capítulo tercero, hemos tratado, en primer lugar, los fundamentos de la lingüística 

textual para llegar a entender la conceptualización de los textos y la diferencia entre el texto y 

el discurso. Por texto entendemos un entramado, donde se concretan los actos de habla, por 

consiguiente, es la unidad máxima de la comunicación humana. Atendiendo a ello y 

aplicándolo a los textos/discursos del ámbito turístico, podemos entender que los textos 

turísticos representan la comunicación en este sector, más allá de una simple transacción 

comercial; incluyen a todos los implicados en esta comunicación entre empresas (privadas-

públicas) y turistas; empresas y empresas; turistas y turistas.  

El lenguaje del turismo entendido en el plano de la lengua de especialidad o lengua 

con fines específicos forma parte del lenguaje de las ciencias sociales, dado que esta rama de 

disciplina considera el turismo como un fenómeno social y nos permite entender el 

comportamiento humano durante estas actividades de ocio, la influencia económica y los 

problemas sociales dentro de una comunidad, región y país. Al acercarnos a las lenguas de 

especialidad, que representan todos los aspectos de la comunicación humana en determinados 

sectores, se exige entender los rasgos cognitivos como el conocimiento, los aspectos 

contextuales, donde se produce la interacción entre distintas personas, y los rasgos lingüísticos, 

que son el principal vehículo de la comunicación.  

De la mano de los avances tecnológicos, se ha diversificado el género de los textos 

turísticos. Si en el pasado las editoriales desempeñaban el papel de difusores de la información 

turística, en la actualidad los gobiernos se encargan de difundir esta información con el pleno 

convencimiento de que el turismo es un sector directamente relacionado con la economía y el 

leitmotiv, la promoción de su imagen o marca país. La traducción en este ámbito de las lenguas 

cobra cada vez mayor importancia, dado que es el principal vehículo tanto de comunicación 

como de promoción.  

Además, con la irrupción del fenómeno denominado Turismo 2.0 los turistas ya no se 

quedan al margen de la comunicación turística, sino que participan activamente en ella, 

convirtiéndose en los principales actores de las actividades. En esta nueva tendencia, los 

turistas pueden tener un activo y fuerte intercambio con otros turistas en los espacios virtuales 

como foros y reseñas, llegando a influir en la decisión de otros internautas en su programación 
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del disfrute turístico. Con respecto a las peculiaridades comunicativas en el ciberespacio, estos 

textos-discursos se definen como un ente híbrido entre lo hablado y lo escrito.  

Recordando a los interlocutores de los comentarios de TripAdvisor, del que surge 

nuestro corpus de mediación, la mayoría son hispanohablantes que desempeñan el papel de 

mediadores; dicho de otro modo, los mediadores relatan a otros usuarios sus experiencias en 

los restaurantes y, particularmente, hacen un tratamiento particular de los culturemas 

gastronómicos con los que se designan los platos o ingredientes en español. Así pues, es la 

mediación, en concreto, es la mediación intralingüística.  

En el capítulo cuarto, hemos centrado la atención en la cultura y en la definición del 

culturema. De acuerdo con los fundamentos teóricos, la cultura no se puede definir como algo 

rígido, sino que la podemos percibir como concepto dinámico que abarca íntegramente la vida 

humana desde el pasado hasta el futuro, pasando por el presente. En el pasado, la cultura de 

una comunidad se transfería a las generaciones venideras sin grandes cambios; mientras que, 

dado el carácter dinámico de la cultura de la actualidad, en ella se mezclan distintos aspectos 

reflejando y adaptándose a las turbulentas y cambiantes circunstancias. Así, la cultura nace, 

cambia y se atesora en el olvido cobrando un carácter variable y líquido. Por causa de 

constantes intercambios entre culturas y por distintos intereses implicados en ellas, la cultura 

siempre conlleva conflictos. Por tanto, no podemos hacer caso omiso al importante rol que 

supone la interculturalidad, que se basa en el entendimiento mutuo, la convivencia y la 

diversidad de culturas. En este contexto, podemos considerar la traducción y la medicación 

como estrategias para derribar muros tanto comunicativos como culturales. En definitiva, son 

soluciones a situaciones candentes y espinosas derivadas de la diferencia cultural.  

Particularmente, la gastronomía encierra valores importantes como referentes 

culturales y como medios para la supervivencia humana. Es más, representa la identidad de 

una cultura como patrimonio de una comunidad. En ella concurren distintos ámbitos de la 

sociedad, constituyendo la base del patrimonio cultural que refleja todos los aspectos de una 

cultura: la sociedad, la economía, la flora y la fauna, las condiciones climáticas y geográficas, 

etc., como tradición heredada del pasado, tendencia que se adapta al presente y patrimonio que 

se transfiere al futuro. Así que la gastronomía forma parte de la cultura operativa o popular que 

se comparte entre todas las clases sociales, reflejando la idiosincrasia y la identidad de una 

comunidad.   

El culturema hace referencia a los rasgos culturales específicos diluidos en los 

elementos verbales y no verbales. En principio, la importancia de los aspectos culturales se dio 
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a conocer en la traductología y, posteriormente, se trataron con importancia en la corriente 

funcionalista. Especialmente, en la traducción de la Biblia se recalcó el peso de estos elementos 

culturales, que se representan con la denominada equivalencia dinámica o funcional. Al 

traducir la Biblia a otras lenguas, los traductores empezaron a considerar la equivalencia 

dinámica con el fin de alcanzar el mismo efecto en los lectores legos que en los lectores de la 

Biblia original. Como hemos sostenido en numerosas ocasiones, tanto la traducción como la 

mediación no tienen como objetivo principal el simple y mero hecho de transferir elementos 

verbales de una lengua a otra. Son puentes que unen a los que no se pueden comunicar por la 

diferencia lingüístico-cultural.  

En la actualidad, la traducción y la mediación se utilizan como sinónimos. Sin embargo, 

hemos constatado que ambas difieren entre sí. La traducción, de acuerdo con la acepción 

general, es un tipo de mediación interlingüística, mientras que la mediación puede abarcar 

otros tipos de comunicación: mediación interlingüística, intralingüística e intersemiótica 

allende los códigos o signos diferentes. Así, en nuestra tesis doctoral, consideramos la 

mediación como un tipo de traducción intralingüística recalcando su función 

metacomunicativa. 

Por otra parte, en el plano de la didáctica de E/LE-L2, la mediación nos refleja un valor 

importante: la mediación va ocupando un terreno de mayor dimensión, ya que la interacción 

comunicativa no solamente implica la mera acción de intercambio de opiniones con elementos 

verbales y no verbales, sino superar las barreras y diferencias culturales, ideológicas y 

lingüísticas. Ya no representa el simple hecho de traducir palabras, frases u oraciones, sino que 

influye en todos los procesos comunicativos durante el aprendizaje de los alumnos.  

También hemos percibido un aspecto interesante que albergan los culturemas en las 

obras lexicográficas. El diccionario ha sufrido grandes cambios, particularmente de soporte: 

papel o medios digitales. De hecho, es bien sabido que los diccionarios lingüísticos digitales 

van a reemplazar a los convencionales. Acorde con esta tendencia actual, no es ninguna 

exageración sostener que la lexicografía tuvo grandes avances, sin embargo, los culturemas o 

la información cultural en su microestructura siguen siendo un ámbito al margen de toda 

renovación o mejora.  

La metodología de un diccionario monolingüe gira en torno a la mediación, mientras 

que la de diccionarios bilingüe, a la traducción que busca la equivalencia interlingüística desde 

el punto de vista contrastivo. En este sentido, tanto la traducción como la mediación tienen un 

mayor peso en la lexicografía y, especialmente, la información cultural debe ser fiel para la 
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correcta transmisión de su imagen auténtica. 

Convencidos de ello, hemos analizado las definiciones de algunos culturemas en el 

Diccionario de la lengua española (diccionario monolingüe) y en los diccionarios bilingües 

publicados en Corea del Sur: Essence diccionario coreano-español (diccionario convencional) 

y Diccionario didáctico coreano-español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana 

(diccionario online).  

Con respecto al DLE, hemos concluido que sus definiciones transmiten una imagen 

relativamente fiel, mientras que también hemos apreciado la falta de otros recursos que se 

puedan ofrecer mediante vínculos hipertextuales.  

En el caso de los diccionarios publicados en Corea del Sur, Essence diccionario 

coreano-español, en primer lugar, presenta muchas limitaciones: falta de precisión sinonímica, 

falsa sinonimia e incluso traducciones literales y escuetas que parecen errores.  

Por su parte, el DDCE transmite correctamente los rasgos culturales mediante 

descripciones explicativas o paráfrasis. No obstante, también hemos destacado que al DDCE 

le faltaban vínculos a otros recursos como imágenes, vídeos u otras fuentes, teniendo en cuenta 

que es un diccionario online no sujeto a limitaciones de espacio.  

La parte correspondiente al análisis (capítulos 5 y 6) la hemos dividido en traducción 

y en mediación. Antes de proceder al análisis de los culturemas de la traducción, hemos visto 

las definiciones lexicográficas de cada culturema y los hemos dividido en los siguientes campos 

semánticos: platos principales, platos acompañantes, bebidas, postres, tentempiés e 

ingredientes. A continuación, hemos realizado el análisis utilizando la tipología de J. S. Park 

(2020), ideada a partir de la propuesta de Mayoral y Muñoz (1997) y la de Molina y Hurtado 

(2002), que pone el foco en la descripción de los rasgos culturales tanto implícitos como 

explícitos. Con respecto al análisis descriptivo, hemos presentado los ejemplos que tienen 

información relevante y un alto número de ocurrencias.  

Más en concreto, hemos analizado 60 culturemas gastronómicos procedentes de 290 

contextos analizados. Las técnicas más utilizadas son la descripción de ingredientes (241 

ocurrencias), el préstamo (239 ocurrencias) y la descripción del modo de preparación (168 

ocurrencias), respectivamente. De esto podemos especular que la descripción de ingredientes 

es una de las principales técnicas, dado que tal tipo de explicación ofrece una fácil información 

a los lectores: con la descripción de ingredientes se pueden cubrir otros datos relativos al sabor 

(textura) y aspecto (similitud). Mediante la descripción de la preparación, los lectores pueden 

entender su modo de elaboración, que es uno de los rasgos distintivos de la técnica culinaria. 
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Por otro lado, el préstamo también es una técnica muy importante, puesto que, como hemos 

afirmado en la parte de fundamentación teórica, es la técnica que tiene mayor nivel de precisión 

por la relación signo-referente. Además, recordando la función informativa o referencial del 

texto de traducción, el uso del préstamo puede ayudar a los lectores en el correcto y pleno 

reconocimiento e interpretación en una situación comunicativa real.  

Por otra parte, hemos analizado cuántas técnicas se han utilizado en cada una de las 

unidades traslativas. A excepción de algunos pocos casos, la mayoría de las traducciones se 

han realizado de forma explicativa, dado el gran contraste lingüístico-cultural entre el español 

y el coreano. Por esta razón, la mera transferencia y el uso de la adaptación (reemplazar una 

referencia por otra de la cultura receptora) suponen limitaciones para su comunicación. 

Atendiendo al número de técnicas utilizadas, se suelen emplear tres técnicas en las definiciones, 

—esto sucede en 106 unidades—, seguido de definiciones con dos técnicas —61 unidades— 

y cuatro técnicas —55—. 

En el caso de la mediación, hemos seleccionado 40 culturemas, para los cuales 

recolectamos un corpus conformado con 994 comentarios de los restaurantes coreanos en 

España, México, Colombia y Argentina. De estos culturemas se han analizado 649 contextos. 

Atendiendo a estos casos por países, España cuenta con 298 contextos analizados; México, con 

82; Colombia, con 63 y Argentina, con 206 contextos. El número de casos analizados por países 

muestra una gran diferencia que especulamos que fue causada, según parece, por el número de 

inmigrantes coreanos en el supuesto de Argentina y por el grado creciente de incorporación de 

la cultura gastronómica coreana, en caso de España.  

En cuanto a las técnicas utilizadas, la más recurrente es el préstamo con 360 

apariciones, seguido de la descripción de ingredientes con 308, la adaptación con 203 casos y 

el modo de preparación con 167. A diferencia de la traducción, en la mediación la técnica más 

empleada es el préstamo que, como hemos sostenido, es la técnica que puede contribuir al 

correcto reconocimiento e interpretación del referente por su máximo grado de asociación 

signo-referente. También, podemos comentar el número de técnicas en cada una de las unidades 

mediativas; el número más recurrente es el de una técnica con 316 unidades, seguido de dos 

técnicas con 184, y tres técnicas con 104 unidades. A este respecto, hemos detectado una 

tendencia generalizada al uso de préstamo sin ninguna unidad explicativa; por otro lado, la 

adaptación se emplea como sinónimo.   

Mediante estos dos análisis, hemos hecho una breve comparación entre la traducción 

y la mediación. Entre diversos aspectos, podemos resaltar las principales características de 
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ambas estrategias. Como hemos afirmado en el análisis, las principales diferencias entre las 

dos competencias descansan en la exactitud y la precisión lingüística, y la profesionalidad, 

rasgos que están relacionados en parte:  

En primer lugar, hemos detectado que los culturemas de la traducción cuentan con una 

información más detallada respecto a los ingredientes, denominados de manera más próxima y 

precisa. Por ejemplo, el uso de nombres científicos y la descripción oportuna del modo de 

preparación. Asimismo, por el uso de adaptaciones y las denominaciones bastante 

generalizadoras en la mediación, algunos culturemas han resultado ambiguos e ininteligibles, 

hasta el punto de no llegar a poder entenderse con qué tipo de referente se correspondía. Por 

otra parte, acerca de la profesionalidad, en el corpus de traducción no se encuentra casi ninguna 

incorrección, mientras que en la mediación hemos detectado con mucha frecuencia errores 

ortotipográficos y de puntuación.  

Así las cosas, con estas consideraciones hemos corroborado que la traducción 

explicativa o parafrástica es una medida eficiente y oportuna al realizar tanto labores de 

traducción como de mediación de culturemas; particularmente cuando se trata de culturas 

lejanas con claro contraste lingüístico. No obstante, también hemos observado la tendencia del 

trasvase explicativo o parafrástico con que se amplían las unidades traslativas y mediativas. 

Por un lado, se ha de recordar el género textual, mientras que por otro lado, las funciones 

textuales y comunicativas. Por ejemplo, la ampliación de un culturema gastronómico en una 

guía convencional puede ser una técnica oportuna; al contrario, en un folleto o en textos con 

carácter promocional esta no sería tan adecuada, dado que este tipo de textos se destinan 

generalmente a promocionar y hacer más atractivo un destino. 

Por otro lado, en esta tesis doctoral se ha confirmado nuevamente la clara diferencia 

entre ambas competencias (traducción-mediación): el peso en la exactitud lingüística versus en 

la transmisión del mensaje; el peso en contextos profesionales versus en contextos 

comunicativos cotidianos, etc., algo que hemos podido constatar también en el corpus de ambas 

competencias. En cuanto al grado de especialidad, el caso de los textos de la guía oficial de 

KTO tiene un carácter profesional para lo cual se recurre a la mediación profesional como 

estrategia para la elaboración de dichos textos. En cambio, las reseñas de TripAdvisor carecen 

de perspectiva profesional: los comensales se convierten en mediadores culturales 

encargándose de trasladar las referencias gastronómicas para otros usuarios. 

Esta tesis doctoral nos ha llevado a reflexionar sobre la extensión hacia otras líneas de 

investigación con miras al futuro. A decir verdad, nuestra investigación ha sido uno de los 
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primeros intentos de analizar la traducción y la mediación de culturemas coreanos del ámbito 

gastronómico.  

Si bien en este trabajo hemos tratado solamente los culturemas traducidos y mediados 

del coreano al español, podemos realizar otra investigación del mismo tipo, pero sobre los 

referentes gastronómicos españoles. En la actualidad, España es uno de los destinos turísticos 

más demandados por los coreanos y se han empezado a elaborar textos turísticos en coreano. 

Este tipo de textos/discursos también nos servirá como corpus de traducción para analizar los 

culturemas gastronómicos y sus técnicas traslativas.  

 Asimismo, la gastronomía española está gozando de una popularidad cada vez más 

creciente entre los comensales de este país asiático gracias a los programas televisivos. Por 

tanto, en el ciberespacio ya aparecen recursos como blogs y reseñas de restaurantes españoles, 

con los cuales podremos realizar análisis de culturemas del tipo de mediación.  

Últimamente, Corea del Sur está emergiendo como un lugar turístico atractivo, gracias 

a Ola Coreana o hallyu mediante el K-pop y las series coreanas. Hemos visto la tendencia 

alcista del número de visitantes de países de habla hispana y se espera que esta cifra continúe 

incrementándose. En este sentido, se necesitarán traducciones de textos turísticos al español, 

por lo que se considera necesario realizar investigaciones de otros ámbitos como la vivienda, 

los alojamientos, las festividades, etc., para evaluar si estos textos traducidos transmiten 

correcta y auténticamente la información cultural y turística.  

Por otra parte, hemos podido encontrar temas interesantes y dignos de ser investigados 

dentro del ámbito de la enseñanza de español para coreanos. Mediante la conceptualización de 

la cultura, se ha confirmado que la gastronomía forma parte de la cultura operativa, cuyos 

referentes se tratan con especial importancia en los manuales didácticos de ELE/L2. En este 

contexto, podemos llevar a cabo un análisis de unidades didácticas de los manuales publicados 

en Corea a fin de vislumbrar cómo se presentan y cómo se explotan estos elementos culturales 

en los materiales educativos y, a su vez, realizar una propuesta de inclusión eficaz de los 

referentes de la cultura operativa.  

Al hilo de los materiales, consideramos que los referentes de la cultura operativa tienen 

altas potencialidades como buenos elementos para incrementar las destrezas lingüísticas de los 

aprendientes gracias a la familiaridad que representan. Como posible propuesta, se deberían 

incorporar estos elementos culturales en las muestras de lengua y los ejercicios de carácter 

comunicativo y formal, con ello se incrementaría el interés de los alumnos y se podrían utilizar 

distintos recursos como documentales, YouTube y otros materiales en distinto soporte.  
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Además, nos hemos percatado de la necesidad de mejorar la información cultural en 

las obras lexicográficas bilingües. Como es bien sabido, los diccionarios son recursos 

imprescindibles para el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, podemos analizar los 

diccionarios de español con el fin de reconocer la autenticidad y la calidad de la traducción en 

la definición de los culturemas incorporados a las obras lexicográficas.  

En Corea del Sur, dentro del currículo de educación superior o universitario, la lengua 

de especialidad es un ámbito que no ha recibido su debida atención. Así pues, la lengua de 

turismo podría ser una materia para ser incorporada al curso de traducción e interpretación y 

español comercial o de los negocios, puesto que los textos turísticos (guías, cartas comerciales, 

folletos, textos publicitarios) implican una competencia integradora que requiere un 

conocimiento cognitivo del mercado turístico, las destrezas lingüísticas, las competencias 

traductora y mediadora, y el conocimiento intercultural; este último aun más acentuado en la 

lengua del turismo respecto a la lengua científico-técnica.   

Por último, mediante el corpus de la mediación, nos hemos podido percatar de su 

utilidad como recurso para realizar investigaciones en lo que concierne a la dialectología, 

concretamente la geosinonimia. En estos tipos de textos turísticos procedentes de foros y 

reseñas, se agrupan distintos ámbitos implicados en el turismo: gastronomía, alojamiento, 

transporte, lugares naturales, etc. El uso del léxico de estos sectores va variando dada la 

diversidad de países hispanohablantes, lo que nos permitiría reconocer la diversificación en el 

léxico y las diferencias geográficas en la variación diatópica del español.  

En conclusión, creemos haber contribuido con esta tesis doctoral a confirmar 

nuevamente que la traducción y la mediación no solo se limitan al traspaso de códigos 

lingüísticos, sino que representa una labor compleja que requiere de una competencia 

integradora que incluya el conocimiento lingüístico e intercultural entre la lengua de partida y 

la receptora. Además, hemos reconocido que aún quedan terrenos estériles relacionados con la 

traducción y la mediación entre el coreano y el español. En este sentido, podremos avanzar 

hacia otras áreas vinculadas a la lengua del turismo y al culturema.  
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ANEXOS 

ANEXO I. Los culturemas gastronómicos coreanos (TRADUCCIÓN) 
1. Bibimbap

1.

Bibimbap [1] (mezcla [2] de arroz [3] con surtido [4] de vegetales [3]). Un plato que mezcla [2] el arroz [3] 

con varios tipos de vegetales [3]. Es ideal para consumir varios vegetales al mismo tiempo [5], además de ser 

atractivo a la vista [4]. Es una comida llena de nutrientes y muy sana. El bibimbap de Jeonju [1] es el más 

famoso del país. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingrediente + [4] Visual +[5] Consumición

2. 

El bibimbap [1] se ha dado a conocer mundialmente como uno de los platos coreanos representativos desde 

que el Rey del Pop Michael Jackson disfrutara de él cuando vino a Corea a ofrecer conciertos. Esta comida, 

para empezar, es muy colorida [2], ya que tiene varios ingredientes de diferentes colores [2]. Al comer una 

cucharada de bibimbap [1], puede sentir un sabor exquisito que le da la mezcla de ingredientes [3], lo que no 

podría experimentar si lo comiera todo por separado. 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Preparación

3. 

Hay varias teorías sobre el origen del bibimbap [1]. Una de ellas explica que era una molestia cargar varios 

platos y recipientes al regresar del lugar del rito a los ancestros que se celebraba lejos de casa, por tanto se 

llevaban la comida para el oficio, toda mezclada, en un bol [2]. Otra se relaciona con la agricultura. Según 

esta, se mezclaban varias comidas en una olla grande de barro [2] para que los agricultores en épocas de 

mucho trabajo pudieran comer rápido comida surtida [3] y así obtener suficientes propiedades nutritivas. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición

4. 

Uno de los platos de arroz [1] más famosos es el “bibimbap”[2], arroz [1] cocido [3] mezclado [3] con 

vegetales [1] condimentados [3] y carne [1]. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Preparación

5. 

La pasta condimentada de pimiento picante se prepara para usar en el “bibimbap” [1] (un cuenco [2] de arroz 

[3] mezclado [2] con vegetales [3]) o en fideos mezclados con vegetales.

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

6. 

Algunos ejemplos son el “gatssam kimchi”, el “godulppaegiji”, el pescado salado, el pulpo seco cortado en 

rodajas, el cerdo cocido, la raya fermentada y el “bibimbap”[1] (arroz [2] mezclado [3] con vegetales [2]). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

7. 

...el “dolsot bibimbap” [1] (“bibimbap” [1] en una olla de piedra [2] caliente [2]/[3])... 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición

8. 

... “Jeonju bibimbap” [1] (“bibimbap” [1] al estilo de Jeonju [2]). 

[1] Préstamo + [2] Preparación

9. 

...“bibimbap” [1] de Jinju [2] (también conocido como “hwaban”[1])... 

[1] Préstamo + [2] Preparación

10. 

...goldongban [1] (arroz [2] mezclado [3] con vegetales [2])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. Bulgogi

1.

Bulgogi [1] (ternera [2] sazonada [3]). Se corta [3] la carne de vaca o de cerdo [2] en tajadas [3] finas [4] y se 

la condimenta [3] antes de cocinar. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Visual

3. Kimchi
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1. 

El “kimchi” [1] es la comida fermentada [2] más representativa de Corea y el plato de acompañamiento [3] más 

básico de la dieta coreana. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición

2. 

Kimchi [1] de col [2] 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

3. 

“kimchi” [1] de col [2] 

[1] Préstamo + [2] Ingrediente

4. 

El “kimchi”[1] se creó después de que la gente comenzase a cultivar y producir granos como alimentos 

fundamentales de sus dietas. Cuando los vegetales [2], que no se podían conservar, fueron encurtidos [3] en sal 

[2] o mezclados[3] con salsa de soja [2], pasta de alubias [2] o especias [2], se crearon nuevos sabores y aromas

[4]...

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

5. 

En primavera, verano y otoño, el “kimchi” [1] se hace con los vegetales [2] disponibles en cada estación, tales 

como: rábanos jóvenes [2], col joven [2], pepino [2] y puerro [2]. Aunque el rábano [2] y la col [2] son los 

ingredientes principales del “kimchi”[1], se añaden [3] varios otros vegetales [2] y especias [2], tales como 

pimiento [2] rojo [4] picante [5], cebolletas [2], ajo [2], jengibre [2] y pescado salado [2]/[3]. El “kimchi”[1] de 

col [2] entera [3] es el “kimchi” [1] más común y universal hoy en día. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Aspecto + [5] Sensorial

6. 

En Corea hay un dicho: "el “gimjang” (“kimchi”[1] para utilizarse en el invierno [2]) es la mitad de las 

provisiones invernales de una persona”. 

[1] Préstamo + [2] Consumición

7. 

Aunque se utilizaba el término “kimchi” [1], debe haber sido diferente del “kimchi” [1] de hoy en día: vegetales 

[2] rociados [3] con sal [2], mezclados [3] con especias [2], como el ajo [2], y conservados [3].

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

8. 

En particular, puesto que a menudo se usaba pescado salado [1]/[2], se añadía [2] suficiente ajo [1], jengibre [1] 

y polvo de pimiento [1] rojo [3] picante [4] para contrarrestar el olor del pescado salado [4] y prevenir que el 

“kimchi” se volviera demasiado fermentado [2] por el pescado salado [1]/[2]. También se mezclaba [2] con el 

“kimchi”[5] una pasta hecha de arroz glutinoso [1]/[3]/[4] para crear el sabor denso [4] y rico de la fermentación 

[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Visual + [4] Sensorial + [5] Préstamo

9. 

En la costa oriental, se usan en el “kimchi”[1] peces sable (Trichiuridae) [2] y caballa [2]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

10. 

Por lo tanto, el “kimchi” [1] de la región septentrional es acuoso [2], suave [2] y fresco [2], mientras que el de 

la región meridional tiene color rojizo [3], un sabor más fuerte [2] y casi ningún líquido. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Visual

11. 

Como comida fermentada [1] naturalmente, el “kimchi” [2] es rico en vitaminas y minerales. Los ingredientes 

adicionales, como el ajo [3], el jengibre [3] y el pimiento [3] rojo [4] picante [5] también proporcionan varios 

nutrientes.  

[1] Preparación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Visual + [5] Sensorial

12. 

El kimchi [1] es un plato tradicional coreano que se elabora con vegetales [2] y condimentos variados [2] que 

luego se fermentan [3] para obtener propiedades beneficiosas. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

13. 

El kimchi[1] nació en Corea, alrededor del siglo VII, como un tipo de alimento a base de vegetales [2] encurtidos 
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[3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

14. 

Baechu-kimchi [1]. Es el tipo de kimchi [1] más común y popular. Las coles asiáticas [2] o baechu [1] se rellenan 

[3] con condimentos [2] y otros tipos de vegetales [2], y luego se fermentan [3].

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

15. 

Kimchi [1]. Se remoja [2] la col china [3] y los otros vegetales [3] en agua salada [2]/[3], y se condimentan [2] 

con diferentes especias [3] antes de dejar fermentar [2]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

16. 

yeolmu kimchi [1] 

[1] Préstamo

17. 

Yeolmu-kimchi [1]. Es un tipo de kimchi [1] que se consume mucho en verano [2], cuando aún queda tiempo 

para la cosecha de la col  para el baechu-kimchi [1].  

[1] Préstamo + [2] Consumición

18. 

“yeolmu kimchi” [1] (“kimchi” [1] de rábanos jóvenes de verano[2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

19. 

Oi-so-bagi [1]. El sabor refrescante [2] de los pepinillos [3] recupera el apetito perdido en los días de calor [4]. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes + [4] Consumición

20. 

Kimchi [1] de pepino [2] 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

21. 

“oi sobagi” [1] (“kimchi” [1] de pepino [2] relleno [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

22. 

Jang kimchi [1] 

[1] Préstamo

23. 

...jang kimchi [1] (“kimchi” [1] encurtido [2] en salsa de soja [3])... 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

24. 

Entre los distintos tipos de “kimchi” [1] está el "jang kimchi” [1], que no se sazona con [2] sal [3] sino con salsa 

de soja [3]. El rábano [3] y la col [3] se cortan en trozos pequeños [2] y se encurten [2] en salsa de soja [3]. 

Luego se mezclan [2] con varias especias [3], pera [3], castañas [3], piñones [3], setas [3] “seogi” [1] 

(Umbilicaria esculenta) y setas [3] “shiitake” [2] (Lentinula edodes) y se añade [2] abundante agua [3]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

25. 

Dongchimi [1] (“kimchi” [1] acuoso [2]) 

[1] Préstamo + [2] Preparación

26. 

...dongchimi [1] (“kimchi” [1] acuoso [2]) 

[1] Préstamo + [2] Prepración

27. 

Dongchimi [1] (“kimchi” [1] acuoso [2]) 

[1] Préstamo + [2] Preparación

28. 

También hay un “kimchi”[1] acuoso [2] con su jugo refrescante y ácido [3]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Sensorial

29. 

...“dongchimi” [1] (“kimchi” [1] acuoso [2] de rábano [3]). 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes
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30. 

“kimchi”[1] acuoso [2] 

[1] Préstamo + [2] Preparación

31. 

El “dongchimi”[1] acuoso [2] es un acompañamiento perfecto [3] de la pasta de arroz [4]. Aunque el 

“dongchimi” [1] es un “kimchi” [1] simple, hecho de rábano [4] fermentado [2] en agua salada [4], se añaden 

[2] varias especias [4], frutas como la pera [4] y la cidra [4], hojas de mostaza [4] y algas [4] para realzar su

sabor y olor [5].

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición + [4] Ingredientes + [5] Sensorial

32. 

Para preparar el “dongchimi” [1], primero deben seleccionarse rabanos pequeños [2] y de forma bonita. Luego, 

se extraen sus tallos [3] y se lavan [3] los rábanos [2] cuidadosamente. Tras salarlos uniformemente [3] 

haciéndolos rodar [3] en sal [2], se colocan con cuidado en una tinaja [3] y se almacenan durante toda la noche 

[3]. Se trocea finamente [3] la parte blanca y las raíces de las cebolletas [2], el jengibre [2] y el ajo [2] y se 

mezclan en un saquito antes de colocarlo en la tinaja [3]. Luego se vierte [3] agua salada [2] en la tinaja y se 

añade [3] pimiento [2] rojo [4] picante[2] fermentado [3]. Está listo para comer tras unos diez días. Cuando se 

añade [3] pera [2], cidra [2], algas [2] u hojas de mostaza [2], huele mejor [5] y sabe particularmente refrescante 

[5]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Visual + [5] Sensorial

33. 

El “Kkakdugi” [1] (un tipo de “kimchi” [1] hecho con rábano [2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

34. 

...favorito del rey Sunjong era el “sukkkakdugi” [1], que se prepara con rábano [2] cocido [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

35. 

Kkakdugi [1] 

[1] Préstamo

36. 

“kkakdugi” [1] (“kimchi” [1] de rábano [2] en dados [3])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

37. 

Kkakdugi [1]. Los condimentos [2] son similares a los del baechu-kimchi [1], pero en vez de utilizar la col [2], 

se utiliza el nabo [2] cortado en cubos [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

38. 

...el kimchi [1] de nabo [2] en dados [3]... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

39. 

“gul kkakdugi” [1] (“kimchi” [1] de rábano [2] en dados [3] mezclado [3] con ostras [2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

40. 

...nabak kimchi [1] (“kimchi” [1] acuoso [2])... 

[1] Préstamo + [2] Preparación

41. 

“nabak kimchi” [1] (“kimchi” [1] acuoso [2] de rábano [3]) 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

42. 

Nabak-kimchi [1]. Es un tipo de kimchi [1] con mucha agua [2], que se suele endulzar [2] con zumo de frutas 

[3]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

43. 

“gatssam kimchi” [1] 

[1] Préstamo

44. 

“gat kimchi” [1] (“kimchi” [1] de hojas de mostaza [2]) 
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[1] Préstamo + [2] ingredientes

45. 

“pa kimchi” [1] (“kimchi” [1] de cebolletas [2]) 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

46. 

“yangbaechu kimchi” [1] (“kimchi” [1] de col occidental [2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

47. 

...uno de los tipos principales de “kimchi” [1] para el “gimjang” era el “seokbakji” [1]. Se preparaba mezclando 

[2] rodajas [2] de col [3], rábano [3] y pepino [3] salados [2] con pescado [3] salado [2].

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

48. 

El “jeotgukji” [1] es un “kimchi” [1] acuoso [2] de col [3] que contiene [2] mucho pescado [3] salado [2]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

49. 

...el kimchi [1] de cebolleta [2]... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

50. 

El bossam kimchi [1] se come envolviendo [2] diversos ingredientes como nabo [3], pera [3], ostras [3], etc., 

en hojas de col china [3] previamente saladas [4]. 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Preparación

4. Tteokbokki

1.

Tteokbokki [1]. Son pastelillos [2] de arroz [3] cocidos [4] en caldo de gochujang [1]/[3] (salsa de chile picante 

y dulce) y muchos vegetales [3]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

5. Kimchijjigae

1.

Kimchi jjigae [1] (guiso [2] de kimchi [1]/[3]). Se cocina [4] primero la carne de cerdo [3] antes de agregar [4] 

el kimchi [1]/[3] y el agua [3]. Para un guiso [2] de kimchi [3] aún más exquisito, utilice kimchi [3] bien 

fermentado [4]. 

[1] Préstamo + [2] adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

2. 

…también hay varios platos que se pueden preparar con “kimchi” [1]/[2], tales como el “kimchi-jjigae” [2] 

(guiso [3] de “kimchi” [1]/[2])... 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Adaptación

3. 

El guiso [1] de “kimchi” [2]/[3], hecho de “kimchi” [2]/[3] demasiado fermentado [4] y cerdo [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo + [4] Preparación

6. Galbitang

1.

Galbitang [1] (sopa [2] de costillas de vaca [3]). Se hierven [4] las costillas [3] con el nabo [3], para darle mayor 

sabor a la sopa [2]. Se acompaña con un plato de arroz [5] para una comida completa. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Consumición

7. Naengmyeon

1.

Los “naengmyeon” [1] (fideos [2] de alforfón [2] en caldo [2] frío [3])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. 

Los naengmyeon [1] (fideos [2] fríos [3]) es una de las opciones estacionales favoritas del invierno [4]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

3.
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Naengmyeon [1] (fideo [2] de alforfón [2] frío [3]). Fideos [2] servidos [3] en caldo [2] de carne [2] frío [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

4. 

También existe el bibim-naengmyeon [1], que no lleva caldo [2]; pero se lo mezcla [2] con pasta de pimiento 

[2] rojo [3] condimentado [4].

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Visual + [4] Ingredientes

8. Japchae

1.

…el “japchae” [1] (fideos [2] glutinosos [3] mezclados [4] con vegetales [2] salteados [4])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

2. 

...japchae [1] (fideos [2] glutinosos [3] mezclados [4] con vegetales [2] salteados [4])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

3. 

Torantang (sopa de ñame -Colocasia esculenta-), pollo cocido al vapor, brochetas de setas, japchae [1], arroz 

recién cosechado... 

[1] Préstamo

9. Doenjangjjigae

1.

se utiliza en sopas y en el guiso [1] de pasta de alubias [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

2. 

...dos tipos de guiso (guiso [1] de pasta de alubias [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

3. 

También puede probar la carne y el kimchi con el estofado [1] de pasta de soja [2] doenjangjjigae [3]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

10. Pajeon

1.

... el “pajeon” [1] (crep [2] de marisco [3] y cebolletas [3]) de Dongrae... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

11. Samgyetang

1.

Samgyetang [1] (sopa [2] de pollo [3] con ginseng [3]). Se limpia [4] el pollo [3] y se lo rellena [4] con los 

ingredientes antes de hervirlo [4], para obtener un caldo exquisito. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente + [4] Preparación

2. 

Si tomamos como ejemplo al pollo, este se convierte en muchos platos, de acuerdo con su método de 

preparación: samgyetang [1], dakbokkeum, jjimdak, dakjuk, dakbaeksuk (pollo cocido en agua sin 

condimentos)... 

[1] Préstamo

12. Samgyeopsal

1.

Samgyeopsal [1] 

[1] Préstamo

2. 

Samgyeopsal [1] 

[1] Préstamo

3. 

Samgyeopsal [1] (tocino de cerdo [2] a la plancha[3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación
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4. 

Tocino de cerdo [1] a la plancha [2] samgyeopsal [3] 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

5 

Samgyeopsal [1] (panceta de cerdo [2] a la parrilla[3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

13. Kimbap / gimbap

1.

Gimbap [1]. Son arrollados[2]/[3] de arroz [4] en alga marina [4], rellenos [3] con diferentes ingredientes como 

tortilla [5] de huevo [4], eomuk [1] o pastel [5] de pescado [4], vegetales y carne [4]. 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Preparación + [4] Ingrediente + [5] Adaptación (basada en la forma y la

preparación)

14. Galbi

1.

Galbi [1] (costillas [2] condimentadas [3] y asadas [3]). Costillas [2] cortadas en porciones [3], condimentadas 

[3] antes de cocinar. El galbi [1] de Suwon es el más famoso del país.

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

15. Selleongtang

1.

Las sopas que aparecen con más frecuencia en las mesas coreanas incluyen la sopa de algas, la sopa de pasta 

de alubias, el “seolleongtang” [1] (sopa [2] de ternera [3] y huesos [3]) y... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

2. 

...disfrutaba del “seolleongtang” [1] (caldo [2] de ternera [2] con arroz [2]) y... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

3. 

En Seúl es popular el arroz [1] servido en caldo [2], como el “seolleongtang” [3] (sopa [4] de huesos de buey 

[1]) 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo + [4] Adaptación

Comentarios 

- buey: no necesariamente debe de ser de buey. (Particularización)

4. 

El origen del “seolleongtang” [1] (sopa [2] de huesos de buey [3]) es el Ritual Real de Arada celebrado en 

febrero en la Dinastía Joseon, en el altar Seonnongdan, en el exterior de Dongdaemun.  

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

5. 

Seolleongtang [1] (sopa [2] de carne [3] y huesos de vaca [3]). Se agrega [4] carne [3] al caldo de carne [3] y 

se deja hervir durante bastante tiempo [4]. Se sirve con [5] arroz [3] y diferentes condimentos [3]. El profundo 

sabor del caldo [3], hervido durante más de 10 horas [4], es delicioso. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Consumición

16. Dakgalbi

1.

Dakgalbi [1] (costillas de pollo [2] sazonadas [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. 

Dakgalbi [1] (costillas de pollo [2]). Se condimenta [3] el pollo [2] y se lo cocina [3]. Las costillas de pollo [2] 

de Chuncheon sazonadas [3] son las más famosas del país. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

3. 

El plato principal que debe probar en Gapyeong es dakgalbi [1], elaborado con pollo [2] troceado [3], batatas 

[2], zanahorias [2], repollos [2], cebollas [2], puerros [2] y pasteles de arroz [2] en salsa gochujang[1]/[2] (de 

pasta de guindilla roja), salsa de soja [2], ajo [2] y jengibre [2]. Se cocina en un sartén grande [3] y se conoce 
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como dakgalbi de Chuncheon [1] por ser lugar de origen de este plato. Lo normal es que el sabor sea picante 

[4], pero es posible comerlo con salsa de soja [2], a la parrilla [3] o con queso [2] fundido [3], dependiendo de 

la época del año. ¡No se olvide de probar también makguksu (fideos picantes)! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

17. Mandu

1.

Cuando se sirve con un plato de frituras, “mandu” [1] (empanadillas [2] coreanas) o “mandu” [1] fríos [3], se 

añade [3] vinagre [4] a la salsa de soja [4]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Consumición + [4] Ingredientes

2. 

...tteokguk (sopa de pasta de arroz), mandu [1] (empanadillas [2] coreanas)... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

3. 

...jehotang (refresco dulce), mandu [1] (empanadillas [2] coreanas) de arenques [3], sopa de arenques. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

4. 

...mandu [1] de pescado [2]... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

5. 

...mandu [1] frío [2]... 

[1] Préstamo + [2] Preparación

6. 

...gyuasang [1] (mandu [1] cocido al vapor [2])... 

[1] Préstamo + [2] Preparación

7. 

...mandu [1], goldongban (arroz mezclado con vegetales), wanjatang (sopa de albóndigas)... 

[1] Préstamo

8. 

El eomandu [1] es una empanadilla [2] coreana preparada [3] con pescado [4] en lugar de masa de harina [4]. 

Se envuelve [3] un relleno [3] de ternera [4] con lonchas finas [5] de carne de pescado [4] blanco [5]. Se cuece 

al vapor [3] y se sirve con [6] salsa de soja [4] aderezada [3] con vinagre [3]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptacion + [3] Preparación + [4] Ingredientes + [5] Visual + [6] Consumición

9. 

En la Corte Real, el mandu [1] de arroz [2] sobrante del Día de Año Nuevo se ponía en remojo en agua [3] para 

hacer el teokguk. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

18. Sundubujjigae

1.

De todos los platos, recomendamos estofados [1] de sundubu [2]/[3] con pulpitos [3]. Como postre, pase por 

cafeterías donde se venden gelatos y tartitas de tofu. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingrediente

2. 

Si en Gangneung está el sundubu [1] (sopa [2] de tofu [1] blando [3]) de Chodang, en Daejeon es famoso 

el sumdubu de Pyongyang. Este tipo de cocina proviene de Hwanghae-do (Corea del Norte) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Sensorial

19. Miyeokguk

1.

Las sopas que aparecen con más frecuencia en las mesas coreanas incluyen la sopa [1] de algas [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

2. 

Este día, la familia y los amigos hacen una visita para celebrar el nacimiento de un recién nacido y confortar a 

la madre tras dar a luz. Se sirve a la madre sopa [1] de algas [2] con caldo de ternera [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes
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3. 

En una celebración “baekil”, se coloca una mesa con un cuenco de arroz en blanco, sopa [1] de algas [2] con 

caldo de ternera y verduras [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

4. 

En un primer cumpleaños, se sirve [1] arroz [2] en blanco [3] en un cuenco de arroz [4] y sopa [5] de algas [2] 

en un cuenco de sopa [4], ambos recién preparados para el bebé. 

[1] Consumición + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Preparación + [5] Adaptación

20. Soju

1.

Las bebidas más populares y fáciles de encontrar en cualquier lugar del país son el makgeolli y el soju [1]. 

[1] Préstamo

2. 

El gyodong beopju, el andong-soju [1]... 

[1] Préstamo

3. 

Soju [1]. El soju [1] de marcas como Chamisul o Chumchurum es una bebida alcohólica diluida [2] que fue 

creado para popularizar y facilitar el consumo del soju original que es muy fuerte [3] si se lo prepara siguiendo 

el método tradicional. El soju de Andong [1] es famoso por su aroma [3] con una graduación alcohólica de 

entre 40 y 50 [2], y se elabora en dicha ciudad de Gyeongsangbuk-do. También hay versiones suaves [3], de 

entre 20 y 35 de graduación [2].  

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Sensorial

4. 

La ciudad de Jeonju, en Jeollabuk-do, presenta el igangju [1], que es un soju [1] frutal [2] hecho a base de peras 

coreanas [3] y jengibre [3].  

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes

21. Jeongol

1.

...jeongol [1], que se elabora con [2] muchos ingredientes y poca agua [3], y que se hierve [2] en el centro de 

la mesa en una cazuela grande [2]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

22. Galbijjim

1.

Las comidas festivas para el Hangawi incluyen el songpyeon (galleta de arroz rellena), el torantang (la sopa de 

ñame -Colocasia esculenta-), varios vegetales condimentados y galbijjim [1] (guiso [2] de costilla [3])  

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingrediente

23. Makkeolli

1.

Vino [1] de arroz [2], frutas frescas, cecina de ternera, jeolpyeon (pasta de arroz delgada y plana), yumilgwa... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

2. 

Las bebidas más populares y fáciles de encontrar en cualquier lugar del país son el makgeolli [1] 

[1] Préstamo

3. 

Makgeolli [1] o takju [1]. Es la bebida alcohólica [2] con más historia en Corea. El arroz [3] es el principal 

ingrediente y se fermenta [2] junto con levadura [3] y agua [3]. Su grado de alcohol oscila entre 6~13% [2], 

siendo una de las bebidas menos alcohólicas [2] y tiene un sabor dulce [4] característico. Es muy proteínico, 

bajo en calorías y rico en vitaminas y lactobacterias beneficiosas. La ciudad de Pocheon es una de las 

principales regiones productoras de makgeolli [1]. También existen muchas variedades de makgeolli [1], que 

se obtienen mezclando [2] con frutas [3] o hierbas [3] aromáticas [4]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial
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24. Bindaetteok

1.

Cuando llegue al mercado, dentro del pueblo folclórico, podrá degustar los aperitivos tradicionales de Corea, 

como por ejemplo [...] el Bindaetteok [1] (crep [2] de verduras [3], brotes de soja [3] y trozos [4] de Kimchi 

[1]/[3]), servidos con bebidas tales como... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

2. 

ya que se venden muchos platos típicos coreanos como el gimbap, el jeokbal, el bindaetteok, el yukhoe, el 

sundae y el nakji-tangtangi. A bordo de esta línea se puede llegar a diversos puntos interesantes de la ciudad, 

entre ellos, parques, mercados tradicionales y lugares donde se pueden apreciar bellas vistas nocturnas. 

[1] Préstamo

3. 

Buchimgae [1] /Jeon [1]. Son panqueques [2] salados [3] al estilo coreano [4]. Sus ingredientes son muy 

variados: carne [5], mariscos [5], vegetales [5], huevos [5] frescos [3], etc. Los más conocidos son...bindaetteok 

[1]. Los coreanos suelen comerlos especialmente los días de lluvia [6]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Sensorial + [4] Preparación + [5] Ingredientes + [6] Consumición

4. 

Mercado Gwangjang. ¿Le interesan los artículos coreanos tradicionales? [...] Además, pruebe un poco del 

sabroso [1] bindaetteok [2] (crep [3] al estilo coreano [4]) en el pasillo de comidas del primer piso. 

[1] Sensorial + [2] Préstamo + [3] Adaptación + [4] Preparación

5. 

Pida el menú con los fideos picantes, makguksu, y las tortas [1] de setas mungo [2], bindaetteok [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

25. Tteoguk

1.

...el “tteokguk” [1] (sopa [2] de pasta de arroz [3]) son cocinas disfrutadas en la vida diaria [4] y en ocasiones 

especiales [4]. Estos platos también se disfrutan a menudo para el almuerzo [4]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Consumición

2. 

El Día del Año Nuevo todos los coreanos comenzamos el día con el “tteokguk” [1] (sopa [2] de pasta de arroz 

[3]), y deseamos salud, felicidad y buena fortuna 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

3. 

...Tteokguk [1] (sopa [2] de pasta de arroz [3])... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

4. 

...tteokguk [1], sopa de sésamo... 

[1] Préstamo

5. 

...tteokguk [1], mandu, goldongban (arroz mezclado con vegetales), wanjatang... 

[1] Préstamo

6. 

El Día del Año Nuevo, se prepara “tteokguk” [1] (sopa [2] de pasta de arroz [3]),... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

26. Haejangguk

1.

Los locales disfrutan especialmente de la sopa haejangguk que se sirve aquí. En los alrededores encontramos 

el mercado Jungang, que también vibra de actividad comercial.  

[1] Préstamo

27. Gochujang

1.

Son pastelillos de arroz cocidos en caldo de gochujang [1] (salsa [2] de chile [2] picante [3] y dulce [3])... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial
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2. 

El “gamjeong” se refiere al “jjigae” condimentado con pasta [1] de pimiento [2] rojo [1]. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes

3. 

Se condimentan con pasta de alubias, pasta [1] de pimiento [2] rojo [1] y quisquillas fermentadas en sal. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes

4. 

El “jangajji” son vegetales encurtidos en salsa de soja, pasta [1] de pimiento [2] rojo [1] o pasta de soja. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes

5. 

...servidos con salsas para mojar, tales como: pasta [1] de pimiento [2] rojo [1] picante [3] con vinagre [2] y 

azúcar [2]. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

6. 

Los condimentos básicos utilizados en la cocina coreana incluyen: la sal, la salsa de soja, la pasta [1] de 

pimiento [2] picante [3], la pasta de soja, el vinagre y el azúcar. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

7. 

Cuando se hace “meju” específicamente para la pasta [1] de pimiento [2] picante [3]... 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

8. 

En las sopas o guisos, al igual que la pasta de soja, se utiliza la pasta [1] de pimiento [2] picante [3]. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

9. 

La pasta [1] de pimiento [2] picante [3] también se mezcla [4] con vinagre [2]... 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

10. 

tres clases de “jang” (salsa de soja, salsa de soja sazonada y pasta [1] condimentada [2] de pimiento [3] rojo 

[1] picante [4]...

[1] Aspecto + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

11. 

...colocando sobre los fideos “kimchi” de rábano y pasta [1] de pimiento [2] rojo [1] picante [3] condimentada 

[4]. 

[1] Aspecto + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

28. Eomuk

1.

Eomuk [1]. Son pasteles [2] de pescado [3] en caldo [4]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

29. Yukhoe

1.

a que se venden muchos platos típicos coreanos como el gimbap, el jeokbal, el bindaetteok, el yukhoe [1], el 

sundae y el nakji-tangtangi. 

[1] Préstamo

2. 

...platos fritos, ternera [1] cruda [2]... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

30. Gangjeong

1.

…“ganjeong” [1] (hojaldre [2] de arroz [3] dulce [4] frito en abundante aceite [3]/[5])... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación

2. 

“yyeotgangjeong” [1] (toffees [2] de malta [3])… 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes
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31.Tteok

1.

Neutitteok [1] (pasta [2] de arroz [3]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

2. 

…ssuktteok [1] (pasta [2] de arroz [3])... 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

3. 

yangsaek juak [1] (pasta [2] de arroz [3] frita [4] de dos colores [2]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

4. 

“Tteok” [1] (pasta [2] de arroz [3] tradicional) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

5. 

Los coreanos siempre preparan “tteok” [1] y “hangwa” para los acontecimientos festivos y varias ocasiones 

especiales. 

[1] Préstamo

6. 

El “sirutteok” [1] es polvo de arroz [2] mezclado [3] con otros ingredientes y cocido al vapor [3] en un “siru” 

[1], una vaporera de barro [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

7. 

El “jeolpyeon” [1] y el “injeolmi” [1] están hechos cociendo al vapor [2] arroz glutinoso [3]/[4] y aporreándolo 

[2] para convertirlo en una masa firme [4] y pegajosa [4].

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

8. 

El “bukkumi” [1] y el “hwajeon” [1] es una masa de arroz [2] glutinoso [3] amasada [4] en la forma de círculos 

pequeños [5] y frita [4]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación + [5] Visual

9. 

El “jeungpyeon” [1] es pasta [2] de arroz [3] cocida al vapor [4] hecha con harina blanca de arroz [2]/[3] y vino 

de arroz [3]. También se le llama “sultteok”[1], o pasta [2] de vino de arroz [3]. 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

10. 

El “yaksik” [1], también llamado como “yakban” [1] y “yakbap” [1], es arroz [2] pegajoso [3] cocido al vapor 

[4] hecho con castañas [2], azufaifas [2] (dátiles coreanos[5]), miel [2], piñones [2] y canela [2].

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación + [5] Adaptación

11. 

Jeungpyeon [1] (pasta [2] de arroz [3] fermentada [4]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

12. 

Surichitteok [1] (pasta [2] de arroz [3]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

13. 

Pastel [1] de cereza [2] 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

14. 

Sudan [1] de cebada [2] (pasta [3] dulce [4]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial

15. 

tteok sudan [1] (pasta [2] dulce [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

16. 

Musirutteok [1] (pasta [2] de arroz [3] mezclada [4] con rábano [3]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

17.
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Muobyeong [1] (pasta [2] de arroz [3]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

18. 

El gijutteok [1] es una pasta [2] de arroz [3] que se disfruta en el verano [4]. Se prepara mezclando [5] harina 

de arroz [3] con licor [3] y luego cociendo al vapor [5] la masa fermentada [5] 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Consumición + [5] Preparación

19. 

Se preparan varios tipos de pasta [1] de arroz [2]. En el libro Dongguk Sesigi, la masa de pasta [1] de arroz [2] 

se enrolla [3] en bolitas [1], se rellena con [3] pasta de alubias rojas [2], se tiñe con cinco colores diferentes [1] 

y se ensarta en un cordel [3]. A esto se le llama whanbyeong [4], que significa pasta [1] de arroz [2] en cuentas 

[1].  

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Préstamo

20. 

Además, a la pasta [1] de arroz [2] teñida de azul, blanco o rosa [1] se le daba forma de media luna [1]. A veces, 

cinco pequeñas de ellas, o dos o tres grandes, se unían juntas [3], a lo cual se le llamaba sanbyeong [4]. Esto 

es similar a lo que hoy en día llamamos gaepitteok [4]. 

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Préstamo

21. 

A la pasta [1] de arroz [2] más grande [3], de cinco colores [1], se le llama majebyeong [4]... 

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Préstamo

22. 

El sirutteok [1] (capas [2] de pasta [2] de arroz [3] cocida al vapor [4]) hecho con arroz [3] glutinoso [5] y con 

azufaifa [3] por encima [4] es otro alimento estacional que se comía en la primavera [6]... 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Sensorial + [6] Consumición

23. 

También son platos especiales las galletas [1] de arroz [2], tales como el singwabyeong [3]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

24. 

el mulhobaktteok [1] 

[1] Préstamo

25. 

el musirutteok [1] 

[1] Préstamo

26. 

el bam danja [1] (bolitas [2] de castaña [3]) 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

27. 

…el injeolmi [1] de azufaifa [2] (galleta [3] de arroz [2] pegajoso [4]), que se adornan [5] con frutas recién 

cosechadas [2], como la castaña [2], la azufaifa [2] y el caqui [2], antes de cocerse al vapor [5].  

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Adaptación + [4] Sensorial + [5] Preparación

28. 

Una vez que la “ham” llega a la casa de la novia, se le coloca encima una vaporera de pasta de arroz, en la cual 

se prepara el "bongchaetteok” [1] (pasta [2] de arroz glutinoso [3]/[4] cocida al vapor [5] espolvoreada [5] con 

polvo de alubias rojas [3]). En el centro de la capa superior, se colocan [5] siete azufaifas [3] en forma de radio 

[2]. 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación

29. 

También se prepara pasta [1] blanca [1] de arroz [2] cocida al vapor [3]... 

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación

30. 

…fruta fresca, gyeongdan [1] (bolas [2] de pasta [2] de arroz [3]), sujeonggwa, jeonyak (hierbas mezcladas 

con miel). 

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes

31. 

Las comidas festivas [1] para el Hangawi incluyen el songpyeon [2] (galleta [3] de arroz [4] rellena [5]), 

[1] Consumición + [2] Préstamo + [3] Adaptación + [4] Ingredientes + [5] Preparación
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32. Sundae

1.

Sundae [1]. Es una especie de salchicha [2] coreana que se rellena [3] con vegetales [4], fideos de almidon [4] 

y tofu [4]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes

33. Chimaek

1.

Si quiere algo más llenador, ordene chimaek [1], que es pollo [2] frito [3] con cerveza [4], que en Corea se 

suele comer de noche [4]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

2. 

¿Cuál será la comida más famosa para consumir a la vera del río Hangang hoy en día? ¿Será el chimaek [1] 

(pollo [2] frito [3] y cerveza [4]), tan popular entre los visitantes internacionales? 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

3. 

Para una velada inolvidable, llévese para preparar un picnic con pollo [1] y cerveza [2] (conocido como 

chimaek [3] en coreano). 

[1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Préstamo

34. Bokkeumbap

1.

En especial, posee platos con condimentos no muy picantes, como dakgalbi, bokkeumbap [1] (arroz [2] frito 

[3]) o makguksu... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. 

También puede probar la carne y el kimchi con el estofado de pasta de soja doenjangjjigae o con el arroz [1] 

salteado [2] bokkeumbap [3]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

35. Patjuk

1.

En el Dongji, cocinamos gachas [1] de alubias [2] rojas [3] para alejar la mala suerte. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

2. 

Gachas [1] de alubias [2] rojas [3], dongchimi (“kimchi” acuoso), fruta fresca... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

3. 

En los hogares de los plebeyos se cocinaban gachas [1] usando alubias [2] rojas [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

4. 

Las comidas festivas para el Dongji incluían gachas [1] de alubias [2] rojas [3]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

5. 

Actualmente, los coreanos comen un cuenco de gachas [1] de alubias [2] rojas [3] para alejar a los malos 

espíritus. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

6. 

dongji patjuk [1] (puré [2] de judías [3] rojas [4] dulces [5]) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Visual + [5] Sensorial

7. 

Patjuk [1] (sopa [2] espesa [3] de judías [4]) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Sensorial + [4] Ingredientes

36. Doenjang

1.
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Están hechas de varios ingredientes, tales como ternera, marisco y verduras, con condimentos como: sal, salsa 

de soja, pasta [1] de alubias [2]... 

[1] Visual + [2] Ingredientes

2. 

Se condimentan con pasta [1] de alubias [2]... 

[1] Visual + [2] Ingredientes

3. 

el “jang” (salsa de soja y pasta [1] de alubias [2]) era bochornoso... 

[1] Visual + [2] Ingredientes

4. 

...pasta [1] de alubias [2] o especias,... 

[1] Visual + [2] Ingredientes

5. 

La pasta [1] de alubias [2] se utiliza a menudo para sazonar la comida. La comida no es lujosa y los condimentos 

se emplean con moderación para preservar el sabor natural de los ingredientes. En el invierno, las alubias [2] 

se cuecen [3] y almacenan en una caja de madera [3] o en una cesta durante dos o tres días [3]. Cuando se 

forma una pasta [1] pegajosa [4], las alubias se trituran [3] y condimentan [3].... 

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

6. 

La salsa y la pasta [1] de soja [2] son alimentos fermentados [3], basados en la soja [2], únicos de Corea, y 

condimentos importantes para el aderezo [4]. 

[1] Visual + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

7. 

“Gan” en “ganjang” (salsa de soja en coreano) se refiere al sabor salado, mientras que “doen” en “doenjang” 

[1] (pasta [2] de soja [3] en coreano) indica su espesura. Tradicionalmente, a finales de otoño, se cuece [4] la

soja [3] completamente y se le da forma de bloques [2], llamados “meju” [3].

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Preparación

8. 

Este método tiene una larga historia junto con los alimentos fermentados [1] tales como el kimchi y el doenjang 

[2] (pasta [3] de soja [4])

[1] Preparación + [2] Préstamo + [3] Visual + [4] Ingredientes

37. Chamgireum

1.

y se condimentan con combinaciones de sal, salsa de soja, semillas de sésamo, aceite [1] de sésamo [1] y ajo. 

[1] Ingredientes

2. 

salsa de “bulgogi” (salsa de soja, azúcar, ajo, cebolletas y aceite [1] de sésamo [1]) 

[1] Ingredientes

3. 

El “hoe” es carne, pescado o vegetales crudos, servidos con salsas para mojar, tales como: pasta de pimiento 

rojo picante con vinagre y azúcar, salsa de soja con vinagre y azúcar, mostaza, y sal con aceite [1] de sésamo 

[1]. 

[1] Ingredientes

4. 

En cuanto a los condimentos aromáticos se utilizan: jengibre, mostaza, pimienta, pimiento picante, aceite [1] 

de sésamo [1], aceite [1] de perilla [1], sésamo, cebolleta, ajo y pimienta china. 

[1] Ingredientes

5. 

...una mezcla de harina, aceite [1] de sésamo [1], alcohol, zumo de jengibre y sal, prensada finamente y cortada 

en cuadrados, 

[1] Ingredientes

6. 

Las gachas de abulones (que se cocinan sofriendo el arroz que se ha remojado en agua, con aceite [1] de sésamo 

[1], cociendo el arroz tras añadir agua y los intestinos frescos azulados, y añadiendo el abulón cortado en 

rebanadas) 
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[1] Ingredientes

7. 

La cocina coreana emplea muchos condimentos como la salsa de soja, puerro, ajo, sésamo con sal, aceite [1] 

de sésamo [1], pimienta, polvo de guindilla coreana, etc., 

[1] Ingredientes

38. Ssam

1.

“Ssam” [1] (envoltorios [2] de hojas de vegetales [3]) 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes

2. 

El “ssam” [1], envoltorios [2] de hojas de vegetales [3], es un estilo de comer único de la dieta coreana, que 

aman muchos coreanos. El “ssam” [1] son cucharadas de arroz [3] envueltas [2] en hojas grandes [3], tales 

como lechuga [3], col china (Brassica rapa) [3], hojas de sésamo [3], algas [3] frescas [4] y algas [3] secas [5] 

con pasta de soja [3].  

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación

3. 

Ssam [1], costumbre de envolver la comida [2] en verduras [3] frescas [4]. Cuando se come carne [3] en Corea, 

hay un concepto llamado ssam [1], que se refiere a la manera de comer carne [3] asada [5], envuelta [2] en 

verduras [3] frescas [4] como lechuga [3] u hojas de sésamo [3] con alguna salsa [3], ajo [3] o guindilla coreana 

[3], de acuerdo con el gusto de cada uno.  

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación

4. 

Cuando se come carne en Corea, hay un concepto llamado ssam [1], que se refiere a la manera de comer carne 

asada [2], envuelta [2] en verduras [3] frescas [4] como lechuga [3] u hojas de sésamo [3] con alguna salsa [3], 

ajo [3] o guindilla coreana [3], de acuerdo con el gusto de cada uno. 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

5. 

Se ponen [1] el arroz [2] y la salsa ssamjang [2]/[3], además de otros ingredientes disponibles, en una o dos 

hojas [2] frescas [4], y se envuelve con las manos [1]. 

[1] Consumición + [2] Ingredientes + [3] Préstamo + [4] Sensorial

39. Bossam

1.

…la carne porcina [1] hervida [2] en hojas de col china [1] fresca [3] (bossam [4]). 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Sensorial + [4] Préstamo

40. Ssamjang

1.

Se ponen el arroz y la salsa [1] ssamjang [2], además de otros ingredientes disponibles, en una o dos hojas 

frescas, y se envuelve con las manos.  

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

41. Haemultang

1.

Haemultang [1] (guiso [2] de marisco [3]). Es un guiso [2] de mariscos [3] que se pone a hervir antes de agregar 

[4] la pasta de pimiento  rojo [3] y el pimentón [3] rojo [5]. El caldo [3] de este guiso [2] es exquisito y muy

picante [6].

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Visual + [6] Sensorial

42. Twigim

1.

Twigim [1]. Son frituras [2] rebozadas [2] de harina [3] y huevo [3]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

2. 

Camarón [1] frito [2] saeu-twigim [3], salchicha de calamar ojingeo-sundae, salchicha tipo Abai (abai-sundae), 
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etc. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

43. Pyeonyuk

1.

Pyeonyuk [1]. Carne de cerdo [2] hervida [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

44. Jangajji

1.

El “jangajji” [1] son vegetales [2] encurtidos [3] en salsa de soja [2], pasta de pimiento rojo [2] o pasta de soja 

[2]. Se almacenan durante mucho tiempo [3] y se utilizan como plato de acompañamiento en el invierno [4], 

cuando los vegetales son difíciles de conseguir.  

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

45. Sinseollo

1.

...el “sinseollo” [1] (un estofado [2] elaborado que se cuece en la mesa [3]). 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación

2. 

Sinseollo [1] significa originalmente una olla y cocina en uno [2]. En esta olla [2], se colocaban cuidadosamente 

[2] carne [3] y vegetales [3] diversos y se añadía [2] caldo [3] para cocerlos a fuego lento [2]. A esto también

se le llama yeolgujatang [1] o guja, que significa "agradable al gusto".

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

3. 

La comida del área de Seúl es vistosa e incluye platos espléndidos, tales como: el “sinseollo” [1]... 

[1] Préstamo

4. 

A esto se le llamaba “yeolgujatang” [1], que derivó en el “sinseollo” [1] (guiso [2] real [3]) de hoy en día. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Consumición

46. Hoe

1.

“Hoe” [1] (pescado [2] o carne [2] crudos [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. 

El “hoe”[1] es carne [2], pescado [2] o vegetales [2] crudos [3], servidos con [4] salsas para mojar [4], tales 

como: pasta de pimiento  rojo [2] picante [5] con vinagre [2] y azúcar [2], salsa de soja con vinagre y azúcar, 

mostaza, y sal con aceite de sésamo [2]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición + [5] Sensorial

47. Kalguksu

1.

Fideos [1] kalguksu [2] 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

2. 

los fideos [1] bajirak kalguksu [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

3. 

Fideos [1] kalguksu [2] 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

4. 

los fideos [1] haemul-kalguksu [2] 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

5. 

Kalguksu [1] (sopa [2] de fideos [3]) 
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[1] Ingredientes + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

6. 

Se ve como la sopa samgyetang, pero en este caso viene con fideos [1] kalguksu [2]. Los fideos se hierven con 

el caldo que queda después de terminar el pollo. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

7. 

Se ve como la sopa samgyetang, pero en este caso viene con fideos [1] kalguksu [2]. Los fideos [1] se hierven 

[3] con el caldo [1] que queda después de terminar el pollo.

[1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Preparación

8. 

Kalguksu [1] ( Sopa [2] caliente [3] de fideos [4]) 

[1] Préstamo + [2] Adatpación + [3] Preparación + [4] Ingrediente

48. Namul

1.

“Namul” [1] (platos de vegetales [2] o verduras silvestres [2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

2. 

Los “namul” [1], platos de vegetales [2] o verduras silvestres [2], son uno de los platos de acompañamiento 

más básicos [3] de la dieta coreana. Aunque el “namul” [1] se refiere tanto a los vegetales [2] y verduras 

silvestres [2] crudos [4] como cocinados [4], hoy en día normalmente significa los cocinados [4]. Casi todas 

las clases de vegetales [2] y verduras silvestres [2] estacionales se utilizan para los platos de “namul” [1]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición + [4] Preparación

3. 

Hay formas diferentes de cocinar “namul” [1] según el tipo de sus ingredientes. Los vegetales con hojas [2] 

verdes [3] se sancochan [4] (se cuecen a medias [4]) y se condimentan [4] con combinaciones de sal [2], salsa 

de soja [2], semillas de sésamo [2], aceite de sésamo [2] y ajo [2]. Las verduras silvestres [2], tales como las 

campanillas chinas (Platycodon grandiflorus) [2] se cuecen [4] y se sofríen con condimentos [4]. Los vegetales 

[2] frescos [4] estacionales no se cuecen [3], pero se mezclan con [3] un aderezo [2] agridulce [5].

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Preparación + [5] Sensorial

49. Jeotgal

1.

El “jeotgal” [1] y el “sikhae” son también un tipo de alimentos almacenados [2]. Incluyen el marisco [3] 

fermentado [2] en sal [2].  

[1] Préstamo + [2] Preparación +[3] Ingredientes

2. 

El “kimchi” tiene varios colores y sabores según sus ingredientes y tipos de “jeotgal” [1], o marisco [2] 

fermentado [3], utilizado para hacerlo.  

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

3. 

En las áreas de Gyeongnam y Honam, generalmente se emplean anchoas [1] saladas [2], mientras que la región 

central es partidaria de las corvinas [1] y gambas [1] saladas [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

4. 

Los doce platos de acompañamiento, servidos en platillos, consistían en nueve platos diferentes (vegetales 

cocinados, vegetales frescos, carne o pescado asados y fríos, comida hervida hasta concentrarla, vegetales en 

vinagre, carne o pescado secos, pescado [1] salado [2], vegetales fritos y lonchas de ternera cocida)... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

5. 

El añadir sólo mucha sal no debía ser muy agradable, así que a menudo se utilizaba pescado [1] salado [2] o se 

agregaba caldo de carne. En particular, puesto que a menudo se usaba pescado [1] salado [2], se añadía 

suficiente ajo, jengibre y polvo de pimiento rojo picante para contrarrestar el olor del pescado [1] salado [2] y 

prevenir que el “kimchi” se volviera demasiado fermentado por el pescado [1] salado [2].  

[1] Ingredientes + [2] Preparación

6.
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Aunque el rábano y la col son los ingredientes principales del “kimchi”, se añaden varios otros vegetales y 

especias, tales como pimiento rojo picante, cebolletas, ajo, jengibre y pescado [1] salado [2]... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

7. 

Se preparaba mezclando rodajas de col, rábano y pepino salados con pescado [1] salado [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

8. 

El “jeotgukji” es un “kimchi” acuoso de col que contiene mucho pescado [1] salado [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

9. 

Por otro lado, los platos del sur son más salados y picantes, y se usan más los condimentos y el pescado [1] 

salado [2].  

[1] Ingredientes + [2] Preparación

10. 

En las regiones montañosas, la carne y el pescado fresco son escasos. Por lo tanto, a menudo se usa pescado 

[1] salado [2] o seco, algas y plantas de montaña.

[1] Ingredientes + [2] Preparación

11. 

…la comida es salada y se condimenta intensamente con pescado [1] salado [2], polvo de pimiento rojo picante 

y especias.  

[1] Ingredientes + [2] Preparación

12. 

Algunos ejemplos son el “gatssam kimchi”, el “godulppaegiji”, el pescado [1] salado [2], el pulpo seco cortado 

en rodajas, el cerdo cocido, la raya fermentada y el “bibimbap” (arroz mezclado con vegetales)... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

13. 

Están hechas de varios ingredientes, tales como ternera, marisco y verduras, con condimentos como: sal, salsa 

de soja, pasta de alubias y marisco [1] fermentado [2] en sal [1]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

14. 

Hace mucho tiempo, sólo se disfrutaba en estas regiones el marisco [1] salado [2] o seco. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

50. Gejang

1.

gangjang kkotge jang [1] (cangrejo [2] marinado [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2. 

gejang [1] (cangrejos [2] marinados [3]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

3. 

gejang baekban [1]. Este plato viene con cangrejos [2] marinados [3] picantes [4] o salados [4]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

4. 

ganjang gejang [1] (cangrejos [2] marinados [3] en soja [2]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

51. Misutgaru

1.

el misutgaru [1] (especie de horchata [2]) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

2. 

misutgaru [1] (especie de horchata [2]) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

3. 

Misutgaru [1] (granos [2] mixtos [3] tostados [3] y pulverizados [3]) 
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[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

52. Yujacha

1.

el té [1] de yuja [2]/[3] (un cítrico [2] asiático) 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

53. Hongeosamhap

1.

El “hongtaksamghap” [1] es una combinación [2] de raya [3] muy fermentada [4], lonchas de cerdo cocido [3] 

y “kimchi” [3] agrio [5], servido normalmente con vino de arroz [2]. 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Sensorial

54. Bingsu

1.

Sin duda el bingsu [1] es el postre que más se consume en estos días calurosos del verano [2]. El bingsu [1]es una especie 

de granita [3] al estilo coreano que se prepara con diversos ingredientes [4], pero el más popular y vendido es el pat-bingsu 
[1], aquel que lleva el dulce de pat [5], elaborado a partir de habas [5] o frijoles rojos asiáticos [6]/[5]. 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Adaptación + [4] Preparación + [5] Ingredientes + [6] Visual

2. 

El pat-bingsu [1], hecho con judías [2] rojas [3] dulces [4], en sus orígenes tenía la forma de un patjuk [1] (sopa espesa de 

judías) enfriado sobre copos de nieve. Sobre esto se agregaba [5] el tteok (pastelitos de arroz) [1]/[2]/[6], misutgaru (granos 

mixtos tostados y pulverizados) [2]/[5] u otros ingredientes según el gusto. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial + [5] Preparación + [6] Adaptación

3. 

Este bingsu [1]es una buena opción además del pat-bingsu [1]. El postre está decorado [2] con una variedad de frutas [3] o 
un solo tipo de fruta [3] en abundancia. Ú ltimamente, para hacerlo más suculento [4], se le agrega [2] fruta [3] a la granita 

[5] también. Fresa [3], mango [3], pomelo [3] o cualquier fruta [3] viene bien con el postre, el cual se suele endulzar [2]

con leche condensada [3].

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Adaptación

4. 

Son bingsu[1] recomendados para los que desean consumir este delicioso [2] postre [3] y a la vez cuidar de su salud. El de 
artemisa [4] es dulce [2] y está decorado [5] con golosinas [4], chocolates [4], leche condensada [4] y frutos secos [4]. 

Además, los bingsu [1] saludables emplean ingredientes más naturales, con menos azúcar [4] agregada, tales como calabaza 

[4], frutas disecadas [4]/[5] y frutos secos [4]. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Consumición + [4] Ingredientes + [5] Preparación

5. 

Por otra parte, el bingsu [1] de raíz deodeok [1]/[2] se elabora con leche [2] y con la raíz de la hierba coreana codonopsis 

lanceolata [2], cuidadosamente triturada [3], y tiene algunos aderezos [2] como caquis secos [2]/[3], entre otros. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

6. 

Y hay una variedad que a todos les encanta: el de sésamo negro [1]/[2]. Este bingsu [3], que se derrite en la boca [4], trae 

pastelitos de arroz [5]/[1] suaves [2] en polvo de judías (incheolmi tteok) [1]/[3] bañados [6] en helado [1] de sésamo negro 

[1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Visual + [3] Préstamo + [4] Sensorial + [5] Adaptación + [6] Preparación

7. 

El bingsu [1] de mango [2] lleva una nube por encima [3] y tiene mangos naturales [3] y flan de mango [2], además de 
leche [2] y nata de mascarpone [2]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

8. 

 Para el postre, diríjase a la Calle de Pat-bingsu [1] (hielo [2] raspado [3] con judías [2] dulces [4]) en el Mercado Gukje. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

9. 

En Corea, uno de los postres de verano [1] más populares es sin duda el bingsu [2]. Está hecho básicamente con hielo [3] 

picado [4], en general aderezado [4] con frijoles rojos [3], frutas [3], trozos de pastel de arroz tteok [3]/[2], leche 

condensada [3], helado [3] y jarabe de frutas [3]. 

[1] Consumición + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación

10. 

Si bien el pat-bingsu [1] original (hielo [2] raspado [3] con frijoles rojos [2]/[4] dulces [5]) todavía se disfruta, 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Visual + [5] Sensorial

11.
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…el espectro de variedades se ha ampliado de tal manera últimamente que ya hay bingsu [1] de fruta [2], de té verde [2], 
de café [2] y hasta de pastel de arroz injeolmi [2]/[3].  

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Adaptación

12. 

En verano, Corea se convierte en el paraíso para los amantes del bingsu [1], ya que la mayoría de los cafés, panaderías y 

restaurantes de comida rápida lo venden. Incluso las principales tiendas de conveniencia y algunos cafés han comenzado a 

vender sus propias versiones, que son productos industriales envasados [2] convenientemente para consumir en una mesa 

al aire libre o dando un paseo a pie [3]. Por ejemplo, un caluroso día de verano, pídase un refrescante [4] bingsu [1] con 
trozos de sandía [5] o uno de injeolmi [1]/[5], que trae pastelillos de arroz en polvo de frijoles [5]/[6]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición + [4] Sensorial + [5] Ingredientes +[6] Adaptación

13. 

Es magnífico tomar una taza de café en esta antigua casa japonesa reformada, mientras disfruta de la vista del patio 

delantero. En verano, no debe perderse el delicioso bingsu [1] (hielo [2] granizado [3]) de té verde [2]. ¡Descanse y recupere 

su energía en Sarangi Geurin Sesang! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

14. 

Si conoce el los fideos [1] con jjajang [2], el bingsu de jjajang [2] le parecerá muy original. Los fideos [1] blancos [3] son 

reproducidos con helado [1] y la salsa [1] negra [3] de soja [1] con la de judías [1] dulces [4]. Las bolitas de chocolate [1] 

parecen guisantes naturales.  

[1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Visual + [4] Sensorial

15. 

Por último, en el hotel Conrad Seoul, este verano se puede probar el nuevo Irish Ice Bingsu [1], una variedad que trae 

helado [2] suave [3] en cerveza Guinness [2] ligeramente congelada [4], una perfecta combinación de sabores dulces [3] y 
amargos [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

55. Jeyukbokkeum

1.

…carne de cerdo [1] salteada [2] y ahumada [2] (jeyuk bokkeum [3]). 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

56. Kkochi

1.

Kkochi [1]. Son brochetas [2] a las brasas [3]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación

57. Bungeopang

1.

…Bungeo-ppang [1] / Gukhwa-ppang / Gyeran-ppang). Son pastelillos [2] rellenos [3] de dulce de alubias [4] 

rojas [5]. Si vienen en forma de pez [5] son llamados bungeo-ppang [1]... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes + [5] Visual

58. Ramyeon

1.

...son los fideos [1] instantáneos [2] ramyeon [3]... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

2. 

…fideos [1] instantáneos [2] ramyeon [3]... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

3. 

Ramyeon [1] o fideos [2] instantáneos [3]... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

4. 

…fideos [1] instantáneos [2] ramyeon [3]… 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

59. Tteokgalbi

1.
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...el tteokgalbi [1] tradicional no son solo alimentos sino también el orgullo de Changpyeong. 

[1] Préstamo

2. 

El plato de tteokgalbi [1] representa la gastronomía de Damyang. Su sabor es único y merece la pena probarlo 

si viaja a esta ciudad. 

[1] Préstamo

3. 

En particular, el tteokgalbi [1] de Damyang se cocina a la parrilla [2] en el momento que lo pida. 

[1] Préstamo + [2] Preparación

4. 

Asegúrese de probar primero el tteokgalbi [1] de Songjeong (hamburguesas [2] artesanales [3] de costilla [4] a 

la parrilla [3]). Caminando unos 10 minutos desde la Estación de Gwangju Songjeong, llegará a las calles que 

rodean la oficina de Gwangsan-gu que están llenas de restaurantes de tteokgalbi [1]. Después de pedir, pruebe 

primero los platos acompañantes que vienen con la comida principal, dejando un hueco para el tteokgalbi [1] 

que se puede comer solo [5] o envuelto en [5] lechuga [4] y hojas de sésamo [4] junto con ajo [4], guindillas 

[4] y doenjang (pasta de soja) [4].

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes + [5] Consumición

5. 

Otro menú popular, tteokgalbi [1] (carne [2] de hamburguesa [3] a la parrilla [4]), se sirve de manera similar 

[5] a una hamburguesa [3] al estilo occidental, una opción segura para aquellos que no están acostumbrados a

la comida tradicional coreana.

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Adaptación + [4] Preparación + [5] Consumición

60. Sanjeok

1.

“Sanjeok” [1] (brochetas [2] de ternera [3] y vegetales [3]) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

2. 

El “sanjeok” [1] es una brocheta [2] a la parrilla [3] hecha de carne [4] condimentada [3], vegetales [4] y setas 

[4].  

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes

3. 

Hay muchas clases de “sanjeok” [1] según sus ingredientes, tales como el “sanjeok”[1] hecho de ternera [2] y 

vegetales [2], setas [2], cebolletas [2] y pescado [2]. El “sanjeok” lleva belleza a la mesa, ya que se hace 

poniendo ingredientes de muchos colores [3] en brochetas [4]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Preparación

4. 

...neureumjeok [1] (brocheta [2] de ternera [3] y vegetales [3])... 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

5. 

...brochetas [1] de setas [2]... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

6. 

El songi sanjeok [1], preparado ensartando [2] “songi” (setas de pino) [3] y ternera [3] en una brocheta [2], es 

otro manjar disfrutado en el otoño [4]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Consumición
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ANEXO II. Los culturemas gastronómicos coreanos (MEDIACIÓN) 

Bibimbap 

España 

1. 

Quiero probar los sabores coreanos. El ramen. El bibimbap [1]. Las empanadas. El kimchi. Esto son sabores 

y comidas que conocer. 

[1] Préstamo

2. 

El bibimbap [1] es un cuenco [2] que viene caliente [2] con arroz, verduras y yema de huevo [3], al que se le 

anade [2] una salsa picante [3] y se remueve [2]. Muy bueno y eso que a esta fase ya llegamos bastante llenos 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

3. 

De segundo bibimbam [1] (se escribe asi??? ;)) y estaba muy muy pero que muy rico. Precios correctos, servicio 

discreto y de calidad. Lo recomiendo!!!! 

[1] Préstamo

4. 

Los fideos de boniato, el arroz bivbmbap [1] y las empanadillas son increíbles. 

[1] Préstamo

5. 

Pedimos Bibimbap [1] fideos de boniato y costillas de ternera a la plancha con salsa de soja, todo bien, quizas 

el bibimbap [1] es ademas sobresaliente.. 

[1] Préstamo

6. 

No me canso de este restaurante. La camarera es una simpatía. El aperitivo que nos regalan es siempre 

buenísimos. Siempre pedimos lo mismo.. una fritada de marisco, Bibimbab [1] (que terminan de prepararlo en 

la mesa [2] y está de comer rezando!! [3]) y una carne en la piedra con salsa de soja. El postre de plátano también 

está perfecto. Para corroborar en lo bueno que es, siempre está lleno de coreanos. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Consumición

7. 

Habiendo vivido en corea, siempre estoy en la búsqueda de comida coreana. Y sin duda el San Kil se lleva el 

premio al mejor coreano de BCN. Está bueníssimo todo. A destacar el bibimbap [1] y el bulgogi. No recomiendo 

la barbacoa coreana, ya que es algo que fuera de corea no funciona bien. 

[1] Préstamo

8. 

Las tapas de obsequio abundantes y sabrosas, entre ellas kimchi de nabo, primera vez que lo pruebo y me ha 

emcantado, bidimbap [1] al gusto de picante [2] en mesa [3] y sin olvidarse de los fideos de boniato que son de 

lo mejor, completas la cena con una carne de ternera o pollo picante y tienes un coreano de 10. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Preparación

9. 

Fuimos por recomendacion, cuando entras la decoración no dice mucho, pero los platos estan buenisimos. TE 

sacan un aperitivo muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de platos y estaban muy bien. Arroz [1] 

bibabma[2], fideos con boniato, empanadas y ternera en salsa de soja. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

10. 

Habré ido más de 200 veces (en serio). Soy un apasionado de la comida coreana, a la que me aficioné en EEUU. 

He estado en muchísimos sitios y como San Kil ninguno. El calamar bokkum (calamar picante), el Bi bim bap 

[1] y absolutamente todos los platos son deliciosos y la calidad siempre es la misma: altísima.

[1] Préstamo

11. 

El bibimbap[1] bien, las gambas rebozadas no las recomiendo. La tortilla coreana (Jemul-Panjeon creo) muy 

bien. Tengo que probar el Naengmyeon (fideos fríos), pero hecho a faltar algo más de variedad como pollo con 

gengibre o Omurice (tortilla rellena de arroz). 

[1] Préstamo

12. 

La comida es excelente, suelo pedir el bibimbap[1], la tortilla de marisco, el pollo picante, la ternera con soja... 

raciones generosas y riquísimas. Precio correcto y buen servicio. 

[1] Préstamo
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13. 

my kiddies favourite restaurant! La torilla coreana es muy buena! El bim bim bap[1], chap che y bolgu gi carne. 

[1] Préstamo

14. 

Pero si lo que te importa es comer bien, que te siente bien y a precios razonables sin duda este es el lugar. 

Imprescindible saborear el bibimbap [1] ( arroz [2] con verduras y huevo [2] servido en una ollita de hierro 

colado [3]) los fideos de boniato ( una delicia ), la tortilla coreana de gambas o la costilla de ternera marinada 

con soja ( y pera) deliciosa de verdad. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

15. 

El cocinero es excelente, hace unos platos abundantes y muy sabrosos, acabas lleno y muy satisfecho. 

Recomiendo probar el Bibimbap [1] (plato de arroz [2] con verduras [2], picante [2] y un huevo frito [2] en 

medio [3]), el Galbi y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una bandeja de 

hierro ardiendo!), Bindetteok (una especie de pancake con verduras y marisco, o con kimchi, la famosa col 

picante)... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Prepraración

16. 

Aunque el local está un poco deficitario en cuanto a los estándares catalanes (decoración, luz, cubertería) el 

trato y, sobre todo, la comida es excelente. Cualquiera de sus platos de la carta es un acierto seguro. Para los no 

iniciados recomiendo, el bibimbap [1], el plato típico de arroz [2] con verduras [2] y, si quieres, carne[2]. 

Imprescindible. Alta cocina a precio más que razonable. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

17. 

Recomiendo especialmente el arroz [1] con verduras [1] y carne [1], que lo sirven en un recipiente caliente [2] 

en el que lo mezclan [2] y añaden el picante[1]/[2] al gusto delante de ti [3]. 

[1] Ingrediente + [2] Preparación + [3] Consumición

18. 

De segundo (no diré el nombre en coreano, espero que me perdonéis ;p): fideos de moniato con verduritas, 

marisco al vapor con verduras también y, Bibim bap [1] (este sí que me lo sé. Es arroz [2] mezclado [3] con 

carne [2], verduras [2] y huevo [2]). Sin duda alguna, el Bibim bap [1] es un MUST. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Prepración

19. 

Nos recomendó los platos y las raciones y fueron todos una grata sorpresa, a recomendar los fideos de boniato, 

el bibim bap [1] y nos pusieron un barco lleno de sushi y sashimi que estaba delicioso. 

[1] Préstamo

20. 

Platos destacados Bibim bab[1] arroz [2], Bulgogi y si te atreves con picante Kimchichige y el helado de té 

verde. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

21. 

La visita al Seoul era mi primera experiencia con la cocina coreana. Guiado por un amigo conocedor de esta 

gastronomía, confié en su criterio para elegir los platos, así que no miré la carta. Todo estaba riquísimo, pero 

especialmente el Bibimbap [1], una olla de piedra [2] con arroz, verduras, huevo y carne [3]. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

22. 

De segundo pedí un plato de arroz [1] con verdura, ternera y huevo [1] (Bimbam Bup [2] o algo así) que estaba 

espectacular y con el picante justo[1]. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

23. 

La comida, es deliciosa. Comimos el menú Gaudí, porque yo tenía interés en probar el Bibim Bap, y he de decir 

que no me defraudó. Todos los platos eran muy ricos y abundantes. El menú para dos personas, permite que 

coman tres personas. 

[1] Préstamo

24. 

Me encanta la cocina koreana a partir de esto es muy fácil que me guste, el bimbim bap [1] estupendo y el 

kimchi muy logrado, volveremos 

[1] Préstamo
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25. 

Tiene un plato que es muy completo, Bimbin Bap [1] o algo así. Es una pequeña olla [2]/[3] de arroz con 

verduras un poco de carne picada y un huevo crudo.[3]/[4] Lo sirven hirviendo [3] y tu tienes que mezclar todo 

[3] y el huevo [4] se cuece [3]. Con este plato no necesitarás nada más y creo q cuesta sobre los 12-14€ . El

picante [4] lo sirven aparte[3].

[1] Préstamo + [2] Visual + [3] Preparación + [4] Ingredientes

26. 

Amplia carta, precios muy ajustados para la gran calidad de la comida que ofrecen. A destacar chap che: fideos 

de moniato con ternera y verduras, el bi bim bap [1]: base [2] de arroz con verduras carne y huevo [3], bul go 

gui: ternera con salsa coreana acompañada con lechuga... 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

27. 

Qué un restaurante coreano (o de otro país) se llene de su gente, es un buen indicador :) Mis recomendaciones 

son: el Bibimbap[1], me atrevo a decir que es el plato estrella de la casa. 

[1] Préstamo

28. 

He ido varias veces y siempre salgo encantada. Pedimos Bimbimbap[1] y otro plato con salmón y arroz... y todo 

exquisito. 

[1] Préstamo

29. 

Hace un tiempo descubrí este restaurante por una promocion del Tenedor. Quedé muy satisfecho entonces y 

ahora. Fuimos tres amigos, perdimos seng son hwe (sashimi ), gyozas y cada uno pidio un plato ( bi bim bap 

[1] 2/ verduras carne huevo [2] con base de [3] arroz [2] y yuk kye chang / sopa ternera verduras huevo )

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

30. 

A pesar de que estaba todo muy bueno, nunca olvidaré el sabor del bibimbap [1] o del pollo, estaban exquisitios. 

[1] Préstamo

31. 

Vamos con cierta frecuencia y nunca decepciona. Lo mejor: japchae y bim bim bap [1] y varios más la verdad. 

Excelente trato 

[1] Préstamo

32. 

Tomamos raviolis al vapor que son buenísimos , chap-che spaguetti de boniato ( ligeros, sabrosos) tempura de 

verduras( muy crujiente y nada pesada) el arroz [1] bibim bap [2] y una sepia picante. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

33. 

Cuando entras en un restaurante y solo hay gente asiática...buena señal!!!Nos sirvieron un aperitivo japonés 

muy bueno y curioso. El Bibimbap [1] fue increible. El resto de platos tenían muy buena pinta. 

[1] Préstamo

34. 

Vale la pena ir solo para poder disfrutar de un buen bol de Bibim Bap [1] (con el picante [2] aparte si se quiere 

[3]). Eso sí, no hay que olvidarse de reservar especialmente en fin de semana. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

35. 

Unos entrantes por parte de la casa y atendernos pasadas las 3 de la tarde me conquistaron. Pedí un plato llamado 

Bimbimbap [1] (o parecido) que estaba buenísimo. 

[1] Préstamo

36. 

Quisimos probar la comida coreana y quedamos contentas! El bibimbap lo mejor, lo pedimos por las 

recomendaciones del resto de opiniones en Trip y no me extraña que hablen tan bien del plato, está muy rico. 

[1] Préstamo

37. 

El bi Bim bap [1] esta bastante bueno y los raviolis al vapor mucho mejor!! El servicio es muy amable y además 

de regalar un platito de entrantes nos hicieron un 10% de descuento en la cuenta. 

[1] Préstamo

38. 

Probamos el bibimbap [1] nada más y estaba bueno, aunque le faltaba algo de sabor y algún ingrediente. 
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[1] Préstamo

39. 

Si no apetece menú, yo recomendaría el bibimbap [1], una cazuela [2] de arroz, verduras, carne y huevo [3]; el 

chapchae: fideos de boniato y las barbacoas coreanas. La de cansalada (panceta) es particularmente suculenta. 

La casa invita siempre a las tapitas del principio y el kimchi que ponen es muy rico. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

40. 

Un restaurante de 10! Excelente y genuina comida coreana, con platos deliciosamente cocinados como el Bibim 

Bap [1], la Sopa de Kimchi o los Mandu. Los menús degustación que ofrecen son especialmente interesantes, 

con una excelente relación calidad-precio. Por otro lado, el servicio es atento, amable y acogedor. 

[1] Préstamo

41. 

Comida realmente buena y se nota que cocinan con esmero. Recomiendo el bibim bap [1]. 

[1] Préstamo

42. 

Fantástico restaurante coreano! De los pocos de Barcelona que encuentras coreanos cenando. El plato "bul go 

gi" es sublime, los fideos de boniato también y el "kim bim ba"[1] es excelente. La jefa es muy simpática y 

atenta! 

[1] Préstamo

43. 

El personal del restaurante son simpátiquíssimos. En general todo está bueno, el bulgogi, las sopas, mandus, el 

bibimbap [1], etc, pero para los que conocen la comida coreana bien, quizás no tanto. 

[1] Préstamo

44. 

Lo único destacable el arroz [1], que se ve que hay una elaboración detrás y t lo mezclan en la mesa [2]. Ese sí 

es un plato koreano original. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

45. 

El tercer plato era arroz con carne, huevo, verduritas, sésamo y salsa picante [1]. Está buenísimo, para mí el 

mejor plato del menú y se va cocinando al momento [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

46. 

El bibimbap [1] buenísimo, cocinando en la mesa [2] y con arroz [3] ligeramente tostado [2]. Y por ultimo, la 

carne envuelta en lechuga con salsa picante una delicia. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes

47. 

Los platos que no os podéis perder: bibimbap [1], chapche y bulgogui 

[1] Préstamo

48. 

Los raviolis al vapor buenísimos, y la cazuela [1] con carne, verduras y huevo [2] q se va cociendo [1] mientras 

lo mueves [1], toda una experiencia. 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

49. 

También hay unos boles[1] con carne picada, verduras, arroz y huevo [2] que también es muy recomendable 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

50. 

Personalmente recomendaría la sopa de raviolis, los fideos de boniato y sobretodo el Bibim Bap [1], el arroz 

[2] picante [3].

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

51. 

Sabores orientales de alta calidad a un precio muy razonable. Su kimchi crea "adicción" y su bibimbab [1] es 

un plato completísimo a un precio muy accesible. Lo visitamos con frecuencia 

[1] Préstamo

52. 

Recomiendo mucho el Bi Bim Bap [1] ( a quien le guste el arroz [2] y la verdura [2], le encantará). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes
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53. 

En algunas ocasiones, a pesar de que el menú es contundente, nos hemos atrevido a pedir como extra una ración 

de bibimbap [1], que es increíble! 

[1] Préstamo

54. 

Obligatorio probar su bibimbap [1] al igual que sus costillas de ternera ... Todo buenisimo 

[1] Préstamo

55. 

Especialmente conveniente los martes y jueves, cuando el menú incluye bibimbap [1], ese arroz típico coreano 

con verduritas, huevo y salsa de chile dulce [2]. Delicioso. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

56. 

Lo mejor el Bim bim bap [1], y los fideos de moniato, pero la carta es bastante extensa y si eres atrevido te 

aconsejo que preguntes a la dueña que te lo explicará todo con mucha amabilidad. 

[1] Préstamo

57. 

Fácil de llegar, casi enfrente del Hospital de Sant Pau. La comida es simplemente deliciosa; personalmente 

volvería cada día sólo por comer el plato de ternera con soja. También recomendable el bibimbap [1] y la col 

fermentada (deliciosa). 

[1] Préstamo

58. 

los entremeses, con la típica col fermentada, los fideos de boniato, empanadillas al vapor y fritas, y el Bibimbap 

[1] (arroz con huevo y verduras [2] servido en un bol caliente que lo acaba de cocer ya en la mesa [3]) són todo

muy buenos. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

59. 

La señora Kim es el alma de este restaurante. Muy buen kimchi, japchae, bibimbap [1] y carnes a la parrilla 

coreana. Hay que ir 

[1] Préstamo

60. 

El servicio es excelente,cualquier duda te la aclaran y siempre te explican plato a plato.La comida tambien,el 

mandu al vapor buenisimo,la ternera coreana,la sepia picante,el bibimbap [1] riquisimo,en fin hay que 

probarlo,ademas calidad precio excelente vuelvo seguro 

[1] Préstamo

61. 

Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^ No sólo la  atención y el servicio son buenos sino que la 

comida esta buenisima~!!Platos a recomendar?Bibimbap [1] (arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana 

[2]), Mandu(empanadillas al vapor o fritas rellenas de carne y verduras),Tapas coreanas,Bulgogi(ternera al estilo 

coreano)...Y si teneis dudas o... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

México 

1. 

Una buena opción para comer coreano. El Bibimbap [1] es increíble. Las porciones son adecuadas y el precio 

accesible 

[1] Préstamo

2. 

Comida muy rica recomiendo tomar los paquetes económicos y alcanzan para 4 personas lo Bibimbap [1] 

delicioso y pidan que los atienda el mesero Pepe super amable y muy buena guía para los que venimos por 

primera vez. 

[1] Préstamo

3. 

No se conformen con pedir los paquetes de carnes, el Arroz [1] Bibimbap [2] es toda una experiencia, al igual 

que el Kimchi chigue. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

4. 

Las porciones son grandes, pedimos 2 platillos y una entrada y nos fue muy difícil terminarlos, el sabor es 
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bueno, el bibimbop [1] muy bueno, aunque personalmente el de Youngest me gusta un poco más. 

[1] Préstamo

5. 

la comida fue una gran sorpresa todo preparado en el momento ( bravo por el Chef ) probamos Kimchi Fried 

Rice y Bibimbap [1] sencillamente delicioso muy recomendable !!! 

[1] Préstamo

6. 

Lo más rico (en mi opinión) la coliflor capeada tiene una deliciosa textura y gran sabor y el arroz [1] con huevo 

[1] y verduras [1] mixtas [2] buen balance y mucho sabor.

[1] Ingredientes +[2] Preparación

7. 

Fui el sábado pasado con unas amigas a comer a ese restaurante, debo decir que la comida fue extremadamente 

deliciosa, amé el bibimbap [1], el japche, el sangyeopsal, los calamares picantes y todos los banchans que nos 

pusieron, la atención fue excelente, espero algún día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante.아주 맛있

어요, 감사합니다 ^^ 

[1] Préstamo

8. 

También pedimos un dolsotbibimbap [1] que es un plato de arroz [2] mixto [3] con verduras, carné y un huevo 

con una salsa espectacular [2]/[3], tienes que revolver muy bien el plato para que te sepa a lo que debe de saber 

[4]. 

[1] Préstamo +[2] Ingredientes +[3] Preparación + [4] Consumición

9. 

La bibimbap [1] está muy buena y el precio no me pareció escandaloso. Muy bueno! 

[1] Préstamo

10. 

La sopa de kimchi y el bibimbap [1] son mis favoritos! 

[1] Préstamo

Colombia 

1. 

Siempre ofrecen una gran cantidad de Banchan con los platos fuertes y la preparación del arroz es la tradicional 

de Corea: sin sal, para que al combinarlo con el banchan, no quede un bocado salado. El Bibimbap [1] que 

venden es servido en un tazón de piedra [2] <Dolsot> [1]. 

[1] Préstamo +[2] Preparación

2. 

Dentro de los platos He probado el bibimbap [1], es un plato tradicional coreano según entiendo, viene con 7 

verduras, arroz, huevo, y la selección que escojas entre tofu, res o salmon [2]. Una vez recibes el plato puedes 

mezclarlo al mejor estilo calentado colombiano, le pones soya y una salsa  roja [2]/[3] con un toque de picante 

[4] y es sencillamente espectacular.

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial

3. 

Este pequeño lugar tiene el Bibimbap [1] más delicioso que he probado, la anguila también es muy rica. La 

comida coreana auténtica, muy bien. 

[1] Préstamo

4. 

Es un lugar pequeño pero súper acogedor el servicio es rápido y son muy amables, en cuanto a la comida es 

deliciosa el bibimbap[1], el sushi el kimchi las entraditas todo lo que he probado es delicios, la parte del 

mercadito de comida asiática es interesante y a buenos precios lastima que lo achicaron, por lo demás todo me 

parece genial 

[1] Préstamo

5. 

Recomendadísimo el Bibimbap [1] de salmón: arroz con vegetales y huevo [2] servido en un plato de piedra 

caliente [3]. Acompáñelo con un poco de Kimchi y quedará espectacular! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

6. 

El sitio me encanto ya que había tenido la experiencia de comer comida coreana en otro país y este lugar evocó 
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los sabores y recuerdos de aquel lugar, recomendados bibimpap [1] y el kimchi 

[1] Préstamo

7. 

Por fin comida picante!!! Muy bueno el kimchi bogumbab. Y el bibimbap [1] delicioso. Ambiente tranquilo y 

acogedor. De veras muy recomendable. 

[1] Préstamo

8. 

La pasta con carne es delicioso y el Bimbap [1] tambien. Tiene un segundo piso muy acogedor, al estilo koreano, 

sentados en el piso sin zapatos con cojines en el piso(aunque no siempre esta abierto al publico ese segundo 

piso). 

[1] Préstamo

9. 

Bibimbap [1], Japchae, Ramen mis favoritos!!! Buenos precios, a veces esta lleno pero vale la pena ir. No 

esperen algo lujoso, pero es practico y rico. 

[1] Préstamo

Argentina 

1. 

Vale la pena ir en grupo para comer y picar de todo un poco (bulgogi, tempura, ban-chan y bibimbap[1]). 

[1] Préstamo

2. 

El restaurant es grande y familiar. Lo ideal es pedir varios platos y compartir asi probas varas opciones. Si no 

sabes que pedir te sugiero : Bibimbap [1], Bulgogi, o los calamares . 

[1] Préstamo

3. 

La atención también es muy cordial y saben explicar los platos para aquellos que nunca han ido. Para los niños 

no muy arriesgados el bibimbap [1] vegetariano es una buena opción. 

[1] Préstamo

Japchae 

España 

1. 

Recomiendo el bulgogi, el japche [1], arroz con kimchi .... Y, por supuesto, el kimchi!!!!! 

[1] Préstamo

2. 

Los fideos [1] de boniato [1] llevan verduritas, setas y carne [1], muy buenos. El pollo picante está delicioso, 

no pica mucho y lleva una salsita con tomate y cebolla Te invitan a 4 tipos de verduras encurtidas que están 

muy bien La relación calidad-precio es muy buena 

[1] Ingredientes

3. 

Personalmente recomiendo los fideos[1] de boniato[1] y el arroz con kimchi. En los postres nada que destacar, 

no hay demasiado esmero. 

[1] Ingredientes

4. 

Muy amables y bien de precio. Los fideos [1] de boniato[1], el arroz bivbmbap y las empanadillas son increíbles. 

[1] Ingredientes

5. 

Pedimos Bibimbap, fideos [1] de boniato [1] y costillas de ternera a la plancha con salsa de soja, todo bien, 

quizas el bibimbap es ademas sobresaliente. 

[1] Ingredientes

6. 

Nada más sentarte ya te ponen un aperitivo típico que está muy bien. Y por su puesto, para mi fue lo mejor, los 

fideos [1] de boniato [1] con verduras [1] y carne [1]/[2]. Altamente recomendables. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

7. 

También ponen un aperitivo con el que ya haces un buen entrante. Nos pedimos los fideos[1] de boniato[1] 

(tremendos!) y ternera con verduras. 
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[1] Ingredientes

8. 

Las tapas de obsequio abundantes y sabrosas, entre ellas kimchi de nabo, primera vez que lo pruebo y me ha 

emcantado, bidimbap al gusto de picante en mesa y sin olvidarse de los fideos [1] de boniato [1] que son de lo 

mejor, completas la cena con una carne de ternera o pollo picante y tienes un coreano de 10 

[1] Ingredientes

9. 

Primera experiencia en un restaurante coreano. Gran sorpresa, nos encantó todo. 4 platos y los 4 buenísimos. 

Sushi, fideos [1] de boniato [1], tortilla de marisco y ternera con soja . Importante, clientes coreanos cenando 

en el local. 

[1] Ingredientes

10. 

TE sacan un aperitivo muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de platos y estaban muy bien. Arroz 

bibabma, fideos[1] con boniato[1], empanadas y ternera en salsa de soja. 

[1] Ingredientes

11. 

Fuimos a San kil por los comentarios. Todo bueno, lo picante pica bastante. Comimos fideos[1] de boniato [1] 

(muy buenos!), empanadillas (8 por plato, muy buenas), kimchi con cerdo (demasiado picante, no repetiría) y 

platano frito, de beber vino y salimos a 28€ por cabeza. 

[1] Ingredientes

12. 

my kiddies favourite restaurant! La torilla coreana es muy buena! El bim bim bap, chap che [1] y bolgu gi carne. 

[1] Préstamo

13. 

Fuimos por recomendación y nos encantó. Cogimos tortilla de Kim-shi, fideos [1] de boniato [1] y arroz, todo 

riquísimo, un gran sitio donde poder repetir y sorprender a alguien. 

[1] Ingredientes

14. 

Imprescindible saborear el bibimbap ( arroz con verduras y huevo servido en una ollita de hierro colado) los 

fideos [1] de boniato [1] ( una delicia), la tortilla coreana de gambas o la costilla de ternera marinada con soja 

( y pera) deliciosa de verdad. 

[1] Ingredientes

15. 

De segundo (no diré el nombre en coreano, espero que me perdonéis ;p): fideos [1] de moniato [1] con verduritas 

[1]/[2], marisco al vapor con verduras también y, Bibim bap (este sí que me lo sé. Es arroz mezclado con carne, 

verduras y huevo). Sin duda alguna, el Bibim bap es un MUST. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

16. 

Nos recomendó los platos y las raciones y fueron todos una grata sorpresa, a recomendar los fideos [1] de 

boniato [1], el bibim bap y nos pusieron un barco lleno de sushi y sashimi que estaba delicioso. 

[1] Ingredientes

17. 

Sitio muy recomendable. Personal atento y platos muy deliciosos y particulares. Aconsejo probar los fideos [1] 

de boniato [1], entre otras cosas. 

[1] Ingredientes

18. 

Amplia carta, precios muy ajustados para la gran calidad de la comida que ofrecen. A destacar chap che: fideos 

[1] de moniato [1] con ternera y verduras [1]/[2], el bi bim bap: base de arroz con verduras carne y huevo

[1] Ingredientes + [2] Preparación

19. 

El sabor original bien preparado y servido. Tapas coreanas exelente. Sashimi, bulgogy, chapche [1] etc .muy 

bueno 

[1] Préstamo

20. 

Pedimos un menú degustación y todos los platos nos encantaron sobretodo los fideos [1] de boniato [1] y la 



439 

ternera con salsa coreana. 

[1] Ingredientes

21. 

Vamos con cierta frecuencia y nunca decepciona. Lo mejor: japchae [1] y bim bim bap y varios más la verdad. 

Excelente trato 

[1] Préstamo

22 

El precio más que correcto, relación calidad-precio excelente. Tomamos raviolis al vapor que son buenísimos , 

chap-che [1] spaguetti [2] de boniato [2] ( ligeros, sabrosos) tempura de verduras( muy crujiente y nada pesada) 

el arroz bibim bap y una sepia picante. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

23 

Encantadas de tener este restaurante tan cerca de casa. Mis favoritos, los fideos [1] de boniato [1] y cualquiera 

de los platos de carne. Además, tienen un trato muy amable. A repetir :-) 

[1] Ingredientes

24 

De trato muy cercano y personal, este restaurante ofrece mucho más que "comida picante": entrantes variados, 

tempura crujiente y en su punto, empanadas deliciosas, ternera con salsa y cebolla envuelta en hojas de lechuga 

espectacular, fideos [1] de boniato [1] increíbles... 

[1] Ingredientes

25 

Si no apetece menú, yo recomendaría el bibimbap, una cazuela de arroz, verduras, carne y huevo; el 

chapchae[1]: fideos [2] de boniato [2] y las barbacoas coreanas. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

26 

Pedimos la tortilla de verduras, gambas y sepia de entrante, y los fideos [1] de boniato [1] de segundo y el arroz 

con ternera de segundos. 

[1] Ingredientes

27 

Viendo las opiniones de Tripadvisor, tenia las espectaivas muy altas, y al final solo estubo bien. Comida buena, 

servicio aceptable. No tenian la mitad de los postres que pedimos. A destacar los fideos [1] de boniato [1]. 

[1] Ingredientes

28 

Fantástico restaurante coreano! De los pocos de Barcelona que encuentras coreanos cenando. El plato "bul go 

gi" es sublime, los fideos [1] de boniato [1] también y el "kim bim ba" es excelente. 

[1] Ingredientes

29 

Los platos que no os podéis perder: bibimbap, chapche [1] y bulgogi. 

[1] Préstamo

30 

La carta es fácil pero variada, comimos shushi coreano, empanadillas, fideos [1] de boniato [1], ternera salsa 

coreana y un helado de gengibre muy rico! Deseando volver para probar más platos. 

[1] Ingredientes

31 

Personalmente recomendaría la sopa de raviolis, los fideos [1] de boniato [1] y sobretodo el Bibim Bap, el arroz 

picante. 

[1] Ingredientes

32 

El sashimi es buenísimo, quizás un poco caro, eso si. Recomiendo mucho el Bi Bim Bap ( a quien le guste el 

arroz y la verdura, le encantará). Los fideos [1] de boniato [1] también están muy bien. 

[1] Ingredientes

33 

Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes (col fermentada, nabo...), raviolis (al vapor y fritos), 

makis, fideos [1] de boniato [1], sashimi (de atún, salmón y dorada), y ternera en salsa coreana. 

[1] Ingredientes

34 
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Difícil destacar uno….pero nos encantaron los fideos [1] de boniato [1], los dumplings (no sé si lo eran pero se 

parecían mucho), la ternera con cebolla servida en una parrilla y que se come envuelta en lechuga con una salsa 

picante… 

[1] Ingredientes

35 

Excelente, el mejor coreano de Barcelona. Buena comida, mejor precio. En el centro de Barcelona. Muy buenos 

sus fideos [1] de boniato [1], 

[1] Ingredientes

36 

Lo mejor el Bim bim bap, y los fideos [1] de moniato [1], pero la carta es bastante extensa y si eres atrevido te 

aconsejo que preguntes a la dueña que te lo explicará todo con mucha amabilidad. 

[1] Ingredientes

37. 

Muy cerca del Hospital de Sant Pau y a un paseo de la Sagrada Familia se encuentra este restaurante coreano, 

de decoración sobria pero comida excelente; los entremeses, con la típica col fermentada, los fideos [1] de 

boniato [1], empanadillas al vapor y fritas, y el Bibimbap (arroz con huevo y verduras servido en un bol caliente 

que lo acaba de cocer ya en la mesa) són todo muy buenos. 

[1] Ingredientes

38 

La señora Kim es el alma de este restaurante. Muy buen kimchi, japchae [1], bibimbap y carnes a la parrilla 

coreana. Hay que ir 

[1] Préstamo

México 

1 

Los fideos [1] de camote [1] están buenísimos y los helados son imperdibles, tienen que dejar espacio para 

probarlos 

[1] Ingredientes

2 

Fui el sábado pasado con unas amigas a comer a ese restaurante, debo decir que la comida fue extremadamente 

deliciosa, amé el bibimbap, el japche [1], el sangyeopsal, los calamares picantes y todos los banchans que nos 

pusieron, la atención fue excelente, espero algún día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante.아주 맛있

어요, 감사합니다 ^^ 

[1] Préstamo

Colombia 

1 

Bibimbap, Japchae [1], Ramen mis favoritos!!! Buenos precios, a veces esta lleno pero vale la pena ir. No 

esperen algo lujoso, pero es practico y rico. 

[1] Préstamo

Argentina 

1 

Con mi marido fuimos a almorzar, pedimos lo que nos recomendaron por ser principiantes, no recuerdo el 

nombre de los platos pero los sabores fueron novedosos y muy ricos. Los fideos [1] de batata [1] y los crepes 

de cerdo imperdibles! 

[1] Ingredientes

2 

Eramos 4 y pedimos 3 platos, ya que son abundantes, fideos [1] de batata [1], empanaditas de kimchi y sopa 

con fideos, ya que todos los platos vienen acompañados por arroz, los fideos increíbles, la relación precio-

calidad es excelente, y al final te sirven de cortesía te de hierbas. 

[1] Ingredientes

3 

Probamos el "chechab" [1] fideos [2] de batata [2] con carne [2]/[3], aji [2] cocido [3], y vegetales [2] mas salsa 

de soja [2]. 
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[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

Bulgogi 

ESPAÑA 

1 

Los marinados [1] de las carnes [2] están muy buenos. 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

2 

Recomiendo el bulgogi [1], el japche, arroz con kimchi .... Y, por supuesto, el kimchi!!!!! 

[1] Préstamo

3 

Así se resumen mi experiencia, hacia tiempo que tenía ganas de ir por los comentarios. De las 5 mesas que 

estábamos allí, las 5 comimos lo mismo guiados por la "dueña". Estaba malo? No. Te aporta algo nuevo? No. 

Tortilla de marisco;gamba congelada y mejillones de lata. Makis; enormes y normales. Ternera [1] en salsa 

[1]/[2]; estaba mejor que el resto. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

4 

una fritada de marisco, Bibimbab (que terminan de prepararlo en la mesa y está de comer rezando!!) y una carne 

[1] en la piedra [2] con salsa de soja [1]/[2].

[1] Ingredientes + [2] Preparación

5 

Nos pedimos los fideos de boniato (tremendos!) y ternera [1] con verduras [1]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

6 

A destacar el bibimbap y el bulgogi [1]. No recomiendo la barbacoa coreana, ya que es algo que fuera de corea 

no funciona bien. 

[1] Préstamo

7 

Comimos un plato de arroz frito con verduras y huevo que estaba delicioso, y ternera [1] con salsa de soja [1]/[2] 

que nos dejó alucinados. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

8 

Primera experiencia en un restaurante coreano. Gran sorpresa, nos encantó todo. 4 platos y los 4 buenísimos. 

Sushi, fideos de boniato, tortilla de marisco y ternera [1] con soja[1]/[2]. Importante, clientes coreanos cenando 

en el local. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

9 

TE sacan un aperitivo muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de platos y estaban muy bien. Arroz 

bibabma, fideos con boniato, empanadas y ternera [1] en salsa de soja [1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

10 

La comida es excelente, suelo pedir el bibimbap, la tortilla de marisco, el pollo picante, la ternera [1] con soja 

[1]/[2]... raciones generosas y riquísimas. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

11 

my kiddies favourite restaurant! La torilla coreana es muy buena! El bim bim bap, chap che y bolgu gi [1] carne 

[2]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

12 

Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un huevo frito en medio), el Galbi y el 

Bulgogi [1] (carne [2] adobada [3] con salsa de soja [2] a la barbacoa [3]/[4], la sirven en una bandeja de hierro 

ardiendo! [3]), 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Adaptación

13 

Aunque el local no invite a entrar, si superas está primera impresión, tendrás una grata recompensa, con una 
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comida coreana de excelente calidad. Platos destacados Bibim bab arroz, Bulgogi [1] y si te atreves con picante 

Kimchichige y el helado de té verde. 

[1] Préstamo

14 

También es muy recomendable la carne [1] de ternera [1] especiada [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

15 

Amplia carta, precios muy ajustados para la gran calidad de la comida que ofrecen. A destacar chap che: fideos 

de moniato con ternera y verduras, el bi bim bap: base de arroz con verduras carne y huevo, bulgogui [1]: ternera 

[2] con salsa coreana [2]/[3] acompañada con [4] lechuga [2].... 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Consumición

16 

El sabor original bien preparado y servido. Tapas coreanas exelente. Sashimi, bulgogy, chapche etc .muy bueno 

[1] Préstamo

17 

el sushi riquísimo, dorada, atún y salmón, por último carne [1] con salsa coreana [1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

18 

Nos gustó mucho este restaurante. La ubicación es excelente y el servicio amable. La comida está muy bien. 

Pedimos un menú degustación y todos los platos nos encantaron sobretodo los fideos de boniato y la ternera [1] 

con salsa coreana[1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

19 

De trato muy cercano y personal, este restaurante ofrece mucho más que "comida picante": entrantes variados, 

tempura crujiente y en su punto, empanadas deliciosas, ternera [1] con salsa [1]/[2] y cebolla [1] envuelta [3] 

en hojas de lechuga [1] espectacular, fideos de boniato increíbles... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Consumición

20 

Pedimos arroz con el bulgogi [1] que nunca llegó y estando en la sala interior no pasaba por allí nunca ningún 

camarero, si queríamos algo teníamos que levantarnos. 

[1] Préstamo

21 

El plato "bul go gi" [1] es sublime, los fideos de boniato también y el "kim bim ba" es excelente. La jefa es muy 

simpática y atenta! 

[1] Préstamo

22 

El personal del restaurante son simpátiquíssimos. En general todo está bueno, el bulgogi [1], las sopas, mandus, 

el bibimbap, etc, pero para los que conocen la comida coreana bien, quizás no tanto. 

[1] Préstamo

23 

Los platos que no os podéis perder: bibimbap, chapche y bulgogui [1] 

[1] Préstamo

24 

La carta es fácil pero variada, comimos shushi coreano, empanadillas, fideos de boniato, ternera[1] salsa [1]/[2] 

coreana y un helado de gengibre muy rico! Deseando volver para probar más platos. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

25 

El bulgogi [1] es delicioso, y el kimchi tambien pero lo mas sabroso es la barbacoa coreana, una verdadera 

delicia. 

[1] Préstamo

26 

Aunque hay platos destacables, como la ternera [1] con cebolla [1] y las empanadillas, el precio final sube un 

poco demasiado para la materia prima utilizada. 

[1] Ingredientes

27 
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Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes (col fermentada, nabo...), raviolis (al vapor y fritos), 

makis, fideos de boniato, sashimi (de atún, salmón y dorada), y ternera [1] en salsa coreana [1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

28 

pero nos encantaron los fideos de boniato, los dumplings (no sé si lo eran pero se parecían mucho), la ternera 

[1] con cebolla [1] servida en una parrilla [2] y que se come envuelta en [3] lechuga [1] con una salsa [1] picante

[4]… 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Consumición + [4] Sensorial

29 

El menú degustación es lo mejor para iniciarse en la comida coreana. El bulgogi [1], de los mejores que he 

probado. Un 10! 

[1] Préstamo

30 

El servicio es excelente,cualquier duda te la aclaran y siempre te explican plato a plato. La comida tambien,el 

mandu al vapor buenisimo, la ternera [1] coreana, la sepia picante, el bibimbap riquisimo, en fin hay que 

probarlo, ademas calidad precio excelente vuelvo seguro... 

[1] Ingrediente

31 

Bibimbap(arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana), Mandu(empanadillas al vapor o fritas rellenas de 

carne y verduras),Tapas coreanas, Bulgogi [1] (ternera [2] al estilo coreano [3])... 

[1] Préstamo +[2] Ingredientes +[3] Preparación

MÉXICO 

1 

Por lo demás y por su fuerte que son las carnes, probé el tocino natural y el lomo [1] marinado [2] muy 

recomendables y acompañado de un estofado de (kimchi chigae). 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

2 

es excelente opción 삼겹살 (samgyeopsal) que es un tipo de tocineta y acompañarla con piel de cerdo que es 

cuerito si puedes soportar la textura chicolsa, o Bulgogi [1] 불고기 [1] 

[1] Préstamo

COLOMBIA 

1 

La primera vez que fui comí Bulgogi [1] y me encanto! venia en una porción bastante generosa. 

[1] Préstamo

2 

Son pocas las veces que se tiene en cuenta este tipo de comida dentro de las opciones en Bogotá. Sin embargo 

vale la pena ir. El servicio es promedio. Recomiendo leal lomo [1] con salsa [1]/[2], la sopa de huesos de res. 

[1] Ingredientes +[2] Preparación

ARGENTINA 

1 

Interesante lugar para ir en grupo a comer comida coreana, puesto de manera modesta. Vale la pena ir en grupo 

para comer y picar de todo un poco (bulgogi [1], tempura, ban-chan y bibimbap). 

[1] Préstamo

2 

Ese dia pedimos un menu que consistia en varios platitos para picar tipo tapeo y servian una carne [1] tipo lomo 

[1] muy tierna [2] y marinada [3] de un condimento [1] exquisito.

[1] Ingredientes +[2] Sensorial + [3] Preparación

3 

Todos los platos vienen acompañados de una suerte de "tapeo coreano". El bul-go-gui [1] es altamente 

recomendable. 

[1] Préstamo

4 
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Lo ideal es pedir varios platos y compartir asi probas varas opciones. Si no sabes que pedir te sugiero : Bibimbap, 

Bulgogi [1], o los calamares . 

[1] Préstamo

5 

La comida es excelente, se nota el cuidado y la atención al detalle en la preparación de cada plato. Al ser nuestra 

primera vez pedimos lo que nos recomendaron: Bulgogui [1] y Jjinmandu (empanaditas de kimchi al vapor) 

con cerdo. 

[1] Préstamo

6 

Los finde esta muy lleno y eso obviamente altera la calma. Fuera de eso muy recomendable la comida 

especialmente el bulgogi [1] para los que vayan por primera vez. 

[1] Préstamo

7 

Le preguntamos por la parrillada que se prepara en la mesa bocado a bocado, pero nos explicaron que no es una 

parrilla coreana así que elegimos dos platos de picante medio, una sopa y una carne [1] condimentada [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

8 

La atencion es muy buena! Recomiendo el Bulgogui [1] de carne [2], nada picante [3] pero con sabores tipicos 

coreanos, exquisito! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

9 

La comida es exquisita, sabores, texturas y niveles de picante diferente son un sello de ésta comida. Comimos, 

tortilla de habichuelas fritas, "bulgogui" [1], que es carne de vaca [2] en forma de muy pequeñas tiritas [3]/[4] 

con un fondo de sopa [4] increíble, 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Preparación

10 

El restaurante es de decoración austera, nada de lujo. Pedimos un bulgogi [1] de carne [2], estaba rico, dulce 

[3], y una sopa de fideos picante, que no tenía mucho gusto que digamos. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

11 

El plato de carne vacuna [1] con fideos batata [1] es espectacular!!  Vuelvo seguido, uno de mis favoritos 

restaurantes de Buenos Aires, nunca desepciona. 

[1] Ingredientes

12 

La comida muy rica. La sopa [1] de carne [2] con fideos de batata [2] de otro mundo. Nosotros pedimos dentro 

de todo lo que no es picante. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

13 

una tortilla de cerdo y kimchi, tambien unas empanadas de cerdo y un plato de carne [1] cocida [2] con fideos 

de batata [1] acompañado con [3] arroz, kimchi de repollo, nabo y achicoria [1]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Consumición

14 

Tenes opciones que se adaptaran perfectamente a tu paladar como un lomo [1] saltado [2]/[3] que es muy rico 

hasta sopas muy típicas [2] y diferentes de lo que ya conoces. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

15 

Recomiendo el cerdo picante, para el que le agrada y la ternera [1] agridulce [2] con vegetales [1]/[3] (bulgogi 

[4]). También pedir distintos platos y compartir, a fin de probar las opciones. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial + [3] Preparación + [4] Préstamo

16 

Si no tienen experiencia con la comida coreana les recomiendo el bulgogi [1]. Es delicioso y les va a gustar sin 

lugar a dudas. 

[1] Préstamo

17 

Mis dos platos favoritos del lugar son el bulgogi [1] y el naengmyeon. Realmente dos delicias. Me gusta mucho 



445 

probar restaurantes coreanos y me atrevo a decir que el kimchi de Una canción coreana es por lejos el mejor.  

[1] Préstamo

18 

Me quede muy sorprendida. La comida, la atención, el ambiente. Todo fue de calidad. El kimchi excelente, muy 

genuino. El bulgogui [1] estuvo riquisimo. Tiene un sabor muy suave [2]. Es para volver. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

19 

Comimos un caldo [1] con unos fideos de batata [2], carnes [2] creo que cocidas al vapor [3] y unas empanaditas 

al vapor. Todo con un sabor intenso, increible, mezcla de texturas con sabores que no conocíamos y el picante. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

20 

Mi plato favorito es sin duda el Bulgogi [1] y de solo recordarlo se me hace agua la boca. Siempre que puedo 

vuelvo, porque cada experiencia es mejor que la anterior! 

[1] Préstamo

21 

Fui a almorzar y la verdad me gusto mucho la comida, en espacial el Bulgogi. 

[1] Préstamo

22 

La carne [1] salteada a modo de [2] guiso [3] con unos fideos muy extraños y transparentes [1], tambien estaba 

increible. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

23 

Un Bosam exquisito con ese kimchi espectacular y diferente. Recomendado el Bulgogi [1] para principiantes 

en la cocina coreana, realmente delicioso. 

[1] Préstamo

24 

Pedimos varios platos para compartir, Bul go gui [1], empanaditas y tortilla entre otros, todo muy sabroso. La 

atención es muy esmerada, recomiendan porciones y orientan con el nivel de picante. 

[1] Préstamo

25 

Muy muy rica la comida, sabores bien combinados, cantidad justa para una persona, pedí una pequeña porción 

de kimuchi aparte y me trajeron 3 platitos que no me cobraron. Los principales fueron una sopa y el tan 

nombrado Bul go ghi [1]. Casi todos los platos tienen caldo. 

[1] Préstamo

26 

Hoy fui a almorzar. Eramos tres y pedimos un BulGoGui [1] ( como un guiso [2] de carne [3] agridulce [4]) y 

un Bossam (carne de cerdo, Kimchi.) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

27 

Los platos que probé fue el bulgogi [1], Tortilla de habichuelas frita (NOKDU BINDETOK) y Empanadas de 

Kimichi al vapor. 

[1] Préstamo

28 

Bulgogui [1] ( carne vacuna [2] en cuenco [3], levemente agridulce [4] con fideos de arroz [2] ). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

29 

Probamos unas tortillas de habichuelas, sopa [1] de carne [2] y fideos de batata [2] y Sopa de Kimchi. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

30 

La otra sopa [1], muy delicada, con el dulce sabor [2] de la carne [3] marinada [4], el sésamo [3], la base [4] de 

cebollas [3] y los sabrosos fideos de batata [3]. Rica, aromática [2]. 

[1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Ingredientes + [4] Preparación

31 

Como éramos novatos pedimos el Bulgogui [1] y una sopa Kalgugsu, pese a que pedimos dos platos nos trajeron 

3 pocillos de arroz y 4 platos "de cortesía" con acompañamientos picantes y no picantes: kimchi, nabos con una 

capa roja picante y dos más... al final la mesa estaba llena. 
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[1] Préstamo

32 

Pedimos dos bulgogis [1] (carne de vaca [2] agridulce [3], viene con arroz [2]/[4]), y como se olvidaron uno 

(preguntamos y lo trajeron), luego no nos quisieron cobrar ese 2do plato. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Consumición

33 

Si no les gusta el picante, mejor pasar por alto el megahit "kimchi" y comenzar por el muy moderado [1] 

bulgogui [2]. 

[1] Sensorial + [2] Préstamo

34 

Pedimos bugolgi [1] y tortillade habichuelas fritas. Exquisitos ambos, junto a la guarnición de cortesía de la 

casa. El lugar destaca por la limpieza y la amabilidad del servicio. 

[1] Préstamo

35 

Comimos una tortilla de porotos crocante espectacular y un guiso [1] de carne [2] con fideos de batatas [2] muy 

Bueno! 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

36 

Pero es in lindo lugar para una comida coreana rica: el mozo amoroso y la encargada muy amable. Comimos 

un Biyi Chi gue ( un guiso de soja) y bulgogui [1] ( carne [2] condimentada [3]). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

37 

Me atendió una señora muy buena, me tomo una foto para que pueda recordar mi visita al restaurante. Comí el 

mejor bulgoggi [1] que he probado en mucho tiempo! Mis mejores deseos para el restaurante desde Perú! 

[1] Préstamo

38 

BULGOGUI [1] un plato muy sabroso y no picante [2], en otras oportunidades había probado kimchi y fue muy 

sabroso pero mi garganta no toleró el picante. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

39 

Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla de habichuelas, la sopa 

[1] de carne [2] agriculce [3], el kimchi, unos dumplings de kimchi al vapor y una carne de cerdo con repollo

picante. Aceptan descorche. Muy buena atención

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

40 

Pedimos BULGOGUI [1] (una carne vacuna [2] en caldo [3] con fideos y cebolla [2]) y NOKDU BINDETOK 

(unos panqueques fritos de repollo y habichuelas). Los dos muy deliciosos. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

41 

Una experiencia única! Ana es encantadora y muy atenta. Riquísima la comida... probamos Bossam y Bulgogui 

[1]. El ambiente es cálido, me sentí muy cómoda. 

[1] Préstamo

42 

Pedi una sopa fria. El caldo tenia sabor a Maruchan, es decir, era de cubito de carne. El soban (cerdo) era picante 

(lo que festejo) pero no era rico. La sopa [1] de bulgogi [2] con fideos de batata [3] estaba muy rica. En definitiva 

gaste el doble de lo normal y no me parecio sabroso. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

43 

Los platos principales elegidos fueron Tortilla de habichuelas frita y Bulgogui [1] que se compone de carne de 

vaca [2] con cebollas y morrón [2]/[3], en lo que se puede reconocer además ajo [2] y salsa de soja [2]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

44 

Muy recomendado el Bossam y el bulgogi [1] pero realmente todos los platos son una Maravilla culinaria que 

no hay que perderse! La mejor atención, ordenado y limpio de comida coreana en Buenos Aires. Vas a salir 

cantando y contento con botella de Soju en la mano! 

[1] Préstamo
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45 

Obviamente que la comida ni hablar de lo rico que es, pero adémas el servicio y la atención te hace sentir 

cómodo al momento de tener que disfrutar de la comida. Todos los platos son exquisitos! pero sobre todo pueden 

probar el BULGOGUI [1] (carne [2] agriducle [3] con un poco de sopa [4] y fideos [2]). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Preparación

46 

Tuvimos una cena estupenda en Una Cancion Coreana. Probamos bulgogui [1] (x2), nokdu bindetok (x1), 

jjinmandu (x1) y bossam (x1). Fuimos 5 adultos y un chico y la comida fue más que suficiente en cantidad. El 

kimchi estaba exquisito. (ver: http://www.unacancioncoreana.com/menu.html). 

[1] Préstamo

47 

Definitivamente sirven el mejor Bulgogi [1] de todo Buenos Aires! La atención de Ana y los demás mozos es 

impecable y muy atentos. 

[1] Préstamo

Banchan 

ESPAÑA 

1 

Tienen una gran variedad de vinos, nosotros nos decantamos por un blanco, "Enate chardonay", y cogimos un 

menu cerrado de dos personas (59 euros los dos), lo primero eran unos entrantes [1] con gran variedad de 

verduras [3] y seguidamente... 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

2 

Por ser la primera visita nos decantamos por uno de los menu degustacion donde se sirven los platos mas 

caracteristicos de dicha gastronomia. Por alrededor de 50 euros para dos personas, el menu consta de 4 entradas 

[1] frias [2], varios tipos de carnes con guarnicion que se preparan in situ en la barbacoa, gambones y postre

[1] Adaptación + [2] Preparación

3 

La cantidad sobradadamente cubrio nuestras necesidades. Conocia platos coreanos con anterioridad. Al kimchi 

le falta un punto de vinagre. Carne, entradas [1] y guarniciones correctas. 

[1] Adaptación

4 

Tomamos una barbacoa de carne y pescado excepcional y la cocinamos nosotros mismos en el centro de la 

mesa. las entradas [1] de verduras [2] fueron tambien estupendas: algas nori, espinacas y brotes de soja [2] . 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

5 

Antes de los platos, que son abundantes, traen cuatro pequeñas tapas [1] de comida variada coreana, brotes de 

soja [2], pescadilla [2] frita [3], kimchi [2]/[4], verduras [2], etc. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Préstamo

6 

Dan siempre un aperitivo [1] gratis y los entrantes son muy grandes... 

[1] Adaptación

7 

El aperitivo [1] que nos regalan es siempre buenísimos. 

[1] Adaptación

8 

La única pega es que tardan un poco de poner los platos pero no se te hace larga la espera porque nos trajeron 

un aperitivo [1] (una especia de tapas [1] koreanas) cortesía de la casa muy delicioso. 

[1] Adaptación

9 

Las tapas [1] de obsequio abundantes y sabrosas, entre ellas kimchi de nabo, primera vez que lo pruebo y me 

ha emcantado... 

[1] Adaptación

10 

TE sacan un aperitivo [1] muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de platos y estaban muy bien. 

[1] Adaptación
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11 

Comida muy buena. Servicio amable y rápido. Buena calidad precio-comida.Te sirven una tapa [1] muy 

completa de regalo al principio 

[1] Adaptación

12 

A destacar, el plato de 'tapitas' [1] de la casa, al que estas invitado mientras esperas la comida que has pedido. 

[1] Adaptación

13 

He ido con mi novia y con dos platos hemos quedado hartos de comer, además nos sirvieron unas tapas [1] 

"gratis" riquísimas! Buena atención y precio razonable! 

[1] Adaptación

14 

Comida: para picar, tapas coreanas [1] para probar el Kimchi (¡ojo que pica!) y tempura de verduras (deliciosas). 

[1] Adaptación

15 

Desde el primer instante, todo el personal del SEOUL se desvive por que te sientas feliz. La exquisita amabilidad 

con que te acomoda la jefa de sala y la profesionalidad con que dirige y cuida cada uno de los detalles en el 

comedor, admirable la agilidad, eficiencia y amabilidad de los camareros, la maestría del personal de cocina 

que te permite degustar sin pausa de un plato detrás de otro, empezando por unas tapas [1] coreanas invitación 

de la casa, en una secuencia creciente y totalmente coherente. 

[1] Adaptación

16 

Durante la cena, todo estaba delicioso e incluso nos ofrecieron de forma gratuita unos aperitivos [1] tanto en la 

comida como en los postres. A su vez, aquellas comidas que eran particulares de Corea y que no conocíamos 

nos fueron explicadas y enseñada la forma adecuada de comerlas en caso de que lo quisieramos. 

[1] Adaptación

17 

Nos ofrecieron unos entrantes [1] por parte de la casa variados y nos explicaron que era cada cosa. Nos 

explicaron el origen de los ingredientes y lo sanos que eran según la medicina oriental. 

[1] Adaptación

18 

El sabor original bien preparado y servido. Tapas [1] coreanas exelente. 

[1] Adaptación

19 

Tienen un menú degustación de 28 euros para dos personas, que sirve para probar algunas tapas [1] coreanas y 

otros platos típicos del país. El precio medio de un plato principal de la carta, es de unos 13-15 euros. Una 

cerveza coreana cuesta 3'85 euros. 

[1] Adaptación

20 

De trato muy cercano y personal, este restaurante ofrece mucho más que "comida picante": entrantes [1] 

variados, tempura crujiente y en su punto, empanadas deliciosas... 

[1] Adaptación

21 

La casa invita siempre a las tapitas [1] del principio y el kimchi que ponen es muy rico. 

[1] Adaptación

22 

El trato es excelente. La comida esta muy buena. Te invitan a un pica-pica [1], mientras esperas tu comida. los 

camareros y la jefa muy atentos y agradables. 

[1] Adaptación

23 

Suelen poner una degustacion de tapas coreanas [1] mientras esperas la comida, y es bastante bueno el vino 

recomendacion de pa casa para el precio que tiene. 

[1] Adaptación

24 

El primer plato eran 4 tapas [1] coreanas, básicamente son verduritas [1]. Están ricas pero viene muy poca 



449 

cantidad. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

25 

El personal es amable y te preparan siempre unos pequeños [1] entrantes [2] de forma gratuita. La única pega 

es que (al ser de buena calidad) algunos platos suelen ser más caros y si quieres probar varias cosas, tienes que 

hacer selección. 

[1] Visual + [2] Adaptación

26 

Tapas koreanas [1] para empezar, y cualquier menu que escojas te dejará sorprendido y más que servido. Muy 

bueno! 

[1] Adaptación

27 

Todos los platos estaban exquisitos. Empezando con las tapas [1] coreanas, con el punto justo de picante [2]. 

Las empanadillas muy suaves y caseras, con un toque de fideo de boniato. 

[1] Adaptación + [2] Sensorial

28 

Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes [1] (col fermentada, nabo...)... 

[1] Adaptación

29 

Muy cerca del Hospital de Sant Pau y a un paseo de la Sagrada Familia se encuentra este restaurante coreano, 

de decoración sobria pero comida excelente; los entremeses [1] 

[1] Adaptación

30 

Bibimbap(arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana), Mandu(empanadillas al vapor o fritas rellenas de 

carne y verduras),Tapas [1] coreanas... 

[1] Adaptación

31. 

Muy amables y bien de precio. Los fideos de boniato, el arroz bivbmbap y las empanadillas son increíbles. Dan 

siempre un peritivo [1] gratis y los entrantes son muy grandes (4 empanadillas grandes en la ración). 

[1] Adaptación

32 

El bi Bim bap esta bastante bueno y los raviolis al vapor mucho mejor!! El servicio es muy amable y además 

de regalar un platito de entrantes [1] nos hicieron un 10% de descuento en la cuenta. 

[1] Adaptación

MÉXICO 

1 

Los meseros bien, recientemente se ampliaron y contrataron mas, puedes llamarlos con un timbre en tu mesa, 

sin importar cuantas veces pidas mas acompanamientos [1] (los platitos con kimchi, verduras, etcetera) pidas, 

siempre te los dan. 

[1] Consumición

2 

Lo que me gusta(gustaba) eran los acompanamientos [1] caracteristicos de la comida coreana pero cada vez son 

menos lo que dan o no tienen tanta variedad. Cuando se come carne, cuando voy con amigos coreanos nos dan 

muchisimos acompanamientos [1] y una ensalada deliciosa, pero cuando vamos solo mexicanos no nos la dan 

y tengo que pedirla siempre o que nos lleven mas acompanamientos [1] y cuando estos llegan ya casi 

terminamos de comer. 

[1] Consumición

3 

Fui con mi pareja a festejar mi cumpleanos y pedimos un platillo para 2 personas que incluia sopa de mariscos, 

pequenos platillos [1] como complementos [2] y la panceta de cerdo con lechuga, setas, cebolla y ajo con una 

peculiar parrilla para asar la carne, no omito mencionar que todo estuvo riquisimo y la duena muy amable 

aunque casi no hablaba espanol nos explico la forma correcta de asar y comer la carne, siempre pendiente de lo 

que necesitaramos. 

[1] Visual +[2] Consumición

4 
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He tenido la oportunidad de comer en dos ocaciones y ambas han sido una deliciosa experiencia. Ofrecen una 

gran variedad de platillos, ademas de cada uno de ellos incluye varios acompanamientos [1]. 

[1] Consumición

5 

Este a mi gusto es el mejor restaurante del barrio coreano es mas barato que sus vecinos de enfrente y superior 

en calidad prueben el bulgogi con sus 6 platos de banchan [1]. 

[1] Préstamo

6 

Todos los banchans [1] que nos pusieron, la atención fue excelente, espero algún día ir de nuevo a México y 

visitar ese restaurante. 아주 맛있어요, 감사합니다 

[1] Préstamo

7 

Por supuesto te sirven muchos acompañamientos [1] como el famoso kimchi, muchísimas verduras, aderesos y 

hasta ensalada como navideña que hacen que el plato cambie de sabores contantemente y acabe siendo divertido 

y muy rico comer ahí. 

[1] Consumición

8 

Las porciones de sopa son inmensas y muy especiadas. Las carnes y mariscos que llegan al estilo parrilla son 

deliciosas y los acompañamientos [1], diferentes pero una sorpresa para quienes no acostumbramos esos sabores 

o esa manera de cocinar ciertos vegetales.

[1] Consumición

9 

En lo que disfrutas de la parrilla llega a la mesa de 4 a 6 tapas [1] con diferentes platillos tradicionales. 

[1] Adaptación

10 

A quien le toca cuidar el cocimiento, se le resta diversión. La carne seleccionada era muy grasosa, en los dos 

tipos correspondientes. Algunos de los acompañantes [1] (sopa, verduras, etc.) estaban bastante bien. Sin 

embargo, ni siendo gratis regreso. 

[1] Consumición

11 

Las guarniciones [1] son parte del servicio: lechuga, kimchi, rábanos picantes, papas marinadas, pepino, salsas 

y aderezos. 

[1] Adaptación

12 

Primera vez que visitamos un restaurante coreano, pedimos costilla marinada y pecho de res, los cuales estaban 

muy buenos, nos pusieron salsa, aceite y guarniciones [1] para acompañar [2] nuestra carne, no tardaron en 

atendernos pero el mesero era distraido... 

[1] Adapatación + [2] Consumición

13 

El lugar no me pareció nada del otro mundo. Ciertamente fui a una hora en que no tenía mucho apetito, así que 

sólo pedi un guiso con calamares y verduras; además te traen a manera de botana [1] unos 6 platitos con 

diferentes verduras con salsas de soya y otros de ajonjolí [2] y arroz hervido. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

COLOMBIA 

1 

Ahh y otra cosa todos los platos estan acompanados de sopa de algas, arroz (puedes pedir mas si lo deseas) y 

acompanamientos [1] entre los cuales estan Kimchi, guatila, rabano y no me acuerdo de los otros jajaja. 

[1] Consumición

2 

Los acompanamientos [1] tienen combinaciones interesantes. Usan bastante ajo [2] en sus preparaciones (para 

mi gusto). La atencion es esmerada y el nuevo local es mas amplio, esta en una calle mucho mas bonita y con 

mas facil acceso. 

[1] Consumición + [2] Ingredientes

3 

Siempre ofrecen una gran cantidad de Banchan [1] con los platos fuertes y la preparacion del arroz es la 
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tradicional de Corea: sin sal, para que al combinarlo con el banchan [1], no quede un bocado salado. 

[1] Préstamo

ARGENTINA 

1 

Regrese, esta vez en solitario. He pedido el Zz, estuvo increible, un sabor muy fresco. Sin embargo lo que mas 

me llamo la atencion fueron las entradas [1], no las esperaba y de pronto llegaron. 

[1] Adaptación

2 

La sopa de tofu, las carnes asadas y los acompanamientos [1] son ricos. Las porciones son suficientes. 

[1] Consumición

3 

Conozco muy bien la verdadera cocina coreana y se lo dificil que es conseguir un lugar donde los platos reflejen 

sabores originales. Puedo decir que me gusto mucho, desde la amabilidad del mozo, la cantidad de platitos de 

acompanamiento [1], el precio moderado si se considera que comimos una barbaridad... 

[1] Consumición

4 

La comida es muy sabrosa y abundante. Ademas los platos vienen acompanados [1] de multiples platitos para 

picar [1], muy variados y gustosos. Hay que tenerlo en cuenta para no pedir demas. 

[1] Consumición

5 

Interesante lugar para ir en grupo a comer comida coreana, puesto de manera modesta. Vale la pena ir en grupo 

para comer y picar de todo un poco (bulgogi, tempura, ban-chan [1] y bibimbap). La base son vegetales y bichos 

de mar, con fuerte presencia de ajo y de desearlo, de picantes tambien. 

[1] Préstamo

6 

Buena comida, porciones abundantes y deliciosos acompanamientos [1] (ban chang [2]). Lo que no me gusto 

fue la politica de cobrar 150 pesos extra por no pedir la misma cantidad de platos que comenzales. 

[1] Consumición + [2] Préstamo

7 

Lo visitamos al mediodia: la comida fue excelente, abundante y variada. Si tuviera mejor decoracion y detalles 

de ambiente seria un restaurante con muchas posibilidades de acercarse a los nueve o diez puntos, dado que los 

mozos atienden y asesoran con esmero. Todos los platos vienen acompanados [1] de una suerte de "tapeo 

coreano"[2]. 

[1] Consumición + [2] Adaptación

8 

Pedimos cerveza Stella de litro para acompanar. Te traen montones de platitos [1] a la mesa para probar cosas 

diferentes juntos con los platos [2]. 

[1] Visual + [2] Consumición

9 

La recomendacion del mozo fue impecable, eramos 5 pero con 4 platos principales estuvimos perfecto, vienen 

de entrada [1] varias cazuelitas con distintas comidas [2], muuuy ricas! 

[1] Adaptación + [2] Preparación

10 

Es increible todo. Cada acompañamiento [1] es soñado. No hay manera de describir bien con palabras lo rico y 

sabroso que es todo. Lo mejor que se me ocurre es recomendarles el lugar y experimenten uds mismos. 

[1] Consumición

11 

Recomiendo el cerdo salteado como plato principal, lo bueno es que acompañan los platos con arroz y unas 

pequeñas [1] guarniciones [2] de repollo, pepinos [3] que se pueden repetir cuantas veces quieras [4], de bebida 

pedimos soju, un licor coreano, para acompañanar la comida picante. 

[1] Visual + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Consumición

12 

La primera vez me sorprendió, achicaron los acompañamientos [1], pedi el mismo plato, y otros para probar, 

para lo que sirven me parecen caros, reconozco que no se mucho de este tipo de comida, pero un plato de sopa 

de fideos $230 me parece exagerado, no lo vale, el cerdo y las empanadas muy bien, voy a probar otros coreanos 
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para comparar, suerte!! 

[1] Consumición

13 

No toda la comida es picante pero incluso en los platos picantes el asesoramiento de Ana permite disfrutarlos, 

haciendo que uno sólo sienta lo picante en la medida en que uno quiera, mezclando los distintos 

acompañamientos [1]. 

[1] Consumición

14 

La oferta es muy variada, siempre dentro de la gastronomía coreana (unos 20 platos distintos) e incluye distintas 

preparaciones de carnes, vegetales y sopas, con el acompañamiento [1] obligado de los platitos con kimchi (que 

como en todos los restaurantes coreanos vienen solos). Hay picante, un poco picante y nada picante; la dueña y 

los mozos siempre ayudan a elegir. Es imposible equivocarse porque todo es bueno. 

[1] Consumición

15 

Los platos son deliciosos, todos acompañados [1] de platillos sabrosos para compartir como lo indica la tradición 

coreana [1]. Estos pueden repetirse sin costo adicional. [1] 

[1] Consumición

16 

Todos los acompañamientos [1] estaban perfectos, incluso el "medio" picante [2] y el "del todo" picante [2]. 

[1] Consumición + [2] Sensorial

17 

De acompañamiento [1], arroz blanco y tres tipos de kimchi: de nabo (delicioso!!!) tradicional y de calamares. 

[1] Consumición

18 

Como éramos novatos pedimos el Bulgogui y una sopa Kalgugsu, pese a que pedimos dos platos nos trajeron 3 

pocillos de arroz y 4 platos "de cortesía" con acompañamientos [1] picantes [2] y no picantes [2]: kimchi, nabos 

con una capa roja picante y dos más... al final la mesa estaba llena. 

[1] Consumición + [2] Sensorial

19 

Excelente servicio. Nos guiaron sobre que comer y explican que es cada cosa con amabilidad. Muy rica comida 

(algo picante, pero lo aclararon antes de pedir), y permiten repetir arroz y acompañamientos [1 sin costo extra 

[1] y realmente sentis que comes algo diferente. Lugar muy lindo y tranquilo.

[1] Consumición

20 

El banchan [1] (la picadita [2] coreana tipica) se reduce a kimchi, pepinos picantes y rabano picante. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

21 

La atención de Ana y los demás mozos es impecable y muy atentos. Las porciones se pueden compartir y desde 

luego que vienen con su arroz, kimchi y demás banchan [1] típicos de la comida coreana. Tiene una onda muy 

familiar y se pueden juntar mesas para hacer una gran comida entre amigos. 

[1] Préstamo

22. 

Pedimos dos entradas [1], tortillas y empanadas, estaban sabrosas, y luego cuatro platos distintos, los platos son 

abundates, tranquilamente podríamos haber pedido menos. 

[1] Adaptación

MANDU 

ESPAÑA 

1. 

Quiero probar los sabores coreanos. El ramen. El bibimbap. Las empanadas [1]. 

[1] Adaptación

2. 

Me ha gustado mucho. De primero compartimos empanadas [1] y estaban riquisimas. El relleno [2] super bueno 

y con mucho sabor. 

[1] Adaptación + [2] Preparación
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3. 

Muy amables y bien de precio. Los fideos de boniato, el arroz bivbmbap y las empanadillas [1] son increíbles. 

Dan siempre un peritivo gratis y los entrantes son muy grandes (4 empanadillas [1] grandes [2] en la ración). 

[1] Adaptación + [2] Visual

4. 

TE sacan un aperitivo muy bueno. Nos recomendo la camarera el resto de platos y estaban muy bien. Arroz 

bibabma, fideos con boniato, empanadas [1] y ternera en salsa de soja. 

[1] Adaptación

5. 

Fuimos a San kil por los comentarios. Todo bueno, lo picante pica bastante. Comimos fideos de boniato (muy 

buenos!), empanadillas [1] (8 por plato, muy buenas), kimchi con cerdo (demasiado picante, no repetiría) y 

platano frito, de beber vino y salimos a 28€ por cabeza. Todo bueno pero demasiado por la calidad y los tipos 

de platos. 

[1] Adaptación

6. 

Todo cambio cuando empezaron a traer platos, pedí el menú degustación Seoul (creo que era este), las 

empanadillas [1] bestiales, tipo gyozas [2] tanto cocidas [3] como fritas [3], el sushi riquísimo, dorada, atún y 

salmón, por último carne con salsa coreana. La materia prima es de primera muy bien cocinada. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Preparación

7. 

Tomamos raviolis [1] al vapor [2] que son buenísimos , chap-che spaguetti de boniato ( ligeros, sabrosos) 

tempura de verduras( muy crujiente y nada pesada) el arroz bibim bap y una sepia picante. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

8 

El bi Bim bap esta bastante bueno y los raviolis [1] al vapor [2] mucho mejor!! El servicio es muy amable y 

además de regalar un platito de entrantes nos hicieron un 10% de descuento en la cuenta. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

9 

El restaurante es normalito, la comida muy rica pero los precios son elevados para el tipo de restaurante. 

Nosotros probamos las gyozas [1], el arroz, y la ternera y todo genial ..nos invitaron a un postre! 

[1] Préstamo

10 

Un restaurante de 10! Excelente y genuina comida coreana, con platos deliciosamente cocinados como el Bibim 

Bap, la Sopa de Kimchi o los Mandu [1]. 

[1] Préstamo

11 

Las Gyozas [1] muy buenas. El servicio bueno. Sólo eran dos personas atendiendo, pero se manejaban bien. El 

precio de un menú degustación es de 25€. 

[1] Préstamo

12 

En general todo está bueno, el bulgogi, las sopas, mandus [1], el bibimbap, etc, pero para los que conocen la 

comida coreana bien, quizás no tanto. En Barcelona el mejor restaurante coreano es por goleada el Sankil.  

[1] Préstamo

13 

De primero verduras crudas, de segundo empanadillas [1] grasientas [2] rellenas [3] de carne picada [3]/[4], de 

tercero un guiso de pescado y gambas congeladas, después un pollo cartilaginoso, y de postre helado que no fu 

ni fa. Lo único destacable el arroz, que se ve que hay una elaboración detrás y t lo mezclan en la mesa. Ese sí 

es un plato koreano original 

[1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Preparación + [4] Ingredientes

14 

El segundo plato eran raviolis [1] de carne [2], estaban buenísimos acompañados con [3] salsa de soja [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

15 

Las empanadillas [1] son como cualquier gyoza [2] japonesa que puedas comer, lo que ellos llaman "rollo de 

algas" son idénticos a los makis y el sashimi es como el sashimi japonés, con la diferencia de que se come con 

una salsa distinta. 
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[1] Adaptación + [2] Préstamo

16 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas [1], los rollitos de alga, las carnes... Aunque el kimchi 

(acompañante esencial en la dieta coreana) nos pareció demasiado especiado y con un sabor muy particular.  

[1] Adaptación

17 

Todos los platos estaban exquisitos. Empezando con las tapas coreanas, con el punto justo de picante. Las 

empanadillas [1] muy suaves [2] y caseras [3], con un toque de fideo de boniato [4]. 

[1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Preparación + [4] Ingredientes

18 

Los raviolis [1] rellenos [2] de carne [3] es quizás lo más atractivo.En general la atención excelente. La camarera 

a pesar de ser asiática hablaba en un catalán perfecto. 

[1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes

19 

Los raviolis [1] al vapor [2] buenísimos, y la cazuela con carne, verduras y huevo q se va cociendo mientras lo 

mueves, toda una experiencia. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

20 

La carta es fácil pero variada, comimos shushi coreano, empanadillas, fideos de boniato, ternera salsa coreana 

y un helado de gengibre muy rico! Deseando volver para probar más platos. 

[1] Adaptación

21 

A destacar las empanadillas [1] de carne [2] y verduras [2], estilo Goyza [3], muy muy ricas. Disponen de varios 

menús degustación que tienen buena pinta pero descartamos por precio. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

22 

Las empanadillas [1] son impresionantes y el cerdo típico coreano inmejorable. 

[1] Adaptación

23 

Aunque hay platos destacables, como la ternera con cebolla y las empanadillas [1], el precio final sube un poco 

demasiado para la materia prima utilizada. 

[1] Adaptación

24 

Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes (col fermentada, nabo...), raviolis [1] (al vapor y fritos 

[2]), makis, fideos de boniato, sashimi (de atún, salmón y dorada), y ternera en salsa coreana 

[1] Adaptación + [2] Preparación

25 

El resultado fue extraordinario, prácticas de cocina diferentes, raciones generosas y platos cocinados con 

delicadeza. Difícil destacar uno….pero nos encantaron los fideos de boniato, los dumplings [1] (no sé si lo eran 

pero se parecían mucho), la ternera con cebolla servida en una parrilla y que se come envuelta en lechuga con 

una salsa picante… 

[1] Préstamo

26 

Muy cerca del Hospital de Sant Pau y a un paseo de la Sagrada Familia se encuentra este restaurante coreano, 

de decoración sobria pero comida excelente; los entremeses, con la típica col fermentada, los fideos de boniato, 

empanadillas [1] al vapor y fritas [2], y el Bibimbap (arroz con huevo y verduras servido en un bol caliente que 

lo acaba de cocer ya en la mesa) són todo muy buenos. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

27 

El servicio es excelente,cualquier duda te la aclaran y siempre te explican plato a plato. La comida tambien, el 

mandu [1] al vapor [2] buenisimo, la ternera coreana, la sepia picante, el bibimbap riquisimo, en fin hay que 

probarlo, ademas calidad precio excelente vuelvo seguro 

[1] Préstamo + [2] Preparación

28 

Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^ No sólo la atención y el servicio son buenos sino que la comida 

esta buenisima~!!Platos a recomendar? Bibimbap(arroz con verduras,huevo y salsa picante coreana), Mandu 
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[1] (empanadillas [2] al vapor o fritas [3] rellenas [3] de carne y verduras [4]), Tapas coreanas, Bulgogi (ternera

al estilo coreano)...Y si teneis dudas o 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes

29 

Hace un tiempo descubrí este restaurante por una promocion del Tenedor. Quedé muy satisfecho entonces y 

ahora. Fuimos tres amigos, perdimos seng son hwe (sashimi ), gyozas [1] y cada uno pidio un plato ( bi bim bap 

verduras carne huevo con base de arroz y yuk kye chang / sopa ternera verduras huevo ) 

[1] Préstamo

COLOMBIA 

1 

Mi recomendacion respecto a un plato se queda sesgada, ya que pedimos, el pollo agridulce, el sushi, la pasta, 

las empanadas [1], el arroz, y ninguno se quedo corto. El te de jengibre y de soya, simplemente refrescantes. 

[1] Adaptación

2 

Las empanadas [1] de kimchi [2]/[3] y el pulpo son ricos, lo mejor es pedir diferentes platos y compartir. El 

servicio no es malo pero tampoco bueno y el precio esta bien. Aunque no volveria, no estuvo mal. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

ARGENTINA 

1 

La comida es excelente, se nota el cuidado y la atención al detalle en la preparación de cada plato. Al ser nuestra 

primera vez pedimos lo que nos recomendaron: Bulgogui y Jjinmandu [1] (empanaditas [2] de kimchi [1]/[3] 

al vapor [4]) con cerdo [3]. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes + [4] Preparación

2 

La comida es exquisita, sabores, texturas y niveles de picante diferente son un sello de ésta comida. Comimos, 

tortilla de habichuelas fritas, "bulgogui", que es carne de vaca en forma de muy pequeñas tiritas con un fondo 

de sopa increíble, empanadas [1] de Kimichi [2]/[3] al vapor [4] que se acompañan con [5] salsa de soja [3] y 

sopa de Dwen Jang que tiene ajíes, cerdo, tofu, cebolla de verdeo, zapallo, papa y alguna otra cosa que seguro 

me olvido. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Consumición

3 

Pedimos dos entradas, tortillas y empanadas [1], estaban sabrosas, y luego cuatro platos distintos, los platos son 

abundates, tranquilamente podríamos haber pedido menos. 

[1] Adaptación

4 

La comida excelente, los nombres los debo pero pedimos una sopa, unas empanadas [1] y unos fideos con carne, 

la atencion es muy buena y esmerada, se detalla en el menu muy bien el contenido del plato, ademas la moza 

esta atenta y brinda la sugerencia perfecta. 

[1] Adaptación

5 

La primera vez me sorprendió, achicaron los acompañamientos, pedi el mismo plato, y otros para probar, para 

lo que sirven me parecen caros, reconozco que no se mucho de este tipo de comida, pero un plato de sopa de 

fideos $230 me parece exagerado, no lo vale, el cerdo y las empanadas [1] muy bien, voy a probar otros coreanos 

para comparar, suerte!! 

[1] Adaptación

6 

La amabilidad de la persona que nos atendió es realmente para destacar, como se demoraron más de la cuenta 

nos trajeron unas empanaditas [1] al vapor [2] de cortesía, además como a mi hija no le gustaba nada del menú 

le prepararon unos huevos también de cortesía. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

7 

Muy rica experiencia. Variedad de sabores innovadores. Ricos picantes. Altamente recomendable los dumplings 

[1] y la sopa !!!

[1] Préstamo

8 
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nos ofrecieron platos para compartir, muy buenos. una tortilla de cerdo y kimchi, tambien unas empanadas [1] 

de cerdo [2] y un plato de carne cocida con fideos de batata acompañado con arroz, kimchi de repollo, nabo y 

achicoria. el servicio fue excelente, las sugerencias muy acertadas. Lo recomiendo! 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

9 

La única recomendación que haría es que ofrezcan porciones pequeñas o medias porciones para platos como 

las empanadas [1], las cuales se veían riquísimas y quise probar pero no lo hice por ser una porción demasiado 

grande para una sola persona. 

[1] Adaptación

10 

Comimos un caldo con unos fideos de batata, carnes creo que cocidas al vapor y unas empanaditas [1] al vapor 

[2]. Todo con un sabor intenso, increible, mezcla de texturas con sabores que no conocíamos y el picante. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

11 

El cerdo (que nunca recuerdo el nombre) que viene con hojas de lechuga coreana y kimchi es buenísimo. De 

las sopas, la pre tofu es nuestra favorita (picante). La tortilla de habichuelas y los raviolitos [1] al vapor [2] no 

pueden faltar! Muy recomendable! 

[1] Adaptación + [2] Preparación

12 

Excelente lugar, uno de mis restaurantes coreanos preferidos en el mundo! El bossam de los mejores que he 

probado en mi vida! Los ravioles [1] de kimchi [2]/[3], exquisitos! 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

13 

Pedimos varios platos para compartir, Bul go gui, empanaditas [1] y tortilla entre otros, todo muy sabroso. 

[1] Adaptación

14 

Adicionalmente su ubicación es buena, pero se recomienda ir en Taxi. Los platos que probé fue el bulgogi, 

Tortilla de habichuelas frita (NOKDU BINDETOK) y Empanadas [1] de Kimichi [2]/[3] al vapor [4]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación

15 

La carta es de lo más específica, te describe el plato con una foto y los ingredientes. APBD. Luego de una 

delicadísima entrada de Dumplings [1] de kimchi [1]/[2] al vapor [3]. Excelentes. Se eligieron tres platos 

distintos, agradables a la vista y con una distribución en la mesa perfecta. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

16 

Guiozás [1] al vapor [2], distintos tipos de sopas etc. Tiene una carta muy acotada de vinos ( 2 ) premium. No 

tiene postres. 

[1] Préstamo + [2] Preparación

17 

Probamos sopas, ravioles [1] al vapor [2] y otras delicias, todo nos gusto, sabores nitidos y distintivos, sutilles 

e intensos a la vez. Nos encanto, volveremos en nuestra proxima visita a buenos aires. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

18 

Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla de habichuelas, la sopa 

de carne agriculce, el kimchi, unos dumplings [1] de kimchi [1]/[2] al vapor [3] y una carne de cerdo con repollo 

picante. Aceptan descorche. Muy buena atención 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

19 

Comimos una carne de cerdo con fideos de batata y los ravioles [1] todo acompañado con [2] el kimchi [3]/[4]. 

[1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Préstamo

20 

Restaurant de la comunidad homónima, en el que sirven sobre una carta corta diferentes platos desde Empanadas 

[1] de Kimichi [2]/[3] al vapor [4], Sopa de pollo o Fideos fríos.

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación

21 

Eramos 4 y pedimos 3 platos, ya que son abundantes, fideos de batata, empanaditas [1] de kimchi [2]/[3] y sopa 
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con fideos, ya que todos los platos vienen acompañados por arroz, los fideos increíbles, la relación precio-

calidad es excelente, y al final te sirven de cortesía te de hierbas. Es de esos lugares donde te vas contento y 

seguro que vas a volver. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

22 

Tuvimos una cena estupenda en Una Cancion Coreana. Probamos bulgogui (x2), nokdu bindetok (x1), 

jjinmandu [1] (x1) y bossam (x1). Fuimos 5 adultos y un chico y la comida fue más que suficiente en cantidad. 

[1] Préstamo

KIMCHI 

ESPAÑA 

1 

Si te gusta la comida asiatica no decepciona. Hoy iba con unos amigos y hemos pedido el menu para degustar 

mas platos pero fuera del menu recomiendo el bulgogi, el japche, arroz con kimchi .... Y, por supuesto, el kimchi 

[1]!!!!! 

[1] Préstamo

2 

Al kimchi [1] le falta un punto de vinagre [2]. Carne, entradas y guarniciones correctas. Pero destacaba 

sobremanera el cilindro de te verde. En una palabra "espectacular". Me enamoro a la primera cucharada. 

Volvere. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

3 

El kimchi [1]. Esto son sabores y comidas que conocer. Que probar y que disfrutar. Me encanta. Es sano. Ligero. 

Sabroso y y y... Trae tiempo y estaras contento. 

[1] Préstamo

4 

Te invitan a 4 tipos de verduras [1] encurtidas [2] que están muy bien 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

5 

Ps: Antes de los platos, que son abundantes, traen cuatro pequeñas tapas de comida variada coreana, brotes de 

soja, pescadilla frita, kimchi [1], verduras, etc. 

[1] Préstamo

6 

Las tapas de obsequio abundantes y sabrosas, entre ellas kimchi [1] de nabo [2], primera vez que lo pruebo y 

me ha emcantado, bidimbap al gusto de picante en mesa y sin olvidarse de los fideos de boniato que son de lo 

mejor, completas la cena con una carne de ternera o pollo picante y tienes un coreano de 10 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

7 

A destacar, el plato de 'tapitas' de la casa, al que estas invitado mientras esperas la comida que has pedido. El 

kimchi [1] buenísimo! 

[1] Préstamo

8 

Hola soy un español que hace unos diez años tubo una pareja coreana, ella me llevó ha este restaurant algunas 

veces, no he vuelto, pero tengo que volver algún día. Mi paladar tiene ganas de un plato de costillas a la coreana 

como digo yo unos kimpac, y ni que decir del kimchi [1], me éncantó este restaurant es muy sencillo, la comida 

muy buena y el trato tambien. 

[1] Préstamo

9 

Comida: para picar, tapas coreanas para probar el Kimchi [1] (¡ojo que pica! [2]) y tempura de verduras 

(deliciosas). De segundo (no diré el nombre en coreano, espero que me perdonéis ;p): fideos de moniato con 

verduritas, marisco al vapor con verduras también y, Bibim bap (este sí que me lo sé. Es arroz mezclado con 

carne, verduras y huevo). Sin duda alguna, el Bibim bap es un MUST. Postre: naranja con miel y canela. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

10 

Hemos ido mi pareja y yo dos veces y siempre salimos muy contentos. La comida está muy buena y ponen 

raciones muy completas. La gente que atiende es amable y atenta y Kim siempre es muy agradable. Volveremos 
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muchas más veces. Por cierto el kimchi [1] está delicioso! 

[1] Préstamo

11 

Me encanta la cocina koreana a partir de esto es muy fácil que me guste, el bimbim bap estupendo y el kimchi 

[1] muy logrado, volveremos

[1] Préstamo

12 

A mi pareja le gustó especialmente el kimchi [1] y lo más sublime el postre de helado de sésamo negro, que 

estaba riquísimo y es raro ya que en Asia en general el tema dulces y postres flojea respecto al estándar europeo. 

[1] Préstamo

13 

Prueba la tapa [1] de Kimchi [2], en ocasiones te la servirán gratis. Tiene un gusto especial y es muy buena. Se 

suele llenar, así que no te olvides de reservar. 

[1] Adoptación + [2] Préstamo

14 

La de cansalada (panceta) es particularmente suculenta. La casa invita siempre a las tapitas del principio y el 

kimchi [1] que ponen es muy rico. 

[1] Préstamo

15 

Este restaurante tiene el mejor kimchi [1] de Barcelona, la comida siempre está muy bien presentada, el 

camarero tiene sugerencias por si no estas seguro de que probar y los precios en referencia a la calidad están 

muy bien. 

[1] Préstamo

16 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos de alga, las carnes... Aunque el kimchi 

[1] (acompañante [2] esencial en la dieta coreana) nos pareció demasiado especiado [3] y con un sabor muy

particular.

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Preparación

17 

No dejeis de probar el kimchi [1] que te traen de entrante [2]/[3], pica [4] pero engancha. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Consumición + [4] Sensorial

18 

El bulgogi es delicioso, y el kimchi [1] tambien pero lo mas sabroso es la barbacoa coreana, una verdadera 

delicia. 

[1] Préstamo

19 

Sabores orientales de alta calidad a un precio muy razonable. Su kimchi [1] crea "adicción" y su bibimbab es 

un plato completísimo a un precio muy accesible. Lo visitamos con frecuencia 

[1] Préstamo

20 

Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes (col [1] fermentada [2], nabo [1]...), raviolis (al vapor y 

fritos), makis, fideos de boniato, sashimi (de atún, salmón y dorada), y ternera en salsa coreana. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

21 

Muy cerca del Hospital de Sant Pau y a un paseo de la Sagrada Familia se encuentra este restaurante coreano, 

de decoración sobria pero comida excelente; los entremeses, con la típica col [1] fermentada [2], los fideos de 

boniato, empanadillas al vapor y fritas, y el Bibimbap (arroz con huevo y verduras servido en un bol caliente 

que lo acaba de cocer ya en la mesa) 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

22 

Muy buen kimchi [1], japchae, bibimbap y carnes a la parrilla coreana. Hay que ir 

[1] Préstamo

MÉXICO 

1 
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Fui con mi mejor amiga, y el servicio fue rapido, y muy accesible los precios, de entre las dos nos cobraron 

$420 pesos Mexicano, ya que pedimos una paquete que costaba 205 agregando arroz y Kimchi [1], execelente 

carne y delicioso la comida. 

[1] Préstamo

2 

Muy buena y abundante la comida, parrillada exotica y buen kimchee [1]. El servicio estuvo bien sin llegar a la 

excelencia, estamos de acuerdo en que hace falta orientacion sobre los platillos. 

[1] Préstamo

3 

Los encurtidos [1] son muy diferentes pero vale la pena probarlos. Tuvimos un servicio excelente y la cantidad 

de comida es tan grande que ya no pudimos comer postre. Un lugar que vale la pena visitar!!! 

[1] Adaptación

4 

Los meseros bien, recientemente se ampliaron y contrataron mas, puedes llamarlos con un timbre en tu mesa, 

sin importar cuantas veces pidas mas acompanamientos (los platitos con kimchi [1], verduras, etcetera) 

[1] Préstamo

5 

Ni hablar del kimchi [1] o el sándwich de pork belly. Los postres son para morir. 

[1] Préstamo

6 

La costilla de cerdo marinada (Galbi) esta increíble! El servicio bueno, el kimchi [1] bastante bueno las sopas 

deliciosas. Voy cada vez que celebramos algo! 

[1] Préstamo

7 

Por supuesto te sirven muchos acompañamientos como el famoso kimchi [1], muchísimas verduras, aderesos y 

hasta ensalada como navideña que hacen que el plato cambie de sabores contantemente y acabe siendo divertido 

y muy rico comer ahí. 

[1] Préstamo

8 

Las guarniciones son parte del servicio: lechuga, kimchi [1], rábanos [2] picantes [3], papas marinadas, pepino, 

salsas y aderezos. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

COLOMBIA 

1 

Ahh y otra cosa todos los platos estan acompanados de sopa de algas, arroz (puedes pedir mas si lo deseas) y 

acompanamientos entre los cuales estan Kimchi [1], guatila, rabano y no me acuerdo de los otros jajaja. 

[1] Préstamo

2 

Es un lugar muy pequeno de 4 mesas. Su menu es de 6 a 8 platos. Todos son servidos con un caldo de algas y 

encurtidos [1] coreanos muy bien preparados. 

[1] Adaptación

3 

Ademas de la deliciosa comida coreana autentica que ofrecen, se encuentran cervezas de China y varios 

productos para cocinar uno mismo, como el Gochujang y el Kimchi [1] que hace una senora coreana que dirige 

el lugar. 

[1] Préstamo

4 

Tienen un decente kimchi [1] el cual es base de varias de sus opciones. 

[1] Préstamo

5 

Sino tambien en Coreana, es un restaurante discreto, pero es todo un hit de la comida asiatica. Sirven entradas 

gratis y el Kimchi [1] es generoso. 

[1] Préstamo

6 

Es un lugar pequeno pero super acogedor el servicio es rapido y son muy amables, en cuanto a la comida es 
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deliciosa el bibimbap, el sushi el kimchi [1] las entraditas todo lo que he probado es delicios, la parte del 

mercadito de comida asiatica es interesante y a buenos precios lastima que lo achicaron, por lo demas todo me 

parece genial 

[1] Préstamo

7 

Acompanelo con un poco de Kimchi [2] y quedara espectacular! 

[1] Préstamo

8 

El sitio me encanto ya que habia tenido la experiencia de comer comida coreana en otro pais y este lugar evoco 

los sabores y recuerdos de aquel lugar, recomendados bibimpap y el kimchi [1] 

[1] Préstamo

9 

El lugar es muy lindo! El kimchi [1] que preparan es muy picante [2] pero rico [2]. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

10 

El kimchi [1] aunque estaba recien hecho [2], estaba delicioso. Volveria muchisimas veces. 

[1] Préstamo + [2] Preparación

ARGENTINA 

1 

Kimchi [1] (verdura [2],comunmente repollo [2] chino, fermentada [3] y picante [4]) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Sensorial

2 

En Bi Won siempre te dan un poco mas de lo esperado... verduras deliciosas y variadas, la carne riquisima. Un 

kimchi [1] de primera y van cambiando las verduras y mariscos 

[1] Préstamo

3 

Los platos principales vienen acompanados de un sinfin de platitos con verduras, pescados, todo cocinado de 

manera muy sana y deliciosa. No tengan miedo de probar el kimchi [1] ni los calamares. 

[1] Préstamo

4 

Buenisimo el kimchi [1] La zona donde estan no es la mas linda pero vale el riesgo. 

[1] Préstamo

5 

Hace mucho que quería ir y me di el gusto! Por suerte había mesas, me comi una sopa con dumplings muy rica, 

venía con arroz y platitos de distintos kimchis! 

[1] Préstamo

6 

Estuve en Seúl unos días, y pude probar platos muy ricos. Cuando volví, quise comer comida coreana ya que 

de verdad es muy sabrosa, y un tanto adictiva (sobre todo el kimchi [1]). 

[1] Préstamo

7 

nos ofrecieron platos para compartir, muy buenos. una tortilla de cerdo y kimchi, tambien unas empanadas de 

cerdo y un plato de carne cocida con fideos de batata acompañado con arroz, kimchi [1] de repollo, nabo y 

achicoria [2]. el servicio fue excelente, las sugerencias muy acertadas. Lo recomiendo! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

8 

Es un must para todo aquel que le guste la comida asiática, el picante no es exagerado, el kimchi [1] simplemente 

genial (para todo aquel acostumbrado y con gusto por el picante [2]). 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

9 

Mis dos platos favoritos del lugar son el bulgogi y el naengmyeon. Realmente dos delicias. Me gusta mucho 

probar restaurantes coreanos y me atrevo a decir que el kimchi [1] de Una canción coreana es por lejos el mejor. 

[1] Préstamo

10 
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La oferta es muy variada, siempre dentro de la gastronomía coreana (unos 20 platos distintos) e incluye distintas 

preparaciones de carnes, vegetales y sopas, con el acompañamiento obligado de los platitos con kimchi [1] (que 

como en todos los restaurantes coreanos vienen solos). 

[1] Préstamo

11 

El kimchi [1] excelente, muy genuino. El bulgogui estuvo riquisimo. Tiene un sabor muy suave. Es para volver. 

[1] Préstamo

12 

Al final solo pedí un verso con Kimchi [1] y una sopa con ternera. Súper buenos [2] los dos. 

[1] Préstamo

13 

Muy muy rica la comida, sabores bien combinados, cantidad justa para una persona, pedí una pequeña porción 

[1] de kimuchi [2] aparte y me trajeron 3 platitos que no me cobraron. Los principales fueron una sopa y el tan

nombrado Bul go ghi. Casi todos los platos tienen caldo.

[1] Visual + [2] Préstamo

14 

Boosam ( carne de cerdo feteada con encurtidos [1] de verduras [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

15 

Encurtidos [1]: Kymchi [2] ( repollo [3] japonés macerado [4] con picante [3] ), nabo [3] ( picante [5] ) 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación + [5] Sensorial

16 

De acompañamiento, arroz blanco y tres tipos de kimchi [1]: de nabo [2] (delicioso!!!) tradicional y de 

calamares. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

17 

Los kimchis [1] parecen ser el secreto familiar de Anna Chung, chef y cantante lírica. El de nabo [2] y el de 

calamares [2] una delicia. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

18 

Kimchi [1], nabos [2] con una capa roja [3] picante [4] y dos más... al final la mesa estaba llena. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Visual + [4] Sensorial

19 

Si no les gusta el picante [1], mejor pasar por alto el megahit "kimchi" [2] y comenzar por el muy moderado 

bulgogui. 

[1] Sensorial + [2] Préstamo

20 

Cuidan todos los detalles. Todos los platos vienen acompañados de arroz y Kimchi [1] (ensalada [2] coreana). 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

21 

Comimos una tortilla de porotos crocante espectacular y un guiso de carne con fideos de batatas muy bueno! 

Además sirven como guarnición arroz blanco, nardos [1] en salsa de aji y ajíes [1]/[2] 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

22 

Para descubrir kimchi [1] y compañía, probablemente no exista mejor lugar en la ciudad. 

[1] Préstamo

23 

Párrafo aparte para el Kimchi [1]! Es el más rico que probé 

[1] Préstamo

24 

BULGOGUI un plato muy sabroso y no picante, en otras oportunidades había probado kimchi [1] y fue muy 

sabroso pero mi garganta no toleró el picante [2]. El Restaurante es conducido de forma familiar, amigable y 

con mucho amor por lo que hacen. 

[1] Préstamo

25 

Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla de habichuelas, la sopa 
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de carne agriculce, el kimchi [1], unos dumplings de kimchi al vapor y una carne de cerdo con repollo picante. 

Aceptan descorche. Muy buena atención 

[1] Préstamo

26 

El kimchi [1] es uno de los más sabrosos que probé en mi vida. El ambiente es super familiar, ese domingo al 

mediodía estaba lleno. 

[1] Préstamo

27 

Vienen con 3 acompañamientos [1]: nabo [2] en cubitos [3], repollo hervido y zucchinis en cubos, todos con 

picante. 

[1] Consumición + [2] Ingredientes + [3] Visual

28 

El Kimchi [1] es el mejor que probé hasta ahora, junto con el Kkakdugi [1]. 

[1] Préstamo

29 

El banchan (la picadita coreana tipica) se reduce a kimchi [1], pepinos picantes y rabano [2] picante [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

30 

Además traen Kimichis [1] (acompañamientos [2] de tres tipos que son picantes [3]). El licor coreano fresquito 

va muy bien con la comida, la graduación alcohólica es alta. 

[1] Préstamo + [2] Consumición + [3] Sensorial

31 

La carne esta cocida de tal manera que de desase en la boca y la tortilla está hecha a base de harina de porotos, 

todo acompañada de arroz, kimichi [1] y calamares. 

[1] Préstamo

32 

Victor y Anna son los mejores dueños del restaurant coreano con el mejor kimchi [1] de Buenos Aires y 

probablemente el mejor de Latino América! Habiendo viajado a corea conocí mucho la cocina coreana y la que 

presentan en Una Canción coreana representa fielmente los sabores pero se presenta de una forma amigable 

para el extranjero, el argentino y todo aquel que es primerizo en la cocina coreana. 

[1] Préstamo

33 

Pedimos Sopa de DwenJang, Sopa de achuras (riquisimo) y el infaltable Kimchi [1]. Ojo para los que no les 

gusta el picante, mucho de sus platos lo son a pesar de tener nivel bajo, medio o alto, si no te gusta, tenelo en 

cuenta! 

[1] Préstamo

34 

Pedimos Nokdu Bindetok (tortilla coreana). Acompañado con Kimichi. 

[1] Préstamo

35 

Nos recomendó que probaramos un poco de arroz blanco con la sopa y el Kimichi [1]. La combinación fue muy 

sabrosa. 

[1] Préstamo

36 

La atención de Ana y los demás mozos es impecable y muy atentos. Las porciones se pueden compartir y desde 

luego que vienen con su arroz, kimchi [1] y demás banchan típicos de la comida coreana. Tiene una onda muy 

familiar y se pueden juntar mesas para hacer una gran comida entre amigos. 

[1] Préstamo

GOGIGUI 

ESPAÑA 

1 

Tienen una gran variedad de vinos, nosotros nos decantamos por un blanco, "Enate chardonay", y cogimos un 

menu cerrado de dos personas (59 euros los dos), lo primero eran unos entrantes con gran variedad de verduras 

y seguidamente la barbacoa [1], ya de por si te sorprende tener en la misma mesa una barbacoa [1]/[2] pero es 
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que los distintos tipos de carnes [3] tenian su propio alino [3] y ninguno dejaba indiferente. 

[1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes

2 

Pedimos menu degustacion de bbq [1]/[2]. Todo excelente. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

3 

Yo no soy un experto en comida Coreana, de hecho es la primera vez que la probamos, pero nos ha parecido 

una experiencia magnifica por la calidad de la comida (varidad, sabores y aromas, experiencia "showcooking" 

[1] con barbacoa [2] en cada mesa), el trato del personal y la calidad de local (bien decorado y ambientado). A 

destacar que, a pesar de que el plato fuerte del menu es una barbacoa [2] con diferentes carnes [3] y marisco

[3], no se hace pesado por la cantidad de vegetales [3] entre ensaladas y arroces con verduras.

[1] Preparación + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

4 

He ido ya varias veces y cada vez que voy disfruto muchisimo. Una barbacoa [1] autentica coreana como no las 

hay en toda la cuidad! Ademas un dueno muy amable y atento en todo momento. Para ir una y mil veces. 

[1] Adaptación

5 

Me encantaron todo los plato y alucine con la barbacoa [1] en en la mesa en vivo [2] recomiendo a todas pesos 

ke legute probar cosa nuevas 

[1] Adaptación + [2] Preparación

6 

Hemos vuelto para probar el menu degustacion con carne [1] a la barbacoa [2]/[3] y nos ha encantado, toda la 

carne [1] especiada [2] y sabrosa, con muchos tipos de ensaladas. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

7 

Fuimos recomendados por una familia coreana residente en la Costa, junto a otro coreano con barbacoa [1] en 

Malaga, Hanuri es de los pocos restaurantes 100% coreanos existentes en el pais. 

[1] Adaptación

8 

Por ser la primera visita nos decantamos por uno de los menu degustacion donde se sirven los platos mas 

caracteristicos de dicha gastronomia. Por alrededor de 50 euros para dos personas, el menu consta de 4 entradas 

frias, varios tipos de carnes [1] con guarnicion que se preparan in situ [2] en la barbacoa [3], gambones y postre. 

Cantidad suficiente para dos personas. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

9 

El servicio muy atento y simpatico, la comida pedimos un menu de bbq [1]/[2] para hacerlo en la mesa [3], con 

bastante variedad de carnes [4] y entrantes. Lo recomiendo es un sitio tranquilo bien ambientado y para 

divertirse un poco cocinando en la mesa [3]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Preparación + [4] Ingredientes

10 

La comida esta muy rica, es comida coreana que sabe a los platos tipicos de alli pero un poco adaptados al gusto 

europeo. Tuvimos que esperar 45 min hasta que nos trajeran la carne [1] para hacer la barbacoa [2]/[3], supongo 

que sera porque tenian que calentar la brasa de la barbacoa [3] (ya que la barbacoa es de carbon y no de gas 

[2]/[3]) pero aun asi, el tiempo de espera era demasiado largo... Y tambien lo vimos muy caro, un platito de 

carne de 150g unos 15€... O un menu para dos personas 60€... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Adaptación

11 

En esta ocasion, Pedro, el dueno del restaurante, nos comento que habia obtenido la licencia recientemente y 

que era el unico sitio de Andalucia con barbacoa [1] de carbon en la mesa [2]. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

12 

Muy atento el personal. Carta variada. Indicacion de los platos picantes para no tener sorpresas. Curioso Sistema 

de BBQ [1]/[2]/[3] en la mesa para hacerte [1] las carnes [4] al punto deseado [5]. Estan muy pendientes de 

todos los detalles. Agradable experiencia. Los ninos comieron de casi todo 

[1] Preparación + [2] Adaptación + [3] Préstamo + [4] Ingredientes + [5] Consumición

13 
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En esta ocasion, Pedro, el dueno del restaurante, nos comento que habia obtenido la licencia recientemente y 

que era el unico sitio de Andalucia con barbacoa [1] de carbon en la mesa [2]. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

14 

Los consejos sobre los platos y el picante estuvieron muy acertados y la comida estaba buenísima desde los 

platos variados que compartimos hasta la barbacoa [1]. 

[1] Adaptación

15 

Está bueníssimo todo. A destacar el bibimbap y el bulgogi. No recomiendo la barbacoa [1] coreana, ya que es 

algo que fuera de corea no funciona bien. El restaurante al ser el mejor que hay, no es barato. Unos 17-20€ por 

persona. 

[1] Adaptación

16 

No acabo de entender por qué las críticas son tan buenas. La comida no tiene nada de excepcional, de coreano 

poco, y el servicio es regular. Nos estresaron continuamente apagando el gas [1] de la barbacoa coreana [2] (se 

ve que no les gusta el humo). Además es muy caro para lo que ofrecen. La verdad, una autentica decepción. 

[1] Preparación + [2] Adaptación

17 

El bulgogi es delicioso, y el kimchi tambien pero lo mas sabroso es la barbacoa [1] coreana, una verdadera 

delicia. 

[1] Adaptación

18 

Autentico, unico y familiar... Cerca de Sagrada Familia y del Hospital Sant Pau, es un rincón autentico de Corea 

en Barcelona... La señora Kim es el alma de este restaurante. Muy buen kimchi, japchae, bibimbap y carnes [1] 

a la parrilla coreana [2]. Hay que ir 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

MÉXICO 

1 

El alcohol y la parrillada [1] coreana resulta una experiencia interesante. La atencion es muy buena. Muy 

recomendado. 

[1] Preparación

2 

pedimos una porcion que contenia carne de res [1], otro corte [2] que es el pecho [1] es muy delgadito [3] se 

dora como bacon [2], y el que pedimos como tocino [1] eran mas bien como chuetas de puerco [1], todo 

riquisimo de verdad. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Visual

3 

El mejor lugar de bbq [1] coreano de Mexico. Conveniente y sabroso. Los postres son imperdibles y la atencion 

inmejorable 

[1] Adaptación

4 

* Cocinar la carne [1] al carbon [2] ya que consigues un mejor sabor.

[1] Ingredientes + [2] Preparación

5 

Sobre todo le rico sabor de lo koreano en mexico, las parillas [1] , no humean los sabores del arroz, las carnes 

[2] hechas al momento [1]. Uno mismo prepara lo q guste de la carne [1] , los pasteles los helados. Vale mucho

la pena venir una gran experiencia 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

6 

los martes y jueves son de buffet y les recomiendo llegar con mucha hambre , yo evitaria ordenar el bisteck de 

res [1] ya que es un corte [2] cualquiera, pero el tocino [1] es muy bueno y hay otro corte [2] que son laminas 

[2]/[3] de pecho de ternera [1] congelada [2], esos dos son los mejores, la atencion es buena, falta un poco de 

capacitacion a los meseros pero todo bien 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Visual
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7 

Muy lindo el rincon al fondo del local con paredes enverdecidas por plantitas artificiales. El metodo de cocinarse 

[1] la carne [2] es bastante entretenido y los meseros estaban muy atentos preguntando vez tras vez si llevaban

mas carne.

[1] Preparación + [2] Ingredientes

8 

Me anime a probar algo diferente, comida coreana y sali muy contenta de haberlo hecho. Una parrillada [1] de 

excelente carne [2], uno puede escoger entre una parrilla electrica o al carbon [1], y uno pone la carne a asar en 

el momento [1] y cuando lo considere uno a su gusto, simplemente toma su pedazo y se lo come [3]. 

[1] Preparación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

9 

El servicio es bueno y es realmente el estilo de un restaurante de alla. Tiene las sillas en donde puedes guardar 

tus cosas, el asador [1] de la bbq [2] coreana, y sobre todo el ambiente que se carga me recordo mucho a los 

restaunrates de Seul. Y, bueno, la comida es buenisima!!!! ¡Me ha encantado y seguro vuelvo! 

[1] Preparación + [2] Adaptación

10 

Muy buena y abundante la comida, parrillada [1] exotica y buen kimchee . El servicio estuvo bien sin llegar a 

la excelencia, estamos de acuerdo en que hace falta orientacion sobre los platillos. 

[1] Preparación

11 

Las raciones son bondadosas sin llegar a lo exagerado y su buen sabor nunca falla, se come delicioso. Para dos 

personas, comiendo hasta quedar bien satisfecho, la cuenta nunca ha pasado los $320. La carne [1] para la 

parrilla [2] la venden por gramos, desde 100 hasta un kilo, por 200 gramos de bistek de res o cerdo [1], $70, 

cantidad suficiente para dos. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

12 

Nos encanto la comida coreana. Cada mesa tiene una parrilla [1] a centro donde se pueden cocinar al gusto los 

platillos [1]. :) Buena experiencia familiar. 

[1] Preparación

13 

Comida fusión mexicana y coreana. Sabores picantes e intensos de ambas culturas. El arroz con Kimchi es 

increíble: los tacos [1] de barbacoa [1] coreana son increíbles. HAY POSTRE SORPRESA. 

[1] Adaptación

14 

Andábamos en la zona en un viaje express y salimos a buscar algún lugar para cenar. Queríamos algo diferente 

a tacos o hamburguesas y nos topamos con este lugar de parrilladas [1] estilo coreano. 

[1] Preparación

15 

Sus asados [1] de carne [2] son espléndidos. 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

16 

Parrilla [1] Coreana. Muy bueno. El ambiente no es el mejor, pero cabe acotar que cuando fui, la calle estaba 

en reparación. Es una experiencia agradable tener que cocinar tu comida. Vale la pena 

[1] Preparación

17 

Excelente parilla [1] coreana. Es el 3er restaurante coreano que voy en México y hasta ahora el mejor. No es 

tan tradicionalista pero el sabor es muy bueno. La sopa de Kimchi y las costillas marinadas súper recomendadas. 

El servicio es de lo mejor con meseros amables que te orientan sobre los diferentes platillos. 

[1] Preparación

COLOMBIA 

1 

Intentamos probar tradicion. El servicio es muy mal, pedimos un plato q viene con arroz y despues de media 

hora de la parrilla en la mesa [1], la mesera nos dice perdon estan haciendo el arroz por que se acabo. 

[1] Preparación

2 
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La sopa de tofu, las carnes [1] asadas [2] y los acompanamientos son ricos. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

ARGENTINA 

1 

Muy buena cocina coreana, no es solo barbacoa [1] como otros coreanos. Buenisimo el kimchi La zona donde 

estan no es la mas linda pero vale el riesgo. 

[1] Adaptación

2 

Le preguntamos por la parrillada [1] que se prepara en la mesa [1] bocado a bocado [2], pero nos explicaron 

que no es una parrilla [1] coreana así que elegimos dos platos de picante medio, una sopa y una carne 

condimentada. 

[1] Preparación + [2] Consumición

3 

para salir del paso de los famosos boliches de "bbq" [1] que abundan en el BAJO FLORES. Este restau atendido 

por su duenia, una ex soprano, ha logrado que su segundo oficio sea tambien un arte. Una experiencia deliciosa 

en todos los sentidos. p.d. lugar sencillo pero limpio y agradable! 

[1] Adaptación

Pajeon 

ESPAÑA 

1. 

Los entrantes muy buenos tambien, sobre todo la "tortilla" [1] que se asemeja a una tortillita [1] de camarones 

[2], pero mas grande [3] y con verduras [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Visual

2 

Los entrantes estaban sabrosisimos. Mi preferido el pancake [1] de calamares, gambas y mejillones [2], que con 

salsa de soja estaba riquisimo [2]/[3]/. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

3 

Estaba malo? No. Te aporta algo nuevo? No. Tortilla [1] de marisco [2];gamba [2] congelada [3] y mejillones 

de lata [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

4 

Siempre pedimos lo mismo.. una fritada [1] de marisco [2], Bibimbab (que terminan de prepararlo en la mesa y 

está de comer rezando!!) y una carne en la piedra con salsa de soja. 

[1] Preparación + [2] Ingredientes

5 

El servicio es extremadamente amable, son rápidos y muy eficientes, y te asesoran en todo momento. La tortilla 

[1] de marisco [2] es espectacular

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

6 

Comida abundante y buena. Recomendaría la tortilla [1] de marisco [2] como entrante :)) 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

7 

Primera experiencia en un restaurante coreano. Gran sorpresa, nos encantó todo. 4 platos y los 4 buenísimos. 

Sushi, fideos de boniato, tortilla [1] de marisco [2] y ternera con soja . Importante, clientes coreanos cenando 

en el local. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

8 

La tortilla [1] coreana (Jemul-Panjeon creo [2]) muy bien. Tengo que probar el Naengmyeon (fideos fríos), pero 

hecho a faltar algo más de variedad como pollo con gengibre o Omurice (tortilla rellena de arroz). 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

9 

Todavía no he visitado Corea, lo haré este septiembre, pero llevo visitando el Sankil hace ya unos años. La 

comida es excelente, suelo pedir el bibimbap, la tortilla [1] de marisco [2], el pollo picante, la ternera con soja... 
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raciones generosas y riquísimas. Precio correcto y buen servicio. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

10 

my kiddies favourite restaurant! La torilla [1] coreana es muy buena! El bim bim bap, chap che y bolgu gi carne. 

[1] Adaptación

11 

A destacar la tortilla [1] coreana (de marisco [2] o de col picante [2]/[3]) los arroces, y el pescado a la plancha 

con salsa. Todo ello bastante picante, pero mucho, muy bueno. Los postres no parecen tan atractivos. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

12 

Pero si lo que te importa es comer bien, que te siente bien y a precios razonables sin duda este es el lugar. 

Imprescindible saborear el bibimbap ( arroz con verduras y huevo servido en una ollita de hierro colado) los 

fideos de boniato ( una delicia ), la tortilla [1] coreana de gambas [2] o la costilla de ternera marinada con soja 

( y pera) deliciosa de verdad. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

13 

Recomiendo especialmente el arroz con verduras y carne, que lo sirven en un recipiente caliente en el que lo 

mezclan y añaden el picante al gusto delante de ti. Se debe probar la tortilla [1] coreana también, realmente 

buena. Los postres no son nada especial. 

[1] Adaptación

14 

Vale la pena la parrillada que solo se prepara para mínimo dos personas y la tortilla [1] de kimchi [2]/[3] que 

es, cómo no, una tortilla [1] con la típica col [3] curtida [4], cómo no, a la coreana. Los precios de los platos 

varían entre 10 y 18 euros pero, ojo, no pasarse porque las cantidades, a veces, son bien consistentes hasta para 

un glotón. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Preparación

15 

Pedimos la tortilla [1] de verduras, gambas y sepia [2] de entrante, y los fideos de boniato de segundo y el arroz 

con ternera de segundos. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

COLOMBIA 

1 

Cuando tardan un poco en entregarte la orden, te regalan de cortesia Pajeon [1]. Recomendado, mas porque 

tambien puedes encontrar ingredientes para preparar en casa 

[1] Préstamo

ARGENTINA 

1 

La comida es exquisita, sabores, texturas y niveles de picante diferente son un sello de ésta comida. Comimos, 

tortilla [1] de habichuelas [2] fritas [3], "bulgogui", que es carne de vaca en forma de muy pequeñas tiritas con 

un fondo de sopa increíble, empanadas de Kimichi al vapor que se acompañan con salsa de soja y sopa de Dwen 

Jang que tiene ajíes, cerdo, tofu, cebolla de verdeo, zapallo, papa y alguna otra cosa que seguro me olvido. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2 

Pedimos dos entradas [1]/ [2], tortillas [1] y empanadas, estaban sabrosas, y luego cuatro platos distintos, los 

platos son abundates, tranquilamente podríamos haber pedido menos. 

[1] Adaptación + [2] Consumición

3 

Fuimos 4 amigos y compartimos 4 platos (2 sopas, un panqueque [1] y una carne). Muy abundante y rico. 

Variedades picantes y no picantes. Excelente relación calidad-precio. 

[1] Adaptación

4 

La carta viene con el detalle de los ingredientes de los platos. Además, las porciones son abundantes y se pueden 

compartir. Recomiendo las tortillas [1], exquisitas 

[1] Adaptación



468 

5 

Hay una tortilla [1] de habas [2] excelente y gran variedad de sopas. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

6 

nos ofrecieron platos para compartir, muy buenos. una tortilla [1] de cerdo [2] y kimchi [2]/[3], 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

7 

La tortilla [1] de habichuelas [2] y los raviolitos al vapor no pueden faltar! Muy recomendable! 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

8 

Pedimos varios platos para compartir, Bul go gui, empanaditas y tortilla [1] entre otros, todo muy sabroso. 

[1] Adaptación

9 

Los platos que probé fue el bulgogi, Tortilla [1] de habichuelas [2] frita [3] (NOKDU BINDETOK [4]) y 

Empanadas de Kimichi al vapor. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Préstamo

10 

Tal vez la comida coreana sea maravillosa, pero a mí no me gusto. Lo mejor, la atención y la tortilla [1], y la 

salsa de soja con vinagre [2]/[3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

11 

Pedimos una tortilla [1] de entrada y despues un plato suave y uno picante. Para finalizar nos obsequiaron el te 

para despues de la comida (ellos no comen postre) 

[1] Adaptación

12 

Pasta rellena al vapor, muy buena, tortillas [1] de habichuelas [2], muy sabrosas, cerdo picante ummmmb muy 

picante y carne agridulce, fea su presentacion y no nos gusto.Tradicionalmente no hay postres en la mesa 

coreana post prandio. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

13 

Probamos unas tortillas [1] de habichuelas [2], sopa de carne y fideos de batata y Sopa de Kimchi. De 

acompañamiento, arroz blanco y tres tipos de kimchi: de nabo (delicioso!!!) tradicional y de calamares. ¿Qué 

se puede decir de esta comida? 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

14 

Las tortillas [1] de habichuelas [2] son excelentes, crocantes [3], con una variedad de vegetales [2] increíble, 

acompañada por una salsa [2]/[4] bien ácida [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial + [4] Consumición

15 

Pedimos bugolgi y tortilla [1] de habichuelas [2] fritas [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

16 

Con mi marido fuimos a almorzar, pedimos lo que nos recomendaron por ser principiantes, no recuerdo el 

nombre de los platos pero los sabores fueron novedosos y muy ricos. Los fideos de batata y los crepes [1] de 

cerdo [2] imperdibles! 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

17 

Comimos una tortilla [1] de porotos [2] crocante [3] espectacular y un guiso de carne con fideos de batatas muy 

bueno! Además sirven como guarnición arroz blanco, nardos en salsa de aji y ajíes. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

18 

Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla [1] de habichuelas [2], 

la sopa de carne agriculce, el kimchi, unos dumplings de kimchi al vapor y una carne de cerdo con repollo 

picante. Aceptan descorche. Muy buena atención 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

19 
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Las tortillas [1] de habichuela [2] muy ricas, al igual que el cerdo picante y la carne agridulce, pedimos tres 

platos principales para compartir y la verdad quedamos satisfechos y sobró comidas. Entre Los tres platos y 

dos bebidas gastamos 560p, nos pareció un precio razonable y la comidas realmente de alta calidad. Hay q 

reservar si no quieres esperar porque se llena después de las 13h. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

20 

Pedimos BULGOGUI (una carne vacuna en caldo con fideos y cebolla) y NOKDU BINDETOK [1] (unos 

panqueques [2] fritos [3] de repollo [4] y habichuelas [4]). Los dos muy deliciosos. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Preparación + [4] Ingredientes

21 

La carne esta cocida de tal manera que de desase en la boca y la tortilla [1] está hecha a base de harina de 

porotos [2], todo acompañada de [3] arroz, kimichi y calamares. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

22 

Los platos principales elegidos fueron Tortilla [1] de habichuelas [2] frita [3] y Bulgogui que se compone de 

carne de vaca con cebollas y morrón, en lo que se puede reconocer además ajo y salsa de soja. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Preparación

23 

La tortilla [1] de poroto [2] NOKDUBINDETOK [3] con un poco de verduras [2] 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

24 

Pedimos Nokdu Bindetok [1] (tortilla [2] coreana). Acompañado con Kimichi. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación

25 

Tuvimos una cena estupenda en Una Cancion Coreana. Probamos bulgogui (x2), nokdu bindetok [1] (x1), 

jjinmandu (x1) y bossam (x1). 

[1] Préstamo

KIMBAP 

ESPAÑA 

1 

Sushi [1], fideos de boniato, tortilla de marisco y ternera con soja . Importante, clientes coreanos cenando en el 

local. 

[1] Préstamo

2 

Mi paladar tiene ganas de un plato de costillas a la coreana como digo yo unos kimpac [1], y ni que decir del 

kimchi, me éncantó este restaurant es muy sencillo, la comida muy buena y el trato tambien. 

[1] Préstamo

3 

Buena comida, oriental, con matices propios en lo referente al sushi [1] y, totalmente sorprendente en lo 

referente a sus arroces. Mucho más sabrosos que sus homólogos chinos o japoneses. 

[1] Préstamo

4 

Las empanadillas son como cualquier gyoza japonesa que puedas comer, lo que ellos llaman "rollo [1]/[2] de 

algas [3]" son idénticos a los makis [2]/[4] y el sashimi es como el sashimi japonés, con la diferencia de que se 

come con una salsa distinta. 

[1] Preparación + [2] Visual + [3] Ingredientes + [4] Préstamo

5 

Todo nos pareció muy bueno; los fideos, las empanadillas, los rollitos [1]/[2] de alga [3], las carnes... Aunque 

el kimchi (acompañante esencial en la dieta coreana) nos pareció demasiado especiado y con un sabor muy 

particular. 

[1] Preparación + [2] Visual + [3] Ingredientes

6 

La carta es fácil pero variada, comimos shushi [1] coreano, empanadillas, fideos de boniato, ternera salsa 

coreana y un helado de gengibre muy rico! Deseando volver para probar más platos. 

[1] Préstamo
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7 

Todo un descubrimiento, de auténtica y excelente comida coreana. Hemos ido varias veces y normalmente 

hemos degustado el "menú Seoul", que es muy abundante, rico y variado. Una delicia para el paladar que incluye 

unos entrantes (col fermentada, nabo...), raviolis (al vapor y fritos), makis [1], fideos de boniato, sashimi (de 

atún, salmón y dorada), y ternera en salsa coreana. 

[1] Préstamo

8 

Al entrar al restaurante nos llamo la atencion que la clientela era toda oriental, cosa que asumimos con 

satisfascion.El servicio excelente al pedir el menu degustacion nos explicaron plato a plato en que consistia 

cada uno y como estaba cocinado.La comida tambien excelente. Volveremos a probar el shusi [1]. 

[1] Préstamo

COLOMBIA 

1 

Mi recomendacion respecto a un plato se queda sesgada, ya que pedimos, el pollo agridulce, el sushi [1], la 

pasta, las empanadas, el arroz, y ninguno se quedo corto. El te de jengibre y de soya, simplemente refrescantes. 

[1] Préstamo

2 

Las porciones son generosas y los precios justos. Mi unico pero es que no venden Kimbap [1] ni Soju. 

[1] Préstamo

3 

Es un lugar pequeno pero super acogedor el servicio es rapido y son muy amables, en cuanto a la comida es 

deliciosa el bibimbap, el sushi [1] el kimchi las entraditas todo lo que he probado es delicios, la parte del 

mercadito de comida asiatica es interesante y a buenos precios lastima que lo achicaron, por lo demas todo me 

parece genial. 

[1] Préstamo

4 

La comida es economica y autentica, se pueden probar platos coreanos como el bulgogi y el Kimchi. A mi me 

encanta pedir Kimbab [1] (sushi [1] coreano con carne de res [2] por dentro [3]) que siempre lo acompanan con 

verdudas condimentadas con picantes, miso y a veces kimchi. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

5 

Llegar a Sr. Kim es una pequena gran maravilla. Comida coreana de calidad. Kimbap [1] (que no es sushi [1]), 

sopa de kimchi y sabor asiatico autentico. 

[1] Préstamo

GALBI 

ESPAÑA 

1 

Pedimos Bibimbap, fideos de boniato y costillas de ternera [1] a la plancha [2] con salsa de soja [1]/[2], todo 

bien, quizas el bibimbap es ademas sobresaliente. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

2 

Pero si lo que te importa es comer bien, que te siente bien y a precios razonables sin duda este es el lugar. 

Imprescindible saborear el bibimbap ( arroz con verduras y huevo servido en una ollita de hierro colado) los 

fideos de boniato ( una delicia ), la tortilla coreana de gambas o la costilla de ternera [1] marinada [2] con soja 

( y pera) [1] deliciosa de verdad. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

3 

Recomiendo probar el Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante y un huevo frito en medio), el Galbi [1] 

y el Bulgogi (carne adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una bandeja de hierro ardiendo!), 

Bindetteok (una especie de pancake con verduras y marisco, o con kimchi, la famosa col picante)... 

[1] Préstamo

4 

Comimos kalbi [1] (barbacoa [2] coreana) y una sopa picante con ternera y verduras, que nos recomendó la 

dueña y de la que no recuerdo el nombre. Todo delicioso. 
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[1] Préstamo + [2] Adaptación

5 

Hola soy un español que hace unos diez años tubo una pareja coreana, ella me llevó ha este restaurant algunas 

veces, no he vuelto, pero tengo que volver algún día. Mi paladar tiene ganas de un plato de costillas [1] a la 

coreana como digo yo unos kimpac, y ni que decir del kimchi,me éncantó este restaurant es muy sencillo, la 

comida muy buena y el trato tambien. 

[1] Ingredientes

6 

Este es sin duda alguna el mejor restaurante coreano que he probado . La primera vez que vine me traslado a 

Korea en el acto . La dueña del local muy atenta y servicial en todo momento . La decoracion del local normalita, 

bastante pasable. Pero la comida que es lo que mas me importa espectacular !!! Obligatorio probar su bibimbap 

al igual que sus costillas de ternera [1] ... Todo buenisimo 

[1] Ingredientes

MÉXICO 

1 

La costilla de cerdo [1] marinada [2] (Galbi [3]) esta increíble! El servicio bueno, el kimchi bastante bueno... 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

2 

Lo que más sugiero para empezar es pedir un plato de carne, nosotros pedimos el Galbisal [1] que son fajitas 

de costilla [1] sin hueso [2] que cocinas directamente en tu mesa al carbón [2] y todas las mesas tienen está 

pequeña parilla [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

3 

Es el 3er restaurante coreano que voy en México y hasta ahora el mejor. No es tan tradicionalista pero el sabor 

es muy bueno. La sopa de Kimchi y las costillas [1] marinadas [2] súper recomendadas. El servicio es de lo 

mejor con meseros amables que te orientan sobre los diferentes platillos. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

TWIGIM 

ESPAÑA 

1 

la tempura [1] de gambas [2] con salsa de wasabi aun mas...pero lo que mas me sorprendio fue el servicio. 

Volvere seguro! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

2 

El bibimbap bien, las gambas [1] rebozadas [2] no las recomiendo. La tortilla coreana (Jemul-Panjeon creo) 

muy bien. Tengo que probar el Naengmyeon (fideos fríos), pero hecho a faltar algo más de variedad como pollo 

con gengibre o Omurice (tortilla rellena de arroz). 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

3 

Comida: para picar, tapas coreanas para probar el Kimchi (¡ojo que pica!) y tempura [1] de verduras [2] 

(deliciosas). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

4 

Tomamos raviolis al vapor que son buenísimos, chap-che spaguetti de boniato ( ligeros, sabrosos) tempura [1] 

de verduras [2]( muy crujiente y nada pesada [3]) el arroz bibim bap y una sepia picante. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

5 

De trato muy cercano y personal, este restaurante ofrece mucho más que "comida picante": entrantes variados, 

tempura[1] crujiente [2] y en su punto, empanadas deliciosas, ternera con salsa y cebolla envuelta en hojas de 

lechuga espectacular, fideos de boniato increíbles... 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

ARGENTINA 
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1 

Interesante lugar para ir en grupo a comer comida coreana, puesto de manera modesta. Vale la pena ir en grupo 

para comer y picar de todo un poco (bulgogi, tempura [1] , ban-chan y bibimbap). La base son vegetales y 

bichos de mar, con fuerte presencia de ajo y de desearlo, de picantes tambien. 

[1] Préstamo

HOE 

ESPAÑA 

1 

Nos recomendó los platos y las raciones y fueron todos una grata sorpresa, a recomendar los fideos de boniato, 

el bibim bap y nos pusieron un barco lleno de sushi y sashimi [1] que estaba delicioso. 

[1] Préstamo

2 

El sabor original bien preparado y servido. Tapas coreanas exelente. Sashimi [1], bulgogy, chapche etc. muy 

bueno 

[1] Préstamo

3 

Hace un tiempo descubrí este restaurante por una promocion del Tenedor. Quedé muy satisfecho entonces y 

ahora. Fuimos tres amigos, perdimos seng son hwe [1] (sashimi [1]), gyozas y cada uno pidio un plato ( bi bim 

bap 2/ verduras carne huevo con base de arroz y yuk kye chang / sopa ternera verduras huevo ) 

[1] Préstamo

4 

Las empanadillas son como cualquier gyoza japonesa que puedas comer, lo que ellos llaman "rollo de algas" 

son idénticos a los makis y el sashimi [1] es como el sashimi [1] japonés, con la diferencia de que se come con 

una salsa distinta [2]/[3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición

5 

Una delicia para el paladar que incluye unos entrantes (col fermentada, nabo...), raviolis (al vapor y fritos), 

makis, fideos de boniato, sashimi [1] (de atún, salmón y dorada [2]), y ternera en salsa coreana. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

6 

No dejéis de tomar Kimchi, no puede uno irse sin el plato característico de la gastronomía coreana. Os 

recomiendo la sopa de kimchi con cerdo y tofu. Así mismo el sashimi [1] coreano y el arroz con ternera y huevo. 

[1] Préstamo

7 

El sashimi [1] es buenísimo, quizás un poco caro, eso si. Recomiendo mucho el Bi Bim Bap ( a quien le guste 

el arroz y la verdura, le encantará). 

[1] Préstamo

OJINGEOBOKKEUM 

ESPAÑA 

1 

Solemos pedir un entrante, un arroz y 2 platillos picantes (los calamares [1] picantes [2] son lo mas picante [2] 

que he comido hasta ahora), todo lo pedimos para compartir, una botella de vino y otra de agua por 

aproximadamente 45€ de media. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

2 

El calamar [1] bokkum [2] (calamar [1] picante [3]), el Bi bim bap y absolutamente todos los platos son 

deliciosos y la calidad siempre es la misma: altísima. Además el trato es muy agradable. Con decir que voy casi 

cada semana creo que está todo dicho :) 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo + [3] Sensorial

3 

Tomamos raviolis al vapor que son buenísimos , chap-che spaguetti de boniato ( ligeros, sabrosos) tempura de 

verduras( muy crujiente y nada pesada) el arroz bibim bap y una sepia [1] picante [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

4 
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El servicio es excelente,cualquier duda te la aclaran y siempre te explican plato a plato. La comida tambien,el 

mandu al vapor buenisimo, la ternera coreana, la sepia [1] picante [2], el bibimbap riquisimo,en fin hay que 

probarlo,ademas calidad precio excelente vuelvo seguro 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

MÉXICO 

1 

Fui el sábado pasado con unas amigas a comer a ese restaurante, debo decir que la comida fue extremadamente 

deliciosa, amé el bibimbap, el japche, el sangyeopsal, los calamares [1] picantes [2] y todos los banchans que 

nos pusieron, la atención fue excelente, espero algún día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante.아주 맛

있어요, 감사합니다 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

KIMCHIJJIGAE 

ESPAÑA 

1 

Aunque el local no invite a entrar, si superas está primera impresión, tendrás una grata recompensa, con una 

comida coreana de excelente calidad. Platos destacados Bibim bab arroz, Bulgogi y si te atreves con picante [1] 

Kimchichige [2] y el helado de té verde. Te explican los condimentos de cada plato y al finalizar la dueña te 

pregunta cómo ha estado la comida 

[1] Sensorial + [2] Préstamo

2 

Un restaurante de 10! Excelente y genuina comida coreana, con platos deliciosamente cocinados como el Bibim 

Bap, la Sopa [1] de Kimchi [2]/[3] o los Mandu. Los menús degustación que ofrecen son especialmente 

interesantes, con una excelente relación calidad-precio. Por otro lado, el servicio es atento, amable y acogedor. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

3 

Vamos muy a menudo. Nos encanta tanto la comida como el ambiente distendido y el trato. Hemos ido a comer 

con coreanos y han salido encantados. A quien le guste el picante [1], le recomendaría especialmente la sopa 

[2] de kimchi [3]/[4]. Un restaurante muy recomendable!

[1] Sensorial + [2] Adaptación + [3] Préstamo + [4] Ingredientes

MÉXICO 

1 

No se conformen con pedir los paquetes de carnes, el Arroz Bibimbap es toda una experiencia, al igual que el 

Kimchi chigue [1] 

[1] Préstamo

2 

Excelente lugar para probar los platillos coreanos, y con una caracteristica que la carniceria esta ahi mismo 

realizando los cortes. Algunas mejoras no todo lo de la carta estaba disponible y los sanitarios estaban un poco 

descuidados. Por lo demas y por su fuerte que son las carnes, probe el tocino natural y el lomo marinado muy 

recomendables y acompanado de un estofado [1] de (kimchi chigae [2]) . 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

3 

Las raciones son bondadosas sin llegar a lo exagerado y su buen sabor nunca falla, se come delicioso. Para dos 

personas, comiendo hasta quedar bien satisfecho, la cuenta nunca ha pasado los $320. La carne para la parrilla 

la venden por gramos, desde 100 hasta un kilo, por 200 gramos de bistek de res o cerdo, $70, cantidad suficiente 

para dos. Jarra de agua de sabor en $35, cervezas en el mismo rango. Platillos diversos (fideos frios o ramen, 

kimchi jjigae [1] , totaksu...) Entre los $80 a $150. 

[1] Préstamo

4 

Con muchas expectativas fui a probar la comida Coreana, el restaurante me dio la impresion de que no les 

gustan los clientes nuevos, el mesero no se molesto en explicarme nada, le pedi una sopa [1] de kimchi [2]/[3] 

que era lo primero gustaba probar y digamos que no muy amablemente me la llevaron. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo
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COLOMBIA 

1 

Llegar a Sr. Kim es una pequena gran maravilla. Comida coreana de calidad. Kimbap (que no es sushi), sopa 

[1] de kimchi [2]/[3] y sabor asiatico autentico

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

ARGENTINA 

1 

Sin embargo, la espera fue corta y valió la pena. Probamos unas tortillas de habichuelas, sopa de carne y fideos 

de batata y Sopa [1] de Kimchi [2]/[3]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

2 

La combinación de sabores es perfecta. La sopa [1] de Kimchi [2]/[3] es picante [4] y debe serlo, y viene a la 

mesa burbujeando su hervor [5]. Pequeños [6] trozos de cerdo [3], rodajas de un increíble pan de arroz [1]/[2]/[3] 

y tofu [2]/[3] nadan en una sopa [1] gustosa [4] y de complejos sabores a pesar del picor [4]. Fabulosa. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes + [4] Sensorial + [5] Preparación + [6] Visual

3 

mi esposo y yo somos de Peru fuimos en viaje de paseo a buenos aires y me entere de este lugar fuimos a probar 

y no nos decepciono la comida muy rica sobretodo la sopa [1] kimchi [2]/[3] HASTA HOY NINGUNO DE 

LOS 2 LA PODEMOS OLVIDAR el joven que nos atendio era un joven boliviano muy paciente atento amable 

y hasta nos enseño algunas palabritas en coreano de lujo su atencion y habia una señora mayor que salio a 

preguntarnos si todo estaba bien si estaba rico si queriamos mas arroz muy linda la señora y esas manos deben 

ser de oro por que su comida fue deliciosa volveria a argentina asi fuera solo para probar su riquisima sopa [1] 

kimchi [2]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

KIMCHIBOKKEUMBAP 

ESPAÑA 

1 

Si te gusta la comida asiatica no decepciona. Hoy iba con unos amigos y hemos pedido el menu para degustar 

mas platos pero fuera del menu recomiendo el bulgogi, el japche, arroz [1] con kimchi [1]/[2] .... Y, por supuesto, 

el kimchi!!!!! 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

2 

El local es un sitio sencillo con pocos detalles, en su justa medida para que parezca un comedor. Meses 

espaciadas para que no se junte mucha gente y un servicio delicado y eficiente. Personalmente recomiendo los 

fideos de boniato y el arroz [1] con kimchi [1]/[2]. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

MÉXICO 

1 

Deliciosos sabores coreanos. El MEJOR POLLO FRITO DE LA CIUDAD... un manjar el arroz [1] con Kimchi 

[2]. Buena mesa 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

2 

Arroz [1] frito [2] con kimchi [1]/[3] en cuanto a presentación y textura bueno sin embargo salado y grasoso 

[4]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo + [4] Sensorial

3 

Comida fusión mexicana y coreana. Sabores picantes e intensos de ambas culturas. El arroz [1] con Kimchi 

[1]/[2] es increíble 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

COLOMBIA 

1 

Por fin comida picante!!! Muy bueno el kimchi bogumbab [1]. Y el bibimbap delicioso. Ambiente tranquilo y 
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acogedor. De veras muy recomendable. 

[1] Préstamo

RAMYEON 

ESPAÑA 

1 

El ramen [1]. El bibimbap. Las empanadas. El kimchi. Esto son sabores y comidas que conocer. Que probar y 

que disfrutar. Me encanta. Es sano. Ligero. Sabroso y y y... Trae tiempo y estaras contento. . 

[1] Préstamo

MÉXICO 

1 

Las raciones son bondadosas sin llegar a lo exagerado y su buen sabor nunca falla, se come delicioso. Para dos 

personas, comiendo hasta quedar bien satisfecho, la cuenta nunca ha pasado los $320. La carne para la parrilla 

la venden por gramos, desde 100 hasta un kilo, por 200 gramos de bistek de res o cerdo, $70, cantidad suficiente 

para dos. Jarra de agua de sabor en $35, cervezas en el mismo rango. Platillos diversos (fideos [1] frios [2] o 

ramen [3], kimchi jjigae , totaksu...) Entre los $80 a $150. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Préstamo

2 

Comi un guiso de res de porcion muy generosa y exquisito sabor, supongo que cocinado en un wok o al grill (el 

restaurante se llama Korean Grill), acompanado de multiples complementos como ramen [1] de tofu [2]/[3] y 

algas [2], arroz al vapor, vegetales frescos y hervidos y condimentados, y lechugas con un aderezo que supongo 

era a base de cacahuate. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

3 

Una agradable visita, lugar con bastante espacio, todo impecablemente limpio, servicio atento. En cuanto a los 

alimentos definitivamente toda una experiencia, el te de gengibre con miel altamente recomendado, el ramen 

[1] es servido con ingredientes para anadir como debe de ser tradicionalmente [2]. Probamos las fajitas coreanas,

muy bien servidas y acompanadas, ideal para dos o tres personas.

[1] Préstamo + [2] Preparación

4 

La sopa [1] ramen [2] picosa [3] es muy buena, pero el helado es especial y unico. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Sensorial

5 

La comida ?? es muy buena y tiene un gran sabor, excelente servicio. El ramen [1] sabe muy bien lo unico que 

recomendaria es que tuviese mas fideos. 

[1] Préstamo

6 

Es un local bastante sencillo pero con un gran espiritu de servicio para con los clientes, las porciones son muy 

onerosas, cuentan con area de karaoke y el Ramen [1] esta excelente. 

[1] Préstamo

COLOMBIA 

1 

Bibimbap, Japchae, Ramen [1] mis favoritos!!! Buenos precios, a veces esta lleno pero vale la pena ir. No 

esperen algo lujoso, pero es practico y rico. 

[1] Préstamo

2 

Posteriormente tome el ramen [1], las pastas [2] clasicas coreanas, maravilloso, la textura de la pasta en su punto 

y rica en sabor [3]. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

3 

El menu comprende una seccion de Sushi, que personalmente no he probado pero que me han dicho que estuvo 

delicioso, una seccion de sopas [1] ramen [2], una seccion de platos . 

[1] Adaptación + [2] Préstamo
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SAMGYEOPSAL 

España 

1 

Como un arroz puede valer 13€ y una panceta [1] para 2, casi 40€ y ser menos de un kg? 

[1] Ingredientes

2 

La de cansalada [1] (panceta [2]) es particularmente suculenta. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

MÉXICO 

1 

precio dentro del rango pagamos nosotros por unos 160 cada uno mas la bebida. pedimos una porcion que 

contenia carne de res, otro corte que es el pecho es muy delgadito se dora como bacon, y el que pedimos como 

tocino [1] eran mas bien como chuetas de puerco [1], todo riquisimo de verdad. 

[1] Ingredientes

2 

Fui con mi pareja a festejar mi cumpleanos y pedimos un platillo para 2 personas que incluia sopa de mariscos, 

pequenos platillos como complementos y la panceta de cerdo [1] con lechuga, setas, cebolla y ajo [1]/[2] con 

una peculiar parrilla para asar [3] la carne [1], no omito mencionar que todo estuvo riquisimo y la duena muy 

amable aunque casi no hablaba espanol nos explico la forma correcta de asar y comer la carne, siempre 

pendiente de lo que necesitaramos. 

[1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Preparación

3 

Fui el sábado pasado con unas amigas a comer a ese restaurante, debo decir que la comida fue extremadamente 

deliciosa, amé el bibimbap, el japche, el sangyeopsal [1], los calamares picantes y todos los banchans que nos 

pusieron, la atención fue excelente, espero algún día ir de nuevo a México y visitar ese restaurante.아주 맛있

어요, 감사합니다 

[1] Préstamo

4 

Excelente lugar para ir a comer o cenar una excelente parrilla Coreana, recomiendo pedir carne de res que viene 

super delgada, también es excelente opción 삼겹살 [1] (samgyeopsal [1]) que es un tipo de tocineta [2] y 

acompañarla con [3] piel de cerdo que es cuerito [2] si puedes soportar la textura chicolsa [4]… 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición + [4] Sensorial

COLOMBIA 

1 

Fui con mi novia que es profesora de espanol para coreanos y comimos todas las recomendaciones que ellos 

hicieron de platos tipicos. Primero pedimos de entrada como un tocino [1] cocido [2] como en una placa de 

ceramica o piedra [2].... fabuloso! 

[1] Ingredientes +[2] Preparación

YUKGAEJANG 

ESPAÑA 

1 

Comimos kalbi (barbacoa coreana) y una sopa [1] picante [2] con ternera [3] y verduras [3], que nos recomendó 

la dueña y de la que no recuerdo el nombre. Todo delicioso. 

[1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Ingredientes

2 

Hace un tiempo descubrí este restaurante por una promocion del Tenedor. Quedé muy satisfecho entonces y 

ahora. Fuimos tres amigos, perdimos seng son hwe (sashimi ), gyozas y cada uno pidio un plato ( bi bim bap 

2/ verduras carne huevo con base de arroz y yuk kye chang [1] / sopa [2] ternera verduras huevo [3] ) 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

MÉXICO 

1 
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El sabor bastante malo y lo peor es que el 육개장 [1] (yuk gue jang [1]) tenía un sabor medio raro... mi abuela 

se lo comió por hambre y estuvo 2 días con diarrea. Eso pasa por el uso del glutamato monosodico [3], este 

potenciador de sabor hace que hasta lo podrido sepa pasable [2]. No lo recomiendo hay otras mejores opciones 

de comida coreana. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes

ARGENTINA 

1 

Estuve en Seúl unos días, y pude probar platos muy ricos. Cuando volví, quise comer comida coreana ya que 

de verdad es muy sabrosa, y un tanto adictiva (sobre todo el kimchi). El restaurante es de decoración austera, 

nada de lujo. Pedimos un bulgogi de carne, estaba rico, dulce, y una sopa [1] de fideos [2] picante [3], que no 

tenía mucho gusto que digamos [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

JEYUKBOKKEUM 

ESPAÑA 

1 

Ya he ido unas seis veces a este restaurante y no me canso. La comida está muy buena y bien presentada (¡el 

cerdo [1] con salsa [1]/[2] picante [3] está delicioso!), siempre te explican qué lleva cada plato. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

2 

El bibimbap buenísimo, cocinando en la mesa y con arroz ligeramente tostado. Y por ultimo, la carne [1] 

envuelta [2] en lechuga [1] con salsa [1] picante [3] una delicia... 

[1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Sensorial

ARGENTINA 

1 

Esmerada atención y buena ambientación. Nivel superior a otros similares de la zona. La comida muy rica y 

artesanal. La pasta al vapor imperdible y tradicional. Recomiendo el cerdo [1] picante [2], para el que le agrada 

y la ternera agridulce con vegetales (bulgogi). También pedir distintos platos y compartir, a fin de probar las 

opciones. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

NAENGMYEON 

ESPAÑA 

1 

El bibimbap bien, las gambas rebozadas no las recomiendo. La tortilla coreana (Jemul-Panjeon creo) muy bien. 

Tengo que probar el Naengmyeon [1] (fideos [2] fríos [3]), pero hecho a faltar algo más de variedad como pollo 

con gengibre o Omurice (tortilla rellena de arroz). 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

MÉXICO 

1 

PD: Los meseros son extremadamente PACIENTES, un punto a favor para aquellos como yo que tardan en 

decidir. Si notan que pediste un plato exótico sin duda te advertirán (noddles [1] fríos [2] por ejemplo) 

[1] Préstamo + [2] Preparación

ARGENTINA 

1 

Mis dos platos favoritos del lugar son el bulgogi y el naengmyeon [1]. Realmente dos delicias. Me gusta mucho 

probar restaurantes coreanos y me atrevo a decir que el kimchi de Una canción coreana es por lejos el mejor. 

[1] Préstamo

2 

La primera vez que fui para CANCION COREANA, fue con mi profesora de coreano y mis compañeras de 

clase... La verdad nuestra profe pidió variedades de plato de comida!! y estuvo muy rico. El plato que mas me 

gusto fue uno con fideos [1] marrones [2] y era frio [3] (para el verano viene barbaro [4])!! La verdad que el 
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lugar es lindo y los mozos son atentos! 

[1] Ingredientes + [2] Visual + [3] Preparación + [4] Consumición

3 

Pedimos sopa [1] fría [2] de fideos [3], hacía mucho calor estuvo riquísima. 

[1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes

4 

Fuimos un domingo al mediodía de mucho calor y Una Canción Coreana resultó ser el paraíso. Ante todo debo 

destacar el excelente servicio y atención que recibimos sin dejar de lado la calidad de los platos. Probamos una 

sopa [1] fría [2] a base de caldo de carne [2]/[3] con fideos de alforfón [3] (también conocido como trigo 

sarraseno [3]) y otro plato que eran los mismos fideos pero sin el caldo [2] y con una salsa picante [2]/[4]. 

[1] Adaptación + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Sensorial

5 

Fuimos un domingo al mediodía de mucho calor y Una Canción Coreana resultó ser el paraíso. Ante todo debo 

destacar el excelente servicio y atención que recibimos sin dejar de lado la calidad de los platos. Probamos una 

sopa fría a base de caldo de carne con fideos de alforfón (también conocido como trigo sarraseno) y otro plato 

que eran los mismos fideos [1] pero sin el caldo [1]/[2] y con una salsa [1]/[2] picante [3]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Sensorial

6. 

Restaurant de la comunidad homónima, en el que sirven sobre una carta corta diferentes platos desde 

Empanadas de Kimichi al vapor, Sopa de pollo o Fideos [1] fríos [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

MAKGEOLLI 

ARGENTINA 

1 

La cerveza [1] de Arroz [2] me dijeron que se podía tomar batida o sin batir [3], la tome de las dos formas y 

para los mas cerveceros les recomiendo que no la batan, la van a encontrar mucho mas rica sin batir que batida 

[3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Consumición

2 

Obligatorio probar el vino [1] de arroz [2] y la cerveza coreana. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

MANDUGUK 

ESPAÑA 

1 

La comida es genial, solo hay que ver que casi todas las veces que he ido siempre hay koreanos cenando. 

Personalmente recomendaría la sopa [1] de raviolis [1], los fideos de boniato y sobretodo el Bibim Bap, el arroz 

picante. 

[1] Adaptación

ARGENTINA 

1 

Excelente opcion centrica en Buenos Aires. Comida abundante y a precios accesibles. El personal habla espanol 

y es amable. El ambiente es tranquilo y se ve todo limpio. La sopa [1] de Mandu [2] es abundante! 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

2 

Hace mucho que quería ir y me di el gusto! Por suerte había mesas, me comi una sopa [1] con dumplings [2] 

muy rica [3], venía con arroz y platitos de distintos kimchis! La atrncion de la dueña muy amable y dulce.  

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Sensorial

3 

Nosotros pedimos dentro de todo lo que no es picante. El cerdo agridulce, los wantom [1] y la sopa de carne. 

[1] Préstamo

4 

Realemente es dificil describir con palabras lo sabroso de los sabores de las cosas que probamos, ademas que 
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los nombres de los platos son dificiles y no recuerdo ninguno. Pero las famosas empanaditas [1] "chinas" al 

vapor [2] estan disponibles para los mas conservadores. Nosotros las pedimos en SOPA [1]/[2], buenisimo. 

[1] Adaptación + [2] Preparación

CHICKEN 

ESPAÑA 

1 

Y por último pollo [1] con uma salsita [1]/[2] un poco dulce [3], sésamo, cebolla [1] y diría que un puntito 

picante [2]. Estaba muy rico también. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3]Sensorial

MÉXICO 

1 

Chicken 

Deliciosos sabores coreanos. El MEJOR POLLO [1] FRITO [2] DE LA IUDAD... un manjar el arroz con 

Kimchi. Buena mesa 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

2 

El pollo [1] frito [2] es excelente. Un lugar muy pequeño al igual que su menú, sin que eso le quite puntos. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación

3 

De menú corto pero sustancioso, este lugar en el corazón de la Colonia Condesa llegará con éxito a cumplir su 

primer año y es ya un obligado en la ciudad. Cuenta con deliciosas opciones vegetarianas como la coliflor con 

salga gochujana pero una de las estrellas del lugar es el pollo [1] frito [2] con miel [1]/[2]/[3]. 

[1] Ingredientes + [2] Preparación + [3] Sensorial

COLOMBIA 

1 

De los platos que recomiendo esta el Osam-Bulgogi, es picante pero nada exagerado y el pollo[1] agridulce [2] 

es OTRO NIVEL! 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

SAENGGANGCHA 

MÉXICO 

1 

Una agradable visita, lugar con bastante espacio, todo impecablemente limpio, servicio atento. En cuanto a los 

alimentos definitivamente toda una experiencia, el te [1] de gengibre [2] con miel [2] altamente recomendado, 

el ramen es servido con ingredientes para anadir como debe de ser tradicionalmente. Probamos lasfajitas 

coreanas, muy bien servidas y acompanadas, ideal para dos o tres personas. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

COLOMBIA 

1 

Es un restaurante pequeno y acogedor, la musica deliciosa, y la experiencia sin palabras.... son una pareja que 

atienden juntos y cocinan juntos, la comida es fresca servida con mizo y shitake en todos los platos ademas de 

unos tes [1] deliciosos [2] de cebada y gengibre [3] .... 

[1] Adaptación + [2] Sensorial + [3] Ingredientes

2 

La comida muy rica. La sopa (miso) estaba muy rica tambien. El arroz muy autentico y te dan un agua [1] con 

jengibre [1] deliciosa [2]. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

3 

El te [1] de jengibre [2] y de soya, simplemente refrescantes [3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

4 

Se nota el cuidado y esmero con que se realiza la comida, muy buen sabor, algo diferente, su propietaria 
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surcoreana es muy amable, es local es muy pequeno, lo malo fue el tiempo de espera mas de 45 minutos, otra 

cosa a mejorar es la oferta de bebidas, solo te [1] de jengibre [2], agua y cerveza, esta ultima estaba caliente. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

TTEOK 

ESPAÑA 

1 

Finalmente, ya sé que no son muy de postres pero unos pastelitos [1] de arroz [2] de la casa serían de agradecer. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

GOCHUJANG 

ESPAÑA 

1 

Bibimbap (plato de arroz con verduras, picante [1] y un huevo frito en medio), el Galbi y el Bulgogi (carne 

adobada con salsa de soja a la barbacoa, la sirven en una bandeja de hierro ardiendo!), Bindetteok (una especie 

de pancake con verduras y marisco, o con kimchi, la famosa col picante)... 

[1] Sensorial

2 

El bibimbap es un cuenco que viene caliente con arroz, verduras y yema de huevo, al que se le anade una salsa 

[1] picante [2] y se remueve. Muy bueno y eso que a esta fase ya llegamos bastante llenos.

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

3 

Recomiendo especialmente el arroz con verduras y carne, que lo sirven en un recipiente caliente en el que lo 

mezclan y añaden el picante [1] al gusto delante de ti. 

[1] Sensorial

4 

Ya he ido unas seis veces a este restaurante y no me canso. La comida está muy buena y bien presentada (¡el 

cerdo con salsa [1] picante [2] está delicioso!), 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

5 

Uno de los mejores restaurantes que conozco^-^ No sólo la atención y el servicio son buenos sino que la comida 

esta buenisima~!!Platos a recomendar? Bibimbap(arroz con verduras,huevo y salsa [1] picante [2] coreana) 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

MÉXICO 

1 

De menú corto pero sustancioso, este lugar en el corazón de la Colonia Condesa llegará con éxito a cumplir su 

primer año y es ya un obligado en la ciudad. Cuenta con deliciosas opciones vegetarianas como la coliflor con 

salga [1] gochujana [2] pero una de las estrellas del lugar es el pollo frito con miel. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

COLOMBIA 

1 

Ademas de la deliciosa comida coreana autentica que ofrecen, se encuentran cervezas de China y varios 

productos para cocinar uno mismo, como el Gochujang [1] y el Kimchi que hace una senora coreana que dirige 

el lugar. 

[1] Préstamo

2 

Dentro de los platos He probado el bibimbap, es un plato tradicional coreano según entiendo, viene con 7 

verduras, arroz, huevo, y la selección que escojas entre tofu, res o salmon. Una vez recibes el plato puedes 

mezclarlo al mejor estilo calentado colombiano, le pones soya y una salsa [1] roja [2] con un toque de picante 

[3] y es sencillamente espectacular.

[1] Ingredientes + [2] Visual + [3] Sensorial

SOJU 
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MÉXICO 

1 

Soju [1] super frío [2] que es una bebida típica Coreana a base de arroz [3], se toma en caballitos [4] de sabor 

fuerte [2] sin embargo es el perfecto acompañante de la Parrilla [4]. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial + [3] Ingredientes + [4] Consumición

2 

5. Bebida que no puede faltar en tu mesa: SOJU [1]! (Licor [2] de arroz [2], preferente tomar como shot [1]/[3],

pregunta a tu mesero por los distintos grados de alcohol si vas a manejar)

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición

COLOMBIA 

1 

Un lugar pequeno pero con buena atencion por sus propietarios, comida deliciosa tipica coreana, no esperas 

encontrar un lugar asi en un pueblo. Muy recomendado si quieren sentir sabores diferentes, ademas encuentras 

la bebida tipica sur coreana el soju [1]. 

[1] Préstamo

2 

Las porciones son generosas y los precios justos. Mi unico pero es que no venden Kimbap ni Soju [1]. 

[1] Préstamo

ARGENTINA 

1 

de bebida pedimos soju [1], un licor [2] coreano, para acompañanar la comida picante [3]. Por ultimo pedimos 

de postre el helado de melon que estaba muy rico. Gastamos aproximadamente unos 600 pesos por persona. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición

2 

Acompañamos con una botella de agua y un Chamisul [1], destilado [2] coreano de granos y hortalizas [3] que 

recuerda a un sake [1]/[4], pero con más complejidad. Sus 20 grados pegan duro [5] si vas sin cuidado. 

[1] Préstamo + [2] Preparación + [3] Ingredientes + [4] Adaptación + [5] Sensorial

3 

Consejo, tengan cuidado con el vino [1] de arroz [2], ya que para nosotros es lo más parecido a un vodka [1]/[3]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Préstamo

4 

El licor [1] coreano fresquito [2] va muy bien con la comida, la graduación alcohólica es alta [3]. 

[1] Ingredientes + [2] Sensorial + [3] Preparación

5 

Vas a salir cantando y contento con botella de Soju [1] en la mano! 

[1] Préstamo

6 

Vale aclarar: para tomar solo cerveza, agua o soju [1]. No pidan vinos porque no le va a la comida coreana y 

tampoco le hace falta. Si despues de la panzada se quedan con ganas de postre pueden agarrarse un helado 

Melona de la heladera. No hay carta de postres ni de vinos. Yo te avise. 

[1] Préstamo

BUNGEOBBANG 

MÉXICO 

1 

El segundo postre que pedimos fue la nieve con waffle [1] en forma de pescado [2] 

[1] Adaptación + [2] Visual

OSAMBULGOGI 

COLOMBIA 

1 

De los platos que recomiendo esta el Osam-Bulgogi [1], es picante [2] pero nada exagerado y el pollo agridulce 

es OTRO NIVEL! 

[1] Préstamo + [2] Sensorial
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2 

Plato fuerte de mi esposa la pasta salteada muy bien preparada y generosa porcion, por mi parte pedi Osam-

buldogi [1] que estaba excelente aunque es para los que les guste el picante [2]. 

[1] Préstamo + [2] Sensorial

3 

Recomiendo el Osam-bulgogi [1], sin duda uno de los mejores restaurantes en Villa de Leyva. 

[1] Préstamo

4 

Comida deliciosa!! Delicious food!! All dishes incredible! El pollo delicioso, muy buena atencion. Osam 

bulgogi [1] delicioso! Recomendado para volver! 

[1] Préstamo

5 

Mi novia comio como un arroz con verduras maravilloso y mi mama un plato con verduras, carnes y mariscos 

[1] agridulce [2] fuera de serie, fue el mejor de los tres.

[1] Ingredientes + [2] Sensorial

MIYEOKGUK 

COLOMBIA 

1 

Ahh y otra cosa todos los platos estan acompanados de sopa [1] de algas [2], arroz (puedes pedir mas si lo 

deseas) 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

2 

Nos recibieron con un caldo [1] de algas [2] que estaba muy suave y agradable[3] . 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes + [3] Sensorial

3 

Es un lugar muy pequeno de 4 mesas. Su menu es de 6 a 8 platos. Todos son servidos con un caldo [1] de algas 

[2] y encurtidos coreanos muy bien preparados.

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

DOENJANGGUK 

COLOMBIA 

1 

La comida muy rica. La sopa [1] (miso [1]/[2]/[3]) estaba muy rica tambien. El arroz muy autentico y te dan un 

agua con jengibre deliciosa. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

2 

Les dejo las fotos. Consumo aprox de 27K COP, las entradas son sin costo incluyendo la sopa [1] miso 

[1]/[2]/[3]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

GALBITANG 

COLOMBIA 

1 

Son pocas las veces que se tiene en cuenta este tipo de comida dentro de las opciones en Bogota. Sin embargo 

vale la pena ir. El servicio es promedio. Recomiendo leal lomo con salsa, la sopa [1] de huesos de res [2]. 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes

JJAMPONG 

COLOMBIA 

1 

Un lugar intimo ! Pequeno pero la comida es espectacular, no habia encontrado comida coreana tan Rica como 

en este lugar, recomendado la pasta [1] con mariscos [1] ( yampong [2] ). Es barato pero con ingredientes de 

primera !!!! 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo
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BOSSAM 

ESPAÑA 

1 

Fuimos a San kil por los comentarios. Todo bueno, lo picante pica bastante. Comimos fideos de boniato (muy 

buenos!), empanadillas (8 por plato, muy buenas), kimchi [1]/[2] con cerdo [2]/[3] (demasiado picante [4], no 

repetiría) y platano frito, de beber vino y salimos a 28€ por cabeza. Todo bueno pero demasiado por la calidad 

y los tipos de platos. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Consumición + [4] Sensorial

ARGENTINA 

1 

Fuimos con reserva. Comimos bossam[1] y denjangkalguksu, fideos con sopa. Riquisimo los platos. 

[1] Préstamo

2 

El cerdo [1] (que nunca recuerdo el nombre) que viene con hojas de lechuga coreana [1] y kimchi [1]/[2] es 

buenísimo. 

[1] Ingredientes + [2] Préstamo

3 

El bossam [1] de los mejores que he probado en mi vida! Los ravioles de kimchi, exquisitos! 

[1] Préstamo

4 

Un Bosam [1] exquisito con ese kimchi [1]/[2] espectacular y diferente. 

[1] Préstamo + [2] Consumición

5 

Hoy fui a almorzar. Eramos tres y pedimos un BulGoGui ( como un guiso de carne agridulce) y un Bossam [1] 

(carne [2] de cerdo [2], Kimchi [1]/[2].) 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes

6 

Boosam [1] ( carne de cerdo [2] feteada [3] con encurtidos de verduras [2]/[3]/[4]/[5]. Bulgogui ( carne vacuna 

en cuenco, levemente agridulce con fideos de arroz ). Guiozás al vapor, distintos tipos de sopas etc. Tiene una 

carta muy acotada de vinos ( 2 ) premium. No tiene postres. 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación + [4] Adaptación + [5] Consumición

7 

Lugar muy bien ambientado y limpio, la comida excelente, mis preferidos una tortilla de habichuelas, la sopa 

de carne agriculce, el kimchi, unos dumplings de kimchi al vapor y una carne de cerdo [1] con repollo [1]/[2] 

picante [3]. Aceptan descorche. Muy buena atención 

[1] Ingredientes + [2] Consumición + [3] Sensorial

8 

Una experiencia única! Ana es encantadora y muy atenta. Riquísima la comida... probamos Bossam [1] y 

Bulgogui. 

[1] Préstamo

9 

Muy recomendado el Bossam [1] y el bulgogi pero realmente todos los platos son una Maravilla culinaria que 

no hay que perderse! La mejor atención, ordenado y limpio de comida coreana en Buenos Aires. Vas a salir 

cantando y contento con botella de Soju en la mano! 

[1] Préstamo

10 

Tuvimos una cena estupenda en Una Cancion Coreana. Probamos bulgogui (x2), nokdu bindetok (x1), 

jjinmandu (x1) y bossam [1] (x1). 

[1] Préstamo

KALGUKSU 

ARGENTINA 

1 

Fuimos con reserva. Comimos bossam y denjangkalguksu [1], fideos [2] con sopa [3]. Riquisimo los platos. 

Soy coreana y me gusta la comida de este resto. Me da gusto que atiendan al publico no coreano. Una linda 
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manera de hacer conocer nuestra cultura a traves de estos platos deliciosos. Bravo por los dueños que atienden 

amablemente a todos los comensales. Siempre vuelvo! 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Adaptación

2 

Como éramos novatos pedimos el Bulgogui y una sopa [1] Kalgugsu [2], pese a que pedimos dos platos nos 

trajeron 3 pocillos de arroz y 4 platos "de cortesía" con acompañamientos picantes y no picantes: kimchi, nabos 

con una capa roja picante y dos más... al final la mesa estaba llena. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

3 

También compartimos una riquísima sopa [1] llamada Kalguksu [2], que es de fideos con calco de carne, tiritas 

de huevo, algas secas y semillas de sésamo [3]. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

TOFU 

ARGENTINA 

1 

Tofu [1]/[2] salteado [3] con acéite de sésamo [2] 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

2 

Luego el mozo empezo a traer varios platitos con: brotes de soja, berenjenas cocidas en aceite y ajo, tofu [1]/[2] 

frito [3], brocolis al vapor con aceite al ajo, algas marinas con pepinos, pepinos con vinagre y picante, papas y 

chauchas salteadas con aceite de sesamo 

[1] Préstamo + [2] Ingredientes + [3] Preparación

BIJIJJIGAE 

ARGENTINA 

1 

Pedí biji jjigue [1], que nunca había probado, y Una Canción Coreana me deslumbró tanto con la calidad de su 

comida como con su servicio. 

[1] Préstamo

2 

Comimos un Biyi Chi gue [1] ( un guiso [2] de soja [3]) y bulgogui ( carne condimentada). Precio razonable y 

muy fresca la comida. 

[1] Préstamo + [2] Adaptación + [3] Ingredientes

DOENJANGJJIGAE 

ARGENTINA 

1 

Pedimos Sopa [1] de DwenJang [2], Sopa de achuras(riquisimo) y el infaltable Kimchi. Ojo para los que no les 

gusta el picante, mucho de sus plato lo son a pesar de tener nivel bajo, medio o alto, si no te gusta, tenelo en 

cuenta! 

[1] Adaptación + [2] Préstamo

2 

Comimos, tortilla de habichuelas fritas, "bulgogui", que es carne de vaca en forma de muy pequeñas tiritas con 

un fondo de sopa increíble, empanadas de Kimichi al vapor que se acompañan con salsa de soja y sopa [1] de 

Dwen Jang [2] que tiene ajíes, cerdo [3], tofu [2]/[3], cebolla de verdeo, zapallo, papa [3] y alguna otra cosa 

que seguro me olvido. 

[1] Adaptación + [2] Préstamo + [3] Ingredientes

SUNDUBUJJIGAE 

ARGENTINA 

1 

Con gusto espero volver muchas veces más, sobre todo por mi plato favorito: Sundubu jjigue [1]. 

[1] Préstamo

NAEJANGTANG 
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ARGENTINA 

1 

Pedimos Sopa de DwenJang, Sopa [1] de achuras [2](riquisimo) y el infaltable Kimchi. Ojo para los que no les 

gusta el picante, mucho de sus platos lo son a pesar de tener nivel bajo, medio o alto, si no te gusta, tenelo en 

cuenta! 

[1] Adaptación + [2] Ingredientes




