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INTRODUCCIÓN 
 

 

A medida que pasan los años las sociedades cambian y tanto el comercio internacional 

como el intercambio cultural aumentan a causa de la globalización. En este intercambio 

cultural, en el que encontramos la globalización de los medios, la demanda de películas  

extranjeras se ha incrementado, haciendo que casi todas aquellas que son presentadas en 

distintos países de diferente idioma al suyo, estén traducidas. 

 

En la actualidad, el mundo se encuentra en una situación en la que la industria 

cinematográfica con mayor poder es Hollywood, que otorga un amplio repertorio de 

películas de habla inglesa. “La distribución en Colombia, al igual que en los otros países 

latinoamericanos, está conformada por un porcentaje mínimo de empresas nacionales y por 

las empresas internacionales, o majors, como representantes directos de las grandes casas  

productoras de cine estadounidense, quienes ocupan un promedio del 90% de las pantallas 

de los países latinoamericanos”1. Por su gran poder monetario tienen una gran capacidad de 

negociación a causa de la oferta en el mercado y el conocimiento estratégico de este último. 

Según Sylvia Amaya, directora de cine, ya que no existe gran variedad y volumen de 

películas colombianas, se trabaja mucho más con películas extranjeras debido a que el 

público prefiere verlas en su idioma original. A partir de esto, los subtítulos se convierten 

en el método de traducción más utilizado en este medio. 

                                                 
1Amaya, S. El cine en Español. Recuperado el 3 de octubre de 2006, de: http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/ 
valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/5_el_cine_en_espanol/amaya_s.htm 
 



 

Por otro lado, se puede observar que “la media mundial de importación de películas es de 

79%, cifra que se reduce al 22% en Estados Unidos, que importó solo 118 películas  

extranjeras este año”2. Ahora, Colombia ha venido atravesando una época de actualización  

y aunque el porcentaje de importación sea mayor que el de exportación de películas, se han 

hecho intentos de promover el cine nacional al producirse más cintas cada año. El pueblo 

ha creado una mentalidad a partir de la cual hay que promover la identidad del país al 

mundo entero y mostrar una nueva cara del cine colombiano. Esto se refiere a un cine de 

mejor calidad y más contenido, por medio de películas y obras como Karmma, Soñar no 

cuesta nada y La pelota de letras.  Entonces, de la misma forma como las películas  

extranjeras son adaptadas a un público que no posee un conocimiento perfecto de una 

lengua extranjera, en este caso la inglesa, Colombia o cualquier país de habla distinta a ésta, 

debe adaptar sus obras cinematográficas para que exista un buen entendimiento en otros 

países. 

 

Con todo esto, el uso de subtítulos en esta industria se ha convertido en una obligación. Sin 

embargo, por el alto crecimiento de películas pirateadas y al parecer a causa de la falta de 

capacitación e infraestructura en este campo, la calidad de estas traducciones no es tan 

buena como debería. Varias veces nos encontramos con películas en las que, aunque 

entendemos la historia, hay partes que quedan en el aire por no poseer una traducción 

coherente, en especial si se trata de una película cómica o un stand up comedy. Este tipo de 

                                                 
2 García, N. Opciones de Políticas Culturales en el Marco de la Globalización. Recuperado el 3 de octubre de 
2006, de http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/art10.htm 
 



 

obra dificulta el trabajo del traductor, por su inmenso contenido cultural específico y no 

universal. Además, el humor es un fenómeno que se encuentra bastante arraigado a la 

cultura de un país. Los parámetros de risa en la lengua fuente pueden no ser los mismos de 

la lengua meta, creando así un entendimiento deficiente. En el mundo entero existen 

variaciones culturales del sentido del humor, que hacen que ciertas cosas no sean graciosas  

para todos. El humor depende en gran parte del contexto y del lugar de origen de la broma. 

Por ejemplo, al humor judío y al británico se les conoce como humor negro, pues utilizan 

elementos irónicos, tristes o bruscos que se basan en muertes, asesinatos en masa, 

enfermedades, etc. Por su parte, el humor norteamericano se basa en aspectos que 

conciernen a su cultura: éste gira, más que todo, en torno a burlarse de políticos o 

celebridades  y crear situaciones embarazosas que no tienen ni sentido para ellos mismos. 

Claro ejemplo de esto son la serie de televisión y la película Jackass, en la que los  

protagonistas se hieren a si mismos con tal de hacer reír a las personas. El humor 

latinoamericano en cierta forma es más carnal y se centra en la realidad humana. El francés, 

por otro lado, es más intelectual y existencial; un buen ejemplo de esto se ve representado 

en la película Delicatessen. Cada país cuenta con su propio humor pero eso no significa que 

cada cultura no pueda adaptarse al humor de otra.  

 

Este proyecto se basará en tales problemas de traducción, tomando como ejemplo los 

subtítulos en inglés de La pelota de letras de Andrés López, Stand up Comedy colombiano 

que ha sido un suceso en todo el país. 

 



 

La pelota de letras fue creada por el comediante Andrés López, quien a su vez la actúa. Su 

nombre viene de un pequeño balón con el que jugaban niños entre 1970 y 1980. Esta obra 

es la representación más cercana de la cotidianidad de la familia colombiana y se presenta 

un análisis sociológico de ésta. Para obtener un mejor resultado en el estudio de caso, me 

puse en contacto con el asistente de Andrés López, John Alexander Rojas, quien me habló 

un poco de esta obra en otros países aunque no toda la información fue de gran importancia 

para mi trabajo. Según Rojas, Andrés López modifica ciertas frases o chistes de la obra 

original dependiendo del país donde se encuentre haciendo la gira. Aun así,  las  

modificaciones no son muchas, ya que donde se encuentre López (Inglaterra, Canadá o 

Estados Unidos), la mayoría de la audiencia es colombiana. En su obra encontramos una 

amplia descripción de distintas generaciones colombianas, tales como: 

 

1. La Generación W: alusiva a las vanguardias artísticas, literarias y juveniles en 

Colombia entre 1958 y 1968. 

2. La Generación de la Guayaba: la generación de Andrés López, en la que hubo 

predominio de la salsa y se introdujo el anime. 

3. La Generación X: alude a los años de 1975 a 1981, cuando se desarrolla y 

experimenta el intercambio cultural y se difunden otras lenguas. El lema de esta 

generación es “Confunde y reinarás”. “Se caracteriza por su confusión de 

pensamiento, palabra, obra y profesión, tal vez porque es una generación de hijos  



 

del divorcio o, lo que es lo mismo, de los hippies soñadores de los años 60. Son los  

que están haciendo posgrados, trabajando en multinacionales” 3.  

4. La Generación Y: de 1981 a 1992, exalta la belleza y el arte. Su lema es “Tenemos 

un mundo aparte”. “Es la de los adolescentes de hoy, la que está genéticamente 

programada para lograr con odiosa facilidad cualquier meta que se proponga. Si 

no han estrechado la mano del Dalai Lama, han hecho un curso de verano en 

Kuala Lumpur o han trabajado en la Deutschewelle a sus tiernos 17 años”4. 

5. La Generación Z: de 1993 a 2001. Aquí está presente la globalización y la 

animación europea y norteamericana. “Son educados por Barney y los 

Teletubbies”5. 

6. La Generación AA: Viene después del 11 de septiembre de 2001, y se caracteriza 

por el terrorismo y los videojuegos. “Su plan secreto es acabar con la humanidad, 

hacer tabla rasa y empezar de nuevo. Son niños que no conocen el temor y pueden 

dominar a sus padres con el solo movimiento de su pequeño y despiadado dedo 

meñique”6. 

 

Tomando principalmente la primera generación, la Generación W, analizaremos hasta qué 

punto se pueden traducir los elementos que identifican una cultura. Aunque no existe una 

solución concreta y una traducción perfecta, siempre habrá una traducción más adecuada. 

                                                 
3 López, Andrés. (Escritor/Comediante). (2005). La Pelota de Letras [Cinta cinematográfica]. Colombia: Universal 
Music. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 



 

Responderemos y evidenciaremos por qué, a pesar de sus subtítulos, no existe un 

equivalente exacto que explique o traslade sin “distorsionar el significado de la lengua de 

origen a la lengua de recepción”7 en La pelota de letras. 

 

Lo que se quiere trabajar y estudiar por medio de La pelota de letras es el sentido y el 

significado en una traducción que posee gran contenido cultural, en la que se supone que el 

traductor como tal debe proponerse hacer un texto más familiar para el Público de la 

Traducción o, en el peor de los casos, al menos entendible, que es lo que sucede en este 

monólogo. Al traducir los elementos culturales en cualquier texto, no se debe traducir 

literalmente y lo que importa es traducir para que el Público de la Traducción entienda, 

usando, hasta donde se pueda, patrones idiomáticos y culturales de su lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Larson, M. (1989). La traducción basada en el significado: Un manual para el descubrimiento de equivalencias 
entre lenguas/Mildred L. Larson; versión española: Donald H. Burns y Rodolfo von Moltke. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria. Pág. 47. 



 

1. TRADUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

En lo que se refiere a la traducción de medios audiovisuales, existen dos técnicas: el doblaje 

y los subtítulos. Ya que tanto el lenguaje televisivo como el cinematográfico se basa en 

imágenes, simples estrategias de traducción no son suficientes para satisfacer las 

necesidades de un público tan variado y por eso se ha de recurrir a una de estas dos 

técnicas. 

 

Tradicionalmente, los textos escritos tan solo eran traducidos con el fin de alcanzar una 

mayor audiencia e iban dirigidos a un público de alta sociedad. Fue hasta el siglo XX 

cuando se introdujo una nueva área de traducción, la de cine y televisión. A partir de 

entonces, el público ya no es del todo exclusivo y aquellas personas que no dominan una 

segunda lengua tienen fácil acceso a producciones extranjeras. 

 

Con la gran variedad de idiomas y países, la industria cinematográfica, pensando más en la 

ganancia y en alcanzar un mayor público, no puede limitarse solamente a los lugares donde 

el idioma original de la película es compartido y debe así ampliar el mercado haciendo sus 

obras accesibles al público extranjero por medio del doblaje y/o los subtítulos. En algunos 

casos, los subtítulos y el doblaje son producidos en los países a donde la película va 

dirigida, lo que ayuda un poco a que el lenguaje utilizado sea acorde al del público meta. 

 

 



 

1.1 El doblaje 

 

El doblaje tiene dos funciones en el proceso de producción televisiva. Se utiliza para 

describir, expresar o reemplazar un sonido por otro, por ejemplo música, efectos de sonido, 

diálogo, etc., y tanto para los medios de audio como para los audiovisuales. Es una 

posproducción que permite una gran flexibilidad al editar el componente de audio de la 

imagen televisiva (o cinematográfica). En el doblaje también encontramos actividades tales  

como la adición de música y efectos de sonido al diálogo original, la omisión o substitución 

de audio deficiente, la grabación de todo un diálogo, una narración y hasta una canción. El 

doblaje también es una de las más grandes formas de transferencia de lenguaje, lo que se 

refiere a la traducción de trabajos audiovisuales. El doblaje, en este sentido, es el reemplazo 

del diálogo y la narración de lenguas extranjeras u originales hacia el idioma de la 

audiencia receptora, la lengua meta. 

 

El doblaje, a diferencia de los subtítulos, que giran en torno a la traducción de un discurso 

hacia un texto escrito, es la traducción oral de una lengua oral. Cabe mencionar que el 

doblaje no es lo mismo que la interpretación, puesto que en esta última se mantienen ambas  

voces, tanto la original como la del traductor, cuando en el doblaje, la lengua fuente es 

reemplazada por la lengua meta. 

 

Uno de los mayores problemas de esta técnica “es lograr ajustar ciertos ‘marcadores de 

discurso’ tales como la personalidad, clase social y origen étnico a la hora de sincronizar 



 

los labios  del actor con la traducción”8. Teniendo en cuenta esto, vemos una de las razones 

por qué La pelota de letras no ha sido ni podrá ser doblada. 

 

Dada la gran diferencia entre el español y el inglés, es difícil encontrar palabras en la 

lengua meta que encajen con los movimientos vocales de la lengua fuente. En nuestro 

objeto de estudio, Andrés López no solo habla con muchos coloquialismos colombianos  

sino que también lo hace demasiado rápido, imposibilitando así la sincronización.  

 

Además, muchos  piensan que el “doblaje devalúa una película o programa de televisión, 

puesto que se aleja de la intención del director y hace menos auténtico el trabajo del actor 

ya que muy a menudo, su actuación depende de sus inflexiones vocales”9. Éste es el caso de 

Andrés López, quien de seguro no se vería nada bien doblado  a otro idioma cuando casi el 

70% de su espectáculo depende de su habilidad para imitar personas y sonidos. 

 

Si tenemos en cuenta todo esto, podemos decir que al utilizar los subtítulos en vez del 

doblaje, obtenemos un “aumento de la destreza tanto en el entendimiento cuanto en el habla 

del idioma original, debido a la traducción en curso entre el audio extranjero y los 

subtítulos del idioma local”10. Esto, aunque bastante cierto, será debatido a lo largo de 

nuestro trabajo, puesto que no se aplica a un texto tan arraigado a la cultura colombiana 

                                                 
8 Hassanpour, A. Dubbing. Recuperado el 29 de septiembre de 2006, de http://www.museum.tv/ 
archives/etv/D/htmlD/dubbing/dubbing.htm; Traducido por Carolina Agudelo. 
9 Dubbing (filmmaking). (s.f.). Recuperado el 29 de septiembre de 2006,  de http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Dubbing_(filmmaking); Traducido por Carolina Agudelo. 
10 Ibid. 



 

como lo es La pelota de letras. Esta obra es bastante difícil de traducir al inglés, por lo que 

sus subtítulos no son de gran calidad y pueden disminuir en vez de aumentar el 

entendimiento del público extranjero. 

 

1.2  Los subtítulos 

 

Crear la impresión de que el texto meta es el mismo que habla un actor, es uno de los 

mayores retos que enfrenta un especialista en doblaje. Todo depende de sus habilidades al 

sincronizar el texto meta oral con los gestos, expresiones faciales y movimientos labiales de 

los actores que se encuentran en escena. Al mismo tiempo, el traductor se encontrará con 

otro reto: crear un texto meta acorde con el país donde se vaya a mostrar la obra. Si en 

Colombia se muestra una película doblada (o subtitulada) con un lenguaje bastante 

arraigado a la cultura española, el público no se sentirá parte de la audiencia meta. Por esto, 

el traductor debe tener en cuenta hacia qué país estará dirigida la película, para así centrarse 

en un lenguaje que el público pueda identificar como propio. Ahora, ya que es 

extremadamente difícil lograr un buen doblaje, los subtítulos son la mejor opción. 

 

“Los subtítulos no son un texto meta oral,  pero sí un buen ejemplo de fusión entre un texto 

fuente oral y un texto meta escrito”11. A partir de esto, los subtítulos son un tipo de 

traducción ‘resumida’ donde se toma tan solo lo esencial. Ahora, puesto que se trabaja en 

                                                 
11 Hervey, S.; Higgins, I,; Haywood, L. (1995). Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge, Pág. 146. Traducido por Carolina Agudelo. 



 

un medio escrito con varias restricciones de tiempo y espacio, el traductor deberá crear un 

texto meta que muestre algunas características del estilo oral del texto fuente. Por 

consiguiente, los subtítulos deberán mostrar el registro, el tono, el dialecto, sociolecto, entre 

otros, del texto fuente.  Aunque se quiera prestar atención a cada detalle del texto fuente, es  

innecesario transcribir cada palabra, puesto que hay que evitar tener un texto sobrecargado 

e intentar crear un texto escrito que le facilite a la audiencia el entendimiento. 

 

Usualmente el traductor encargado de los subtítulos tiene un manuscrito con todo el 

contenido verbal de la película. “Esta lista con los diálogos no incluye los detalles de las  

escenas. El traductor pasa la película en una tabla de observación/edición, midiendo el 

tiempo de cada frase, oración y escena para determinar cuándo deben comenzar y terminar 

los títulos”12. A este proceso se le llama Spotting.  Según Hervey, Higgins y Haywood 

(1995), los detalles técnicos del Spotting pueden variar dependiendo de si se trabaja con 

una película de 35mm o con una cinta de video. Ahora, las reglas esenciales son las 

mismas: 

 

• Los subtítulos de una sola línea exigen al menos dos segundos en pantalla. 

• Los subtítulos de líneas dobles exigen al menos cuatro segundos. 

• No se muestra un titulo por menos de dos segundos o más de seis segundos. 

• Debe evitarse llevar un título en una secuencia (a menos que sea en un documental 

o noticiario con varias secuencias). 
                                                 
12 Ibid., Pág. 147. 



 

• Voces mudas, tales como telefónicas o narraciones, van en itálicas (a menos que el 

hablante esté presente pero no está a la vista de la cámara). 

• Hay que tener en cuenta las reglas básicas de puntuación, pero cuando el final de un 

subtítulo coincida con el final de una oración se debe omitir el punto final. 

• En títulos de dos líneas hay que hacer la segunda línea más corta que la primera, 

pero no se debe ser inflexible: es más importante que la primera línea se lea bien y 

no termine de manera abrupta. 

• Cada título debe ser claro. Hay que evitar la ambigüedad (a menos que el texto 

fuente sea significativamente ambiguo): la audiencia no tiene demasiado tiempo 

para recibir el mensaje y no puede devolver la página como lo harían con un 

periódico o libro. 

• Cuando una oración está dividida en más de un título, se termina el primero en tres 

puntos suspensivos y se comienza el próximo de la misma forma como terminó el 

primero. 

 

Los subtítulos no sólo deben ser claros sino, también, facilitar la lectura. Éstos deben ser 

puestos de manera discreta en la parte inferior de la pantalla en el centro o al lado izquierdo 

de ésta para que no interfiera con la acción de la escena. Los subtítulos consisten  en una o 

dos líneas y no más de 35 caracteres (incluyendo espacios). Para asegurar una buena lectura 

en cualquier tipo de fondo, se debe utilizar un tipo de letra claro en colores tales como 

blanco o amarillo y con un poco de sombra. 

 



 

Por otro lado, el problema principal con los subtítulos lo causa la diferencia entre la 

velocidad del idioma hablado y la velocidad de lectura. Es por esto que una traducción 

completa del diálogo de la película es imposible y tan solo se toma lo esencial para el 

entendimiento. Claro que en La pelota de letras lo esencial también está reducido y el 

entendimiento que debería mantenerse se ve afectado. Esto lo analizaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. LENGUAJE Y CULTURA 

 

Aunque se diga que “la traducción gira en torno a la transferencia de ‘significado’ 

contenido en un grupo de signos lingüísticos hacia otro grupo de signos lingüísticos, 

mediante el uso competente del diccionario y la gramática”13, el proceso es mucho más que 

esto. Existe todo un fondo cultural que hace imposible la traducción literal. 

 

Según Edward Sapir (1956), el ‘idioma es una guía a la realidad social y el ser humano se 

encuentra a la merced del lenguaje que se ha convertido en un medio de expresión para su 

sociedad’. Todo esto resulta demasiado cierto y ¿qué mejor ejemplo que La pelota de letras 

que a cada momento expresa un pedazo de la cultura colombiana?  

 

Al mismo tiempo, no puede haber dos lenguas tan similares que puedan expresar una 

misma realidad; tómese como ejemplo el español de Colombia y el de España. El idioma 

puede ser parecido y tener estructuras similares, pero los dos carecen de la habilidad para 

poder caracterizar la cultura del otro. Ambas sociedades (colombiana y española) viven de 

cierta forma en distintos ‘mundos’, donde, por ejemplo, los españoles nunca ‘cogerían un 

bus’ cuando los colombianos, sí. 

 

                                                 
13 Bassnett, S. (2002). Translation studies. London; New York: Routledge. Pág. 21. Traducido por Carolina 
Agudelo. 



 

Teniendo en cuenta esto, “ningún idioma puede existir a menos que esté inmerso en el 

contexto de la cultura y ninguna cultura puede existir si no tiene como base la estructura 

natural del lenguaje”14. Esto nos lleva a concluir que el lenguaje es el centro de la cultura y 

que la una complementa a la otra. Por esto, traducir es mucho más que tomar palabra por 

palabra y darle su significado en la otra lengua. El traductor debe tener un buen 

conocimiento de la lengua fuente y la lengua meta, puesto que si no lo tiene, la traducción 

será deficiente. 

Por ejemplo, cosas que pueden ser tan triviales como un simple hello en inglés, traen 

consigo varios aspectos a considerar antes de hacer la traducción. Un simple diccionario de 

varias lenguas nos da los siguientes significados para esta palabra: 

 

Francés: Ça va?; hallo. 

Alemán: wie geht’s, hallo. 

Italiano: Olà; pronto; ciao. 

 

A partir de este ejemplo presentado por Susan Basnett, (1988, Pág. 24) en inglés no existe 

diferencia entre la palabra hello  a la hora de contestar el teléfono y el hello a la hora de 

saludar a un amigo cara a cara, pero en francés, alemán y en italiano, sí. El ‘pronto’ italiano 

tan solo puede ser usado a la hora de contestar el teléfono, al igual que el ‘hallo’ alemán. 

Tanto en francés como en alemán, se utilizan preguntas retóricas a la hora de saludar, pero 

                                                 
14 Lotman, J,; Uspensky, B.A. (1978) On the Semiotic Mechanism of Culture. New Literary History, IX, pp 211-32. 
Traducido por Carolina Agudelo. 



 

en inglés la pregunta How do you do? solo se utiliza para situaciones más formales.  Esto es 

una muestra de como el traductor, antes de traducir la palabra hello al francés, deberá 

extraer un significado y distinguir entre las diferentes formas de saludo que existen para 

terminar escogiendo una, por ejemplo: Ça va. 

 

Por lo tanto, la noción de ‘saludo’ se tomó de la palabra hello  y se reemplazó por una frase 

con el mismo sentido de la otra. El traductor tuvo que considerar una serie de factores 

culturales antes de decidirse por Ça va: si era un saludo telefónico o de cara a cara, la 

posición social, entre otros. A esto se le llama Transposición cultural, que en nuestro objeto 

de estudio, La pelota de letras, debería estar presente al máximo por sus términos 

arraigados a la cultura colombiana. Esto lo profundizaremos en los Problemas al traducir 

textos arraigados a la cultura (Cap. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TIPOS DE SIGNIFICADO 

 

En una traducción, el Sentido proposicional,  el cual aparece en la relación entre un objeto y 

lo que describe, y el Sentido expresivo, que depende de los sentimientos y opiniones 

subjetivas del hablante, es lo más importante y no debe ser alterado. La meta de un 

traductor es trasladar sin distorsiones erradas el significado de una lengua a otra y cuando 

éste se encuentra con un texto bastante arraigado a una cultura, se presentan varias 

dificultades, tanto textuales como culturales.  

 

Para mencionar algunos de estos problemas, debemos hablar sobre las tres clases de 

significado: el Significado de referencia,  que es nuestra base de comunicación al referirnos  

a un objeto, a un evento o a lo que una persona pueda imaginarse. Al combinar estas 

palabras se da paso al Significado de organización, el cual “organiza la información 

dispersa de tal manera que da como resultado un texto coherente”15.  

 

Para explicar mejor estos dos significados, tomemos como ejemplo una fresa y una 

muchacha llamada Laura. Si en un texto fuente se hace referencia a una fresa y cuando más  

adelante vuelve a aparecer esta palabra y pensamos en la misma fruta que ya se mencionó, 

es gracias al Significado de organización. Enseguida, si nos encontramos con dos 

proposiciones, tales como Laura mordió una fresa y Laura se comió una fresa, donde el 

                                                 
15 Larson, M. (1989). La traducción basada en el significado: Un manual para el descubrimiento de equivalencias 
entre lenguas/Mildred L. Larson; versión española: Donald H. Burns y Rodolfo von Moltke. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria. Pág. 48. 



 

agente es Laura y el paciente es fresa, estas dos palabras que aparecen dos veces denotan 

el Significado de referencia. Ahora, según Mildred Larson (1989, Pág. 48), para elaborar  

de manera correcta una estructura gramatical de acuerdo a estos conceptos, dependerá del 

Significado de organización: decir si las dos Lauras son la misma persona y si las fresas  

son la misma fruta. Si se decide entonces que son la misma, se terminará con una frase 

como: Laura mordió una fresa y se la comió, evitando así la redundancia en la traducción. 

 

Por último, encontramos el Significado de situación, el cual es sumamente importante en el 

entendimiento de cualquier texto. Este significado es uno de los más alterados en nuestro 

objeto de estudio, puesto que depende de diferentes factores, como el lugar y el momento 

cuando ocurre la comunicación, la edad del oyente o lector, el sexo y la posición social del 

autor, del trasfondo cultural tanto del autor como del receptor y muchos factores más que 

pueden alterar el buen entendimiento del texto.  

 

Ahora bien, volviendo a las dificultades textuales y culturales, encontramos dos cosas que 

son básicas para que los tres significados cumplan su trabajo: la información implícita y la 

explícita. Ambas deben ser tenidas en cuenta para que haya una buena comunicación entre 

los significados. En el objeto de estudio, La pelota de letras, se encontrará gran cantidad de 

información implícita y explícita, donde López habla de una manera ya sea consciente o 

inconsciente. Él ajusta el contenido de su discurso, dependiendo de la información cultural 

que comparte con el receptor.  

 



 

La dificultad para el traductor surge cuando debe suprimir información porque el receptor 

ya tiene conciencia de ésta. Cuando se traduce todo el texto fuente hacia un texto meta y 

suena un poco exagerado para su audiencia, se le considera como overstatement, lo que 

significa que aunque toda la información del texto fuente fue traducida y de cierta forma es  

natural para la audiencia fuente, no lo será para la audiencia meta, ya sea porque es obvio 

para ellos o por cuestiones culturales. Por ejemplo, los latinos son menos reservados que los  

ingleses; entonces, la forma de hablar en español no es natural en inglés y se le deberá bajar 

al tono o registro del texto meta para lograr un equivalente adecuado y una mejor 

aceptación de la audiencia meta. Por otro lado, encontramos el understatement, que es  

cuando el traductor supone que la audiencia meta va a tener cierta información implícita y 

no se preocupa por hacerlo explícito. Esto causa que el entendimiento del público sea 

deficiente y que el mensaje no se lleve a cabo. El traductor debe ser cauteloso al momento 

de hacer su trabajo, puesto que si incluye demasiada información puede ofender al lector y 

si no incluye lo suficiente, bien puede alterar el proceso de comunicación y de 

entendimiento entre autor y receptor. 

 

3.1 Información explícita e implícita  

 

“La información explícita es la información que se expresa abiertamente a través de los 

vocablos del léxico y de las estructuras gramaticales. En cambio, la implícita, es aquella 

que no tiene correspondencia en una forma explícita del texto, pero que de todos modos 



 

constituye parte de la información que estuvo en la mente del autor y forma parte de su 

intención incluirla en la comunicación”16. 

 

Uno de los grandes problemas  a la hora de traducir un texto como La pelota de letras es la 

información implícita. Esto hace que el traductor tenga que convertir el texto meta en algo 

entendible para una audiencia extranjera en general,  arriesgando así perder el sentido que 

quiso darle el autor. A continuación, se mostrarán unos cuantos ejemplos de Significado 

implícito que aparecen en La pelota de letras y arriesgan el entendimiento de la audiencia 

de llegada: 

a) 

Español: Esta es una pequeña muestra de una serie de malentendidos que acontecen en 

nuestra pelota de letras tricolor, y pues para ver esto a mayor escala, pues está ésta obra 

que no pretende sino ser un sencillo homenaje al tricolor patrio de la puerta de la casa 

pa’dentro. “Es decir, de la mata de sábila, la oración del divino niño, el “Dios Bendiga 

este Hogar”, las coquitas de cerámica en colgandejo de cabuya con granitos de 

abundancia cristalizada, de la foto de José Gregorio, pa’entro.” 

 

Inglés: Which means … From the tree sap leaves… the prayer to Baby Jesus … the sign 

that reads: “God Bless this house”… the pottery jars …the crystallized hanging 

abundance Grains … from José Gregorio’s picture within. 

 

                                                 
16 Ibid., Pág. 51. 



 

En el texto fuente, encontramos implícita la forma como está constituida una casa 

colombiana en general, con su típica mata de sábila, el anuncio arriba de la puerta Dios 

bendiga el hogar, etc. Ahora, cualquier colombiano sabe esto y aunque obviamente no toda 

casa colombiana tiene estos objetos, se da por entendido que el autor hablará sobre todo lo 

que existe dentro de un hogar colombiano. Además, ya que se supone que la obra está 

dirigida tan solo para personas colombianas, o que al menos conocen algo de Colombia, un 

texto como éste resultará poco entendible para un público de habla inglesa. El problema es 

que aunque todo esto está traducido de manera literal al inglés, ¿cómo sabe una persona de 

habla inglesa (a menos que haya vivido mucho tiempo en Colombia) que todos esos objetos 

aluden de manera generalizada, a lo que hay en un hogar colombiano? Todo ese contexto 

cultural se pierde en la lengua meta.  

 

Por otro lado, cabe resaltar que la traducción de El Niño Jesús como Baby Jesus, es un buen 

ejemplo de domesticación de un término tan arraigado a la cultura como éste, ya que el 

Divino Niño tan sólo es venerado en Colombia. 

b) 

Español: Son los papás y las mamás por convicción [….] Son los Mufasas de nuestra 

sociedad. 

Inglés: Our society’s Mufasas. 

 

Aunque es bastante probable que todo el mundo haya visto la película de Disney, El Rey 

León, aquí encontramos un ejemplo de información implícita tanto para la audiencia fuente 

como para la audiencia meta. Ya que en esta sección se está hablando de padres 



 

conservadores, López hace alusión a Mufasa, el padre de Simba. No obstante, existen 

personas que no saben quiénes son Mufasa y Simba, y el Significado de referencia de estos 

dos nombres se pierde por completo para ellos. 

c)   

Español: “¡Ay! qué orgulloso me siento de…” 

Inglés: “¡Ay! que orgulloso me siento de…” 

 

Aquí encontramos una estrofa de la famosa canción colombiana Soy colombiano, de Rafael 

Godoy. El problema es que si un extranjero que no sabe nada de español, aparte de que no 

va a entender que significa: ¡Ay! qué orgulloso me siento de… puesto que no lo tradujeron 

y lo dejaron en español, tampoco va a saber que hace parte de una canción típica del país, 

con la que todos los papás y abuelos crecieron y se identifican. 

 

Prácticamente, esta canción la han escuchado todos los colombianos, pero al cortarle 

también el: …de ser un buen colombiano, se altera por completo el Significado expresivo 

que quiere darle Andrés López a su obra al mencionar esta canción para hacer énfasis en 

que generalmente, todos los papás tienen esta canción en algún CD o LP de su hogar. 

d) 

Español: “Puro papá educado por Padres e Hijos”. 

Inglés: “A dad brought up by Padres e Hijos”. 

¿Qué significa Padres e Hijos para un extranjero que no sabe nada de Colombia? 

Absolutamente nada. Y si tiene algún conocimiento del español, sabrá su significado literal 



 

pero no a lo que hace referencia: un programa de televisión del Canal Caracol que ha estado 

al aire por más tiempo de lo que uno puede recordar y que se centra en historias familiares. 

A causa de esto, el extranjero entenderá que son padres que fueron educados como 

cualquier otro padre y no por un seriado de televisión que centra sus historias en problemas  

familiares que son poco probables que sucedan en el mundo real. 

e) 

Español: Los papás y las mamás tienen un tipo de budismo secreto. […] una adoración 

por allá a un buda  que está en Pitalito así... 

Inglés: They worship a Buddha who stands like this in Pitalito… 

 

¿Qué es Pitalito para un extranjero? Podría ser un restaurante, un edificio u otra cosa, pero 

para que piensen inmediatamente en un pueblito bastante religioso y pequeño localizado en 

el Huila, deberán tener un gran conocimiento de la cultura colombiana. 

f) 

 

El problema de la frase paseo millonario es que implica bastantes cosas y para un 

extranjero, por la forma como está expuesta en los subtítulos, no les da a entender que el 

paseo millonario es cuando ladrones suben a una persona a un taxi y la llevan por toda la 

Español: “A mí que me hagan paseo millonario, a mí no me importa”. 

Inglés: “Let me be taken on a “paseo millonario”. I don’t care”. 



 

ciudad, de banco en banco, haciendo retiros con su tarjeta de crédito en los cajeros  

automáticos.  

 

Esta frase requeriría una explicación más detallada pero el espacio no lo permite. 

Asimismo, la estructura de la frase en la lengua meta presenta un problema, ya que en un 

caso como éste, no se debería utilizar el pasivo, ya que sube el registro del texto 

otorgándole un grado de formalidad muy alto. El registro del texto fuente debió ser 

expuesto de la misma forma en el texto meta, porque si se traduce este último con un 

registro tan alto, se le otorga un contexto de un estrato social bastante alto cuando es todo lo 

contrario.  

g)   

Español: “…se dio durísimo ahí para sacar adelante, que si la casita propia, que si es 

posible, que si los carritos propios, que si es posible, que si la finquita propia, que si es 

posible, que no le falte nada a nadie, que si es posible…”. 

Inglés: “Broke his back trying to afford his own cars, his own country house, to begin 

from a ground level, so no one misses anything”. 

 

Sin detenernos en los errores gramaticales de la traducción respecto al verdadero sentido de 

la frase del texto fuente, en este ejemplo aparece una característica muy típica del español 

colombiano, los diminutivos, “-ito” e “-ita”. Aparte de que no pueden ser traducidos al 

inglés pues no tienen equivalente, traen consigo todo un contexto cultural típico de los  

colombianos: suavizar todo lo que dicen para no ser tan directos al hablar. Existen dos 



 

razones para esto: porque no quieren sonar groseros o directos al hablar o porque 

simplemente no lo pueden evitar. A menudo escucharemos decir a un colombiano palabras  

como: reinita, mamita, papito, cafecito, alguito, juguito, etc., y aunque en algunos casos se 

puede utilizar little, no se transmite la colombianidad del diminutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. LA EQUIVALENCIA 

 

Según Hervey, et al. la equivalencia en términos de igualdad no puede ser utilizada como 

método de traducción ya que la encuentra confusa para ser útil (1995, Pág. 14). Esta 

afirmación surge a partir de que si el texto meta ha de afectar a sus receptores de la misma 

manera que el texto fuente lo hace (o lo hizo) con su público, aparece el problema de cómo 

cada persona responde a un texto, o de cómo un texto tiene múltiples interpretaciones para 

una misma persona en distintas ocasiones.  

 

Así mismo, se puede decir que una buena traducción depende de la equivalencia, pero 

entonces no se estaría hablando de una equivalencia objetiva, puesto que el traductor es el 

único árbitro del mensaje que transmite tanto el texto fuente como el texto meta.  

 

Si una traducción se basa en la igualdad de textos, habrá que tener en cuenta que la 

formación académica, el conocimiento, las asunciones culturales y las respuestas del 

público meta son inevitablemente arraigados a su cultura y completamente diferentes a 

aquellas del público fuente. Es imposible mantener la misma igualdad entre ellos, ya que 

aunque la meta del traductor sea que el texto meta duplique la impresión que el texto fuente 

tuvo sobre su público original, no hay forma de que el traductor pueda determinar cómo 

respondió el público original al texto fuente cuando fue producido por primera vez. 

 



 

De la misma forma, un texto fuente jamás será igual a su texto meta, pero sí puede ser 

similar. En La pelota de letras encontramos un texto bastante arraigado a la cultura 

colombiana en el que la mejor solución hubiera sido duplicar el mensaje al producir un 

texto meta que hiciera reír a su audiencia. Esto no sucede, ya que los subtítulos en la obra 

son bastante literales, lo que evita que el público meta tenga un buen entendimiento del 

texto. Para al menos obtener una buena semejanza, es importante saber de antemano quién 

es el público meta. Andrés López creó su monólogo teniendo en cuenta el público 

colombiano; por lo tanto, los subtítulos en inglés deberían estar dirigidos a un público de 

habla inglesa en general. De la forma como se encuentra traducido este monólogo, parece 

que ningún público, ya sea estadounidense, británico, o irlandés, fue considerado. 

 

Por otro lado, los modismos, las expresiones y los juegos de palabras resultan ser un gran 

problema para la equivalencia, puesto que están bastante arraigados a la cultura del texto 

fuente. Según Susan Bassnett (1998, Pág. 30), el modismo italiano Menare il can per l’aia,  

nos muestra el tipo de cambio que sucede en el proceso de traducción. 

 

Al traducir la siguiente frase literalmente: Giovanni sta menando il can per l’aia, queda: 

Juan está llevando a su perro por el umbral. 

 

La imagen que esta frase nos trae a la cabeza es de cierta manera extraña y a menos  que el 

texto esté hablando de perros cruzando umbrales o algo por el estilo, la frase resultará fuera 

de contexto y sin sentido para el público meta. El modismo en español que más se le parece 



 

al italiano sería: irse por las ramas, y debe ser usado de la misma forma idiomática que la 

italiana para evitar discrepancias. Entonces, la traducción correcta al español del modismo 

italiano sería: Juan se está yendo por las ramas. 

 

Como se puede ver, tanto el italiano como el español tienen expresiones idiomáticas para 

evadir un tema, así que a la hora de traducir uno, tan sólo se reemplaza por su equivalente. 

“Ese reemplazo no se hace en base ni de los elementos lingüísticos en la frase, ni de una 

imagen correspondiente o similar dentro de ella, pero sí en función del modismo”17. Todo 

este reemplazo es simplemente una técnica de traducción que se utiliza con modismos o 

expresiones idiomáticas. “Este proceso implica el reemplazo de un signo del texto fuente 

por otro en el texto meta”18. Por consiguiente, la frase del texto fuente se reemplaza por una 

frase en la lengua meta que tenga el mismo propósito en su cultura.  

 

En los subtítulos en inglés de La pelota de letras, vemos como en algunos casos se hace uso 

de esta técnica. Aunque su traducción podría ser mejor, al menos se transmiten las ideas de 

las frases. 

 

Contexto del ejemplo: Se está hablando de los miedos de las mamás por todo y de cómo 

supuestamente no duermen esperando a que el hijo las llame a avisarles dónde están. 

                                                 
17 Bassnett, S. (2002). Translation studies. London; New York: Routledge. Pág. 31. Traducido por Carolina 
Agudelo 
18 Ibid. 



 

Español: “¡No pegué el ojo en toda la noche!”. 

Inglés: “Could not sleep the whole night long”.  

 

Si la expresión en español fuese traducida literalmente tendríamos: I didn’t glue my eye the 

whole night! Pero ya que es poco probable que alguien se ‘pegue’ el ojo, el traductor optó 

por explicar la expresión. De todas formas, si la idea es obtener el mismo propósito que 

tiene el texto fuente, lo más correcto hubiera sido tomar el modismo de la lengua fuente y 

reemplazarlo por un modismo con la misma función en la lengua meta. Un modismo 

equivalente en inglés  sería: Didn’t sleep a wink. Si Andrés López hubiera querido decir No 

dormí en toda la noche, lo hubiera dicho en vez de utilizar una expresión típica del país. 

 

Desde otro punto de vista, en este ejemplo vemos la Equivalencia formal. Según Eugene 

Nida, esta equivalencia “se centra en el mensaje como tal,  tanto en forma como en 

contenido”19, lo que le permite al lector entender lo máximo posible del contexto de la 

lengua fuente.  

 

Al haber escogido explicar la expresión pegar el ojo, se optó por la Equivalencia formal.  

Ahora, si el traductor hubiera escogido didn’t sleep a wink, la equivalencia hubiera sido 

Dinámica, que se basa en el principio de equivalencia de efecto, donde la relación entre el 

                                                 
19 Bassnett, S. (2002). Translation studies. London; New York: Routledge. Pág. 33. Traducido por Carolina 
Agudelo 



 

lector y el mensaje debe mantenerse igual a la de los oyentes originales y el mensaje de la 

lengua fuente.  

 

Tanto la Equivalencia formal como la dinámica son adecuadas para este tipo de 

expresiones culturales, pero del traductor dependerá escoger la más apropiada para expresar 

en el texto meta el mismo significado del texto fuente. Si los equivalentes fueran utilizados 

de manera consciente, el público tendría una mejor comprensión sobre el texto y se 

adaptaría mucho más la cultura de la lengua fuente. 

 

Por ejemplo, Bassnett (1995, Pág.34) nos  muestra cómo expresiones blasfemas del italiano 

o del español, tan solo pueden ser traducidas pragmáticamente al inglés al substituirlas por 

frases con cierto trasfondo sexual para reproducir ese efecto de conmoción: Porca 

Madonna → Fucking Hell. Según esto, al traducir los insultos de una lengua fuente hacia 

una lengua meta, la mejor opción será buscar un equivalente que exprese el sentimiento de 

la persona, ya que lo que importa es crear el mismo efecto que se creó en la audiencia 

original.  Si se mantiene ese efecto, se obtiene una traducción acorde con la intención del 

texto fuente con la audiencia del texto meta. Aún así,  a menudo vemos en los  subtítulos de 

películas donde los insultos que son bastante fuertes, son reemplazados por insultos suaves 

que no transmiten la fuerza del texto fuente. Los más utilizados son: carajo, diablos, y 

maldición. Una buena alternativa sería utilizar un insulto con la misma fuerza del insulto de 

la lengua fuente pero utilizar xxx para remplazar algunas letras. 

 



 

Por otra parte, si la intención y el significado de referencia han de mantenerse en la lengua 

meta, hemos de decir que también depende de la habilidad del traductor el saber 

transmitirlos al público meta. En La pelota de letras, vemos como la habilidad del traductor 

encargado de los subtítulos es bastante deficiente, por medio del siguiente ejemplo: 

 

Español: Uno a duras penas sabe autenticar. 

Inglés: I merely know how to go to a notary public. 

 

Andrés López en esta sección está hablando de que uno de joven si acaso sabía autenticar 

documentos o, mejor dicho, legalizarlos. En vez de utilizar el equivalente de autenticar, to  

authenticate, el traductor optó por utilizar una frase mucho más larga que indica que no se 

preocupó en buscar su equivalente. Además, utilizar la palabra barely hubiera sido lo 

correcto, en vez de merely. 

 

Podemos decir, entonces, que la equivalencia no debe enfocarse en su totalidad en la 

igualdad, ya que ésta no existe por completo entre la lengua fuente y la lengua meta. Ahora, 

debemos pasar a aquellos problemas de desigualdad que dificultan el trabajo del traductor. 

Según Mona Baker (1992, Pág. 21), existen varios tipos, pero tan solo habremos de 

centrarnos en aquellos que aparecen en La pelota de letras para seguir demostrando la 

imposibilidad de traducir de manera perfecta los elementos que identifican una cultura con 

otra: 

4.1 Problemas de desigualdad en La pelota de letras 



 

 

A continuación veremos algunos problemas que aparecen en nuestro objeto de estudio y los 

explicaremos por medio de algunas teorías de Mona Baker. 

a) 

Español: ¡Les van a poner Transmilenio! ¡Ja, ja, ja, ja! 

Inglés: ¡They will turn this into Transmilenio! ¡Ja, ja, ja, ja! 

 

En este ejemplo encontramos una palabra de la lengua fuente que hace referencia a un 

concepto totalmente desconocido en la cultura meta: Transmilenio. En muchas lenguas  

existen términos que son específicos de una cultura y no tienen equivalente en la lengua 

meta. 

El nombre Transmilenio es algo bastante arraigado a la cultura colombiana (claro que si 

estuviera siendo traducido al portugués, no habría problema en tan solo utilizar el nombre 

equivalente de este medio de transporte, ya que Transmilenio fue basado en un modelo 

similar que proviene de la ciudad de Curitiba, en Brasil) y de por sí no es un simple bus  

como cualquier otro. El Transmilenio es  el medio de transporte que representa la ciudad de 

Bogotá y para un extranjero que nunca ha estado en esta ciudad, le dificultará entender a 

qué se refiere Andrés López en este ejemplo. Todo el contexto de esta frase se pierde con la 

traducción que se le dio, puesto que la idea es burlarse de los buseteros ya que van a ser 

reemplazados por Transmilenio.   

Si nos encontráramos con un medio diferente a los subtítulos, la traducción podría ser 

mucho mejor, pues se podría explicar al Transmilenio como el sistema de transporte más 



 

utilizado en la ciudad de Bogotá. Pero una vez más, como estamos tratando con los 

subtítulos que dependen al mismo tiempo de la imagen que se está viendo, no es posible 

hacer uso de ninguna técnica de traducción en este caso. 

 

Por otro lado, aunque no hace parte de este problema de desigualdad, vemos dos errores: 

primero, el poner en los subtítulos Ja, ja, ja, ja,  que es la expresión de risa en español. Esto 

debió traducirse como Ha, ha, ha, ha, el equivalente fonético en inglés; segundo, una mejor 

opción de traducción para esta frase hubiera sido: You’re going to be replaced by 

Transmilenio! Ha, ha, ha, ha! De la forma como está traducida originalmente, no se sabe a 

quién va dirigida la frase y mucho menos qué es exactamente lo que va a reemplazar 

Transmilenio. 

b)  

Español: Uy, ese papá que le dice a sus hijos, te quiero, te amo. 

Inglés: Wow! This dad tells his sons “I love you”. 

 

Por medio de este ejemplo vemos como el concepto de te quiero no está lexicalizado en el 

lenguaje meta. A la hora de traducir, que un concepto de la lengua fuente no tenga 

equivalente exacto representa un gran problema para el traductor cuando se está trabajando 

con subtítulos. Si en la lengua fuente aparece un concepto que en la cultura meta se conoce 

pero no se encuentra lexicalizado, significa que no habrá una palabra que la exprese en la 

lengua meta. 

 



 

 
Aunque la frase Te quiero no tiene un equivalente exacto en inglés, es un concepto fácil de 

entender en cualquier lengua. Esta frase expresa cariño filial o entre amigos, a diferencia 

del Te amo, que expresa amor entre parejas. En inglés, a diferencia del español que tiene un 

significado para cariño y amor, encontramos la frase ‘I love you’, que aunque sea poco 

utilizada entre amigos, expresa ambas cosas al mismo tiempo. 

 

A parte de que el te quiero no se encuentre lexicalizado en la lengua meta, podemos ver 

como la traducción de la frase se encuentra incorrecta y no expresa el verdadero sentido de 

la original. Una mejor traducción hubiera sido: “You know! The kind of dad that tells you 

he loves you”. 

c)   

Inglés: Porque a uno le toca coger buseta… 

Español: Because we have to take a bus. 

 

Por medio de este ejemplo vemos como la lengua meta carece de un término específico.  

Según Baker (1992, Pág. 20), la palabra más general se le considera como superordinate y 

la más específica como hyponym. A menudo, los idiomas tienden a tener palabras generales  

pero carecen de palabras específicas, lo cual depende de su cultura y de su entorno. A causa 

de esto suele haber un problema a la hora de traducir esas  palabras sin equivalente. Una de 

éstas es la palabra buseta que no tiene un término específico en la lengua meta y por eso se 

debe optar por un superordinate, en este caso, la palabra ‘bus’. 



 

d) 

Español: “Esos papás que aprendieron a tutear…”. 

Inglés: “Those dad, who learned to talk on a first name basis”. 

 

La palabra tutear es bastante compleja de traducir, puesto que no existe en inglés, y un 

traductor necesitaría mucho más espacio para poder explicar un término como éste. El 

verbo tutear viene de la acción de dirigirse hacia una persona en segunda persona. Aunque 

este verbo fue traducido correctamente, se cometió un error al traducir papás como dad.  

Desde un principio se debió traducir como parents. 

 

Español: Son aquellos papás que rumbearon durante toda esa época. 

Inglés: Partied through all those years. 

 

Palabras como rumbear y tutear, son complejas semánticamente. Ellas son bastante 

difíciles de traducir pues no tienen exactamente otra palabra como equivalente y por eso, al 

traducirlas, se termina con una explicación larga en vez de una sola frase. 

 

La palabra ‘rumbear’ es mucho más que salir a fiestas. Incluye que se va a bailar (más que 

todo música bailable, como, salsa, merengue y reggaeton), a tomar mucho trago, a pasarla 

rico, a disfrutar. Hasta aquí, el significado está expresado correctamente por medio de 

partied. Ahora, para las generaciones Y y Z de La pelota de letras, rumbear también 

significa besar y es una palabra bastante específica de la cultura colombiana. El traductor 



 

aquí optó por utilizar una frase general, ya que por las restricciones de espacio en los  

subtítulos no se puede explicar más a fondo esta palabra. 

 

Bien, como se ha dicho anteriormente, existen otros tipos de Problemas de desigualdad, 

pero estos cuatro son los que más aparecen en La pelota de letras y dificultan su 

traducción. No obstante, Baker (1992) nos  dice que no todos los casos de Desigualdad son 

importantes, ya que no es posible reproducir todos los significados de cada palabra de un 

texto, puesto que puede no ser relevante para la idea general. Ahora, sí debemos intentar 

comunicar el significado clave de las palabras que son importantes para el entendimiento y 

desarrollo de un texto. Aun así, cabe tener en cuenta que hay que saber reconocer cuando 

un caso de desigualdad se debe pasar de largo y cuando no, todo depende del texto que se 

esté trabajando. La equivalencia que debemos buscar, entonces, no es la equivalencia de 

palabra por palabra, pero sí la de significados y la intención que se tiene en el texto fuente 

con el texto meta.  

 

 

 

5. PROBLEMAS AL TRADUCIR TEXTOS ARRAIGADOS A LA CULTURA 

 

Sandor Hervey, et al. (1995), nos dicen que una traducción apropiada no solo implica 

transferir información entre dos leguas, sino también entre dos culturas. En La pelota de 

letras, pocas veces se ve la cultura colombiana transmitida por medio de los subtítulos en la 



 

lengua meta. Si bien se ha traducido el texto, éste no transmite el sentido cultural que 

debiera tener, pues no se utilizan las técnicas recomendadas de traducción que existen. Se 

puede pensar que las restricciones del espacio lo impiden, así como el hecho de que no se 

usó un traductor calificado en su profesión, pero no por esto se debería dejar de lado la 

verdadera intención y el significado del texto fuente.  

 

A partir de la traducción de un texto tan arraigado a la cultura, como lo es La pelota de 

letras, es inevitable que aparezca la pérdida en la traducción. Siempre la encontraremos en 

términos de distancia cultural entre el público meta y el texto meta, o entre el texto meta y 

el texto fuente. “Las implicaciones culturales al traducir un texto pueden tomar varias 

formas que varían desde contenidos léxicos y sintácticos, hasta ideologías y tipos de vida 

en una cultura dada”20. Es por esto que en el traductor recae la decisión de darle la 

importancia adecuada a ciertos aspectos culturales y hasta qué punto se deben de traducir a 

la lengua meta. Con dos culturas tan distintas la una de la otra, la colombiana y la de habla 

inglesa en general,  la dificultad de traducir los términos culturales aumenta, al igual que La  

pérdida en la traducción.  

 

Como ya hemos dicho, no podemos creer en una equivalencia en términos de igualdad, 

puesto que tan solo nos lleva a pensar en un concepto que pueda resultar falso en 

comparación con el verdadero significado de la lengua fuente. Al transferir un significado 

                                                 
20 James, K. (2005) Cultural Implications for Translation. Recuperado el 4 de octubre de 2006. http://www.proz. 
com/translation-articles/articles/256/1/-Cultural-Implications-for-translation; Traducido por Carolina Agudelo. 



 

de un texto fuente a un texto meta aparecerá La pérdida en la traducción, lo que significa 

que un texto meta siempre carecerá de ciertos rasgos culturales presentes en el texto fuente. 

Ahora, que exista esta pérdida, no quiere decir que no pueda haber también un poco de 

ganancia, que ocurre al añadir ciertas palabras o frases que en el texto fuente no hay, para 

así amenizar lo que se perdió del texto fuente. Claro está que esta solución no puede darse 

en La pelota de letras o en cualquier otro texto audiovisual, ya que las restricciones de los 

subtítulos imposibilitan las explicaciones o añadiduras. Así mismo, esta ganancia, según 

Hervey, et al. (1995, Pág. 16), también resulta ser un tipo de pérdida en la traducción y nos 

lo muestra en el siguiente ejemplo: Si cambiamos la palabra brasero en un texto por: 

elemento eléctrico de calefacción, una obvia pérdida en la traducción es que el texto meta 

no tiene lo conciso del texto fuente y tampoco su específico cultural. 

 

Y bien, como Hervey, et al. nos lo han mostrado, la pérdida en la traducción es inevitable 

hasta en términos de ganancia, ya sea en economía, intensidad, especificación cultural y 

hasta al evitar la ambigüedad. Entonces, podemos concluir que para cualquier texto, el 

traductor procurará no eliminar la pérdida en la traducción por completo, sino más bien 

reducirla al decidir qué aspectos relevantes en el texto fuente son los más importantes para 

salvar y cuáles son los  que se pueden sacrificar al hacerlo (Hervey, et al. 1995, Pág.17). El 

traductor no debe pensar en incrementar la igualdad al máximo, sino más bien en minimizar 

la diferencia al fijarse en lo que puede salvar del texto fuente y no en lo que debe poner en 

el texto meta. Así mismo, las características que serán imposibles de conservar en un texto 

meta serán las culturales, puesto que  hay que transferir información de una cultura a otra. 



 

Información sobre la historia del país, geografía, literatura, folclor, etc., representa un 

problema al tratar de explicarlos en un lenguaje distinto al que fueron originalmente 

dirigidos. 

 

5.1. Transposición cultural 

 

Hervey, et al. utilizan la transposición cultural como un término para describir cualquier 

tipo de traducción no literal, que un traductor trate de utilizar para transferir contenido de 

un texto fuente hacia un contexto de una cultura meta. Cualquier tipo de transposición 

implica la elección de características nativas a la cultura y lengua meta, en vez de 

características originadas en la cultura de la lengua fuente. Como resultado, se minimizan 

las características extranjeras en el texto meta y, a causa de esto, el texto meta se 

‘naturaliza’ de cierta forma hacia la lengua meta y su contexto cultural.  

 

Así mismo, el traductor ejerce un grado de escogencia al decidir qué  características nativas  

usar y, como consecuencia, una traducción exitosa dependerá del manejo de éste en lo que 

respecta a las suposiciones culturales de cualquier idioma en que el traductor trabaje. Las  

decisiones sobre cómo traducir nombres presentan un buen ejemplo de ello. 

 

5.1.1. Traduciendo nombres 

 



 

En La pelota de letras aparecen varios nombres característicos de Colombia y/o de 

cualquier país latinoamericano, que presentan ciertos problemas para los extranjeros. A la 

hora de traducir nombres, según Hervey, et al. resaltan dos técnicas que deberían utilizarse 

al traducir cualquier texto. La primera consta de colocar el mismo nombre del texto fuente 

en el texto meta y, la segunda, de adaptar el nombre a las convenciones fónicas/gráficas del 

lenguaje meta. 

 

El uso de ambas técnicas depende del texto y de la intención que quiera dar el traductor y/o 

el cliente al texto. Ahora, la primera opción se toma como una traducción literal y no 

necesita una transposición cultural. Por esto se le considera como exótico, pues resalta en el 

texto meta como algo de origen distinto a la cultura meta.  

 

La segunda opción, también llamada como Transliteración (Hervey, et al. Pág.21), es  

menos extrema que la primera, pues se trae el nombre del texto fuente a un contexto más  

acorde con los patrones de pronunciación y ortografía de la lengua meta. El resultado de 

utilizar esta técnica es que el nombre transliterado resalta menos que si fuera un nombre 

extranjero. “La transliteración puede ser utilizada de forma creativa (nombres de personas) 

o de forma estándar, donde cada una trae el nombre acorde con el contexto del texto”21; por 

ejemplo: De ruso a español, MOCKBA, se convierte en Moscú, su equivalente cultural. 

 

                                                 
21 Haywood, L. M. Cultural Issues in Translation. Recuperado el 4 de octubre de 2006, de http://www.mml.cam. 
ac.uk/call/translation/toolkit/4; Traducido por Carolina Agudelo. 



 

Hervey, et al. exponen que del traductor depende como un nombre es transliterado si no 

hay un precedente establecido para traducir un nombre específico o si no existen 

convenciones ya establecidas de un sistema de transliteración. Ahora, también de él 

depende escoger una transliteración estándar que otros traductores ya hayan establecido. 

Los más comunes son los nombres de lugares: 

 

Zaragoza/Saragossa; Córdoba/Cordova; MOCKBA/Moscow/Moscú; Bruxelles/ 

Brussel/Brussels/Bruselas, etc. 

 

En un texto como el de La pelota de letras, la mejor opción sería tomar todos los nombres 

que aparecen en ella y transliterarlos para que a la audiencia de habla inglesa se le facilite la 

lectura o la memorización de éstos. Por ejemplo, nombres como: Andrés, María y José, 

ponerlos como: Andrew, Mary y Joseph. Ahora, los subtítulos, al estar coordinados con el 

texto oral, dificultan este trabajo. Sin mencionar que si se está hablando en un contexto 

enteramente colombiano, sería un poco extraño tener personajes con nombres extranjeros. 

Esta solución de utilizar nombres equivalentes en la otra lengua sería totalmente válida si 

todo el contexto del monólogo estuviera también transliterado a la cultura meta, lo cual 

sería más factible si la traducción estuviera en un libro y no se hablara de la cultura 

colombiana sino más bien de la cultura norteamericana.  

 

No obstante, si no se hiciera la transliteración en un texto escrito, el traductor podría pasar 

por ignorante al no utilizar los equivalentes que ya están establecidos, aunque su escogencia 



 

también podría ser interpretada como un tipo de estilo. Ahora, si un traductor opta por 

mantener los nombres del texto fuente en el texto meta, por ejemplo, si se utiliza MOCKBA,  

en vez de Moscú, en un texto español se le puede considerar como algo exótico utilizado de 

manera intencional para incrementar la ‘presencia’ rusa en el texto. 

 

Por otro lado, si se utiliza una de las dos técnicas en lo que respecta a nombres, se entiende 

que se mantendrá durante todo el texto. Esto no sucede en los subtítulos de La pelota de 

letras, en los que encontramos que en un principio aparece un Carlos y más adelante 

aparece un Charles, lo que no demuestra una escogencia de ‘estilo’ por parte del traductor, 

sino más bien falta de atención en el trabajo.  

 

Por otra parte, en La pelota de letras encontramos la siguiente frase: Ay, ala, se murió 

Pachito y lo traducen como: Oh, no. Pachito died. En este caso se hubiera podido utilizar 

otra opción al traducir nombres, “el transplante cultural, que a su vez es el grado extremo 

de transposición cultural”22. Pachito o Pacho es como se les dice a los Franciscos en 

Colombia. Sin mencionar que Francisco o Pacho es un nombre bastante común en 

Colombia. Entonces, esta frase se hubiera podido traducir como: Oh, no, Frank died!, 

donde se haría referencia a un Francis o Franklin y tendría un contexto más acorde al 

público meta. Ahora, el riesgo de esta transposición cultural es obtener un texto 

incongruente para el público meta: un momento aparece un Carlos y en el otro un Charles. 

                                                 
22 Hervey, S.; Higgins, I,; Haywood, L. (1995). Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge, Pág. 22. Traducido por Carolina Agudelo. 



 

Para el público meta resultará difícil saber si ambos nombres se refieren a una misma 

persona. 

 

Y bien, retomando la transposición cultural, si el texto meta se ve como un producto, su 

equilibrio entre lengua fuente y lengua meta se puede valorar en la siguiente escala 

elaborada por Hervey, et al.23 

 

 

 

5.1.2 Exoticismo 

 

El exoticismo aparece cuando un término, palabra o frase, no hace parte culturalmente del 

texto meta y viene del texto fuente. En los  subtítulos de nuestro objeto de estudio se podría 

decir que existe bastante exoticismo, al encontrarnos con frases como: this used to belong to 

the Mejia’s Giraldo, those dads which lived intensely […] danced La Gallinita Josefina, a 

dad brought up by Padres e Hijos. Así mismo, puede considerarse también como 

imposibilidad de encontrar equivalentes en la lengua meta para describir a una familia 

cualquiera, un tipo de baile bastante viejo o un programa de televisión que lleva años al 

aire. Sin embargo, al mantener estas palabras en el idioma original, se corre el riesgo de que 

                                                 
23 Haywood, L. M. Cultural Issues in Translation. Recuperado el 10 de octubre de 2006, de http://www.mml.cam. 
ac.uk/call/translation/toolkit/4; Traducido por Carolina Agudelo. 



 

el público meta se aburra y sienta que la obra no está dirigida hacia él al no entender este 

tipo de información que se está dando, y aunque esto podría solucionarse tal vez explicando 

los términos, hay que recordar el espacio limitado de los subtítulos.  

 

5.1.3 Transplante  cultural 

 

El transplante cultural es todo lo contrario al exoticismo, pues son adaptaciones en las que 

todo el entorno del texto fuente es transplantado a uno más acorde con el texto meta. El 

texto termina siendo completamente distinto y, según Hervey, et al. (1995, Pág. 23), es  

reinventado a un entorno equivalente a la cultura meta. Un ejemplo de esto es  el 

transplante de Cyrano de Bergerac de  Rostand a la película Roxanne. 

 

Por otro lado, La pelota de letras u otro texto tan cultural como éste, expuesto en un medio 

audiovisual,  no podría ser transplantando culturalmente a menos que fuera en un texto 

escrito, por ejemplo, un libro, ya que los subtítulos no permitirían hacerlo, por contar con 

un espacio demasiado reducido.  

 

Hemos estado hablando desde un principio que al poseer un gran contenido cultural en un 

texto fuente, es poco probable que se traslade el significado de la lengua fuente al texto 

meta sin distorsionarlo. Aun así,  se debe hacer lo posible por salvar lo que se pueda del 

texto fuente y al optar por el transplante cultural en un texto, se elimina casi todo de la 

cultura del texto fuente y se obtiene un texto diferente al del autor. Sin embargo, en algunas  



 

ocasiones, los  textos que son transplantados culturalmente terminan siendo bastante 

exitosos para el público meta, pues está dentro de su entorno cultural y lo asimilan más  

fácilmente. Aun así,  esta técnica no se utiliza a menudo y un traductor tiende a “escoger 

otras alternativas antes de optar por el exoticismo y por el transplante cultural total”24. 

 

5.1.4. Traducción comunicativa 

 

La traducción comunicativa es muchas veces obligatoria en lo que respecta a los textos con 

tanto contenido cultural. Los proverbios, modismos y clichés ya poseen equivalentes 

comunicativos en la lengua meta. En La pelota de letras encontramos que algunas de estas 

frases no están traducidas en la lengua meta con una frase o modismo correspondiente al 

del texto fuente, lo que causa que el efecto estilístico que el autor le da al texto fuente se 

pierda:   

 

 

Este modismo aparece cuando Andrés López imita a una madre diciéndole a su hijo que 

haga lo que se le dé la gana, y que lo que le pasé será culpa suya.  

                                                 
24 Hervey, S.; Higgins, I,; Haywood, L. (1995). Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge, Pág. 23. Traducido por Carolina Agudelo. 

Español: “Cada quien haga de su trasero un candelero”. 

Inglés: “What you do with your ass is up to you”. 



 

La traducción que se le dio a este modismo no expresa ni la intención ni el efecto que se 

quiere causar. Además, es un modismo que utilizan más que todo las personas mayores y 

de estrato bajo. Aun así, lo ideal en este caso es mantener el significado y poner un 

modismo que lo represente, por ejemplo: Do as you please. El problema de este modismo 

es que aunque emita el significado correcto y un efecto más llamativo es que subiría el 

registro del texto y no iría acorde con el estrato de la persona.  

 
Inglés: “Pasé la noche en vela.” 
 
Español: “I could not sleep.” 

 
 

Este ejemplo también se relaciona con el ejemplo mencionado anteriormente en la sección 

de equivalencia: No pegué el ojo en toda la noche. Ambos ejemplos son modismos y tienen 

su equivalente cultural y comunicativo en la lengua meta: Didn’t sleep a wink. Ya que los  

dos modismos aparecen el uno detrás de otro, se podría optar por dejar la misma frase por 

unos cuantos segundos más.  Como vemos, el traductor encargado de los  subtítulos optó 

por dejar de lado en ambos  casos su traducción comunicativa y también la intención del 

autor. El problema con los modismos es que, una vez más, depende de la habilidad del 

traductor en las dos lenguas, fuente y meta, para reconocer el modismo y tratarlo como tal.  

En inglés no se podría decir, I spent the whole night in a candle, o algo por el estilo, por 

que no tendría sentido. De igual forma, al utilizar el equivalente de significado del 

modismo, se le quita el efecto estilístico que se le dio al texto fuente y la impresión del 

público meta no será la misma del público fuente. 



 

 

Ahora, si en el caso de La pelota de letras, el modismo equivalente no estuviera acorde con 

lo que se está hablando en el texto, el parafraseo comunicativo, que se utilizó 

originalmente: I could not sleep, sí sería la mejor opción. Esto nos lo muestran Hervey, et 

al. en el siguiente ejemplo: en Húngaro, una madre utiliza un modismo para hacer calmar a 

sus hijos y decirles que pronto saldrá el sol: nem baj! Reggeli vendég nem maradandó. 

Literalmente, en inglés, se obtendrá: no problem! The morning guest never stays long. Su 

equivalente comunicativo es: never mind! Sun before seven, rain before eleven, y el 

parafraseo quedaría como: never mind! It’ll soon stop raining! (Hervey, et al. 1995, Pág. 

25).   

 

La traducción literal del modismo húngaro sería aceptable si se estuviera buscando 

mantener lo exótico del texto. Por otro lado, lo bueno de poner el equivalente comunicativo 

es que se cambia un modismo por otro y se mantiene el efecto del texto fuente; lo que 

sucede en este caso es que el contexto narrativo debería ser: rain before seven, sun before 

eleven, pero ya que este modismo no es reconocido de manera universal, resulta no siendo 

óptimo para el texto (Hervey, et al.  1995, Pág. 25). El parafraseo cultural lo que hace es  

facilitar un poco la forma de hablar del personaje, pero una vez más, al hacerlo, pierde lo 

interesante de hablar con modismos.  

 

Mona Baker, en su libro In Other Words, expone que el significado de una palabra muchas  

veces depende de las otras palabras que la acompañan, aunque la palabra en cuestión tiene 



 

un significado distinto dependiendo de dónde se encuentre; a esto se le llama collocational 

meaning.  

 

Por ejemplo, en La pelota de letras, López imita a una madre peleando con su hijo donde 

ésta le dice: ¡Búsqueme! ¡Búsqueme!  Esta palabra va acompañada de la expresión ¡Porque 

usted sabe que me encuentra! Ambas significan que, irónicamente, una persona siga 

dándole razones a la otra para que se ponga furiosa con ella. Aunque normalmente 

Búsqueme… puede parecer tener un significado bastante claro, el de buscar a una persona, 

ésta va a depender del contexto en que se encuentre y la entonación que se le dé. En los  

subtítulos se utilizó: look for my soft side, you know you’ll find me, que no tiene nada que 

ver con la expresión y el énfasis que se está dando. 

 

Con los modismos sucede esto: su significado no se puede deducir al traducir palabra por 

palabra, puesto que tienen significados escondidos que no pueden ser deducidos por sus 

componentes individuales. Es más, los modismos, al componer un significado a partir de la 

unión de varias palabras, no pueden cambiar su orden, pues perderían ese significado 

específico. Baker (1992, Pág. 63) explica que si se tomara un modismo como bury the 

hatchet (que significa volver a ser amigos después de un altercado), y se cambiara su orden, 

su significado escondido dejaría de existir. Por consiguiente, los modismos no permiten ser 

modificados a menos que la intención del hablante o el autor sea hacer una broma. Así 

mismo, Baker, nos da 5 reglas generales en lo que respecta a los modismos: 

 



 

1. No se puede cambiar el orden de las palabras: “The short and the long of it”. 

2. No se puede quitar una palabra: “Spill beans”. 

3. No se puede agregar una palabra: “The very long and short of it”. 

4. No se puede reemplazar una palabra por otra: “The tall and the short of it”. 

5. No se puede cambiar su estructura gramatical: “The music was faced”, cuando lo 

correcto es: “Face the music”. 

 

Estas reglas aplican para todo modismo de cualquier lengua. Por ejemplo, pegar el ojo o 

pasar la noche en vela, no pueden cambiarse a la noche se pasó en vela o el ojo no se pegó, 

pues se pierde su significado. Ahora bien, estas reglas no aplican en caso de que el autor 

tenga la intención de crear efectos especiales en el texto meta, ya sea para crear un efecto 

de risa, resaltar una idea, etc. Según Mona Baker (1992, Pág. 51), a esto se le llama marked 

collocations. Combinaciones de palabras que crean imágenes inusuales en la cabeza del 

lector para producir risa o simplemente llamar su atención. Baker nos muestra un marked 

collocation en el siguiente párrafo del libro de John Le Carré, The Russian House 

(1989:102). 

Some tout at the book fair wanted me to take UK rights in a book of glasnost and the crisis  

of peace. Essays by past and present hawks, reappraisals of strategy. Could real peace 

break out after all? 

 

La frase correcta es: war breaks out, ya que peace hace parte de la collocation: peace 

prevails. Se desata la guerra, pero se mantiene la paz. Estas collocations significan que la 



 

guerra es una situación temporal y no deseada, a diferencia de la paz, que sí es deseada y 

normal. “La mezcla deliberada de collocations en el párrafo anterior transmite una imagen 

inesperada de que la paz es algo anormal, temporal y hasta posiblemente indeseada”25. Las 

collocations dependerán de la intención que el autor quiera darle a su texto. 

 

Al ver los subtítulos de La pelota de letras y la traducción que se utilizó para el modismo 

no pegué el ojo en toda la noche,  en vez de su modismo equivalente, muestra que el 

traductor no estaba trabajando en su lengua nativa. Según Baker (1992), un traductor no 

tiene la misma capacidad que una persona nativa en lo que respecta a cómo y cuándo se 

utiliza un modismo. Por ejemplo, un modismo tan arraigado a la cultura colombiana como, 

azotar baldosa y que significa bailar, será más familiar para las personas nativas de 

Colombia. Entonces, un extranjero al buscar un modismo relacionado con la acción de 

bailar puede que no encuentre azotar baldosa, o que lo utilice de forma equívoca. Los  

modismos expuestos en La pelota de letras, ni siquiera se les traduce por su equivalente en 

inglés, lo que le daría mayor énfasis a la intención del autor.  

En la primera sección de La pelota de letras, La Generación W, aparecen otros modismos 

aparte de los ya mencionados y ninguno de ellos fue traducido por su equivalente cultural,  

además ni siquiera utilizan un equivalente comunicativo que  le ayude al público a entender 

lo que significan. 

 

 a)  

                                                 
25 Baker, M. (c1992). In other words: a coursebook on translation. London; New York: Routledge. Pág. 51. 



 

Español: “¿Desde cuando los pájaros tiran a las escopetas?”  

Inglés: “Since when do birds shoot the gun?” 

Una mejor opción sería: “My! When did the tables turn!?” 

b)  

Español: “Soldado advertido no muere en guerra.”  

Inglés: “Warned soldier don’t die at war.”  

Una mejor opción sería: “Forewarned is forearmed” o “Better safe than sorry.” 

c)   

Español: “Donde manda Capitán no manda marinero.”  

Inglés:  “Where captain commands, no room for a sailor.” 

Una mejor opción sería: “What the boss says goes,” o “Too many cooks spoil the broth.” 

 

Con todo esto, podemos decir que existe una gran variedad de soluciones para ciertos casos 

de traducción de elementos arraigados a la cultura y que dependen enteramente del 

contexto que se esté buscando obtener en el texto meta. No obstante, la solución que se 

escoja no será completamente igual al texto fuente, pues siempre existirá la pérdida en la 

traducción. De la habilidad del traductor dependerá entonces minimizar la diferencia entre 

culturas y hacer lo posible para que el entendimiento en el público sea el máximo posible. 

 

 

 

 



 

6. VARIEDAD DEL LENGUAJE EN TEXTOS 

 

Los textos que son arraigados a las culturas presentan una gran variedad de lenguaje. La 

pelota de letras no es la excepción, ya que a la hora de traducir el texto aparecen ciertas 

características que exigen un estudio más profundo de éste. Estas características incluyen 

sociolecto, dialecto, expresiones coloquiales, vocabulario y hasta el acento que utiliza 

Andrés López al hablar en ciertas ocasiones. El significado textual depende de cómo se 

expresa el mensaje; este mismo también revelará información sobre el hablante o el 

personaje del texto (Hervey, et al. 1995). Percatarse de la información significativa que 

traen consigo estas características puede resultar problemático a la hora de traducir, por lo 

que hay que tener dos factores en cuenta: primero, cuáles son las características textuales  

que se pueden deducir de  la información estilística del hablante y, segundo, qué tipo de 

información se puede sostener a través de la forma particular como se formula un mensaje. 

En este caso, la forma o el estilo pueden revelar aspectos del hablante que tal vez él no 

quiera hacer explícitas, como por ejemplo: de qué región es y cuál su entorno social. Así 

mismo, éste también puede mostrar elementos que sí desea hacer explícitos con el fin de 

reforzar una idea que quiera expresar al público (Hervey, et al. 1995). A partir de esto, la 

intención y el significado de un texto depende también de ciertos factores, que pueden 

dificultar el trabajo del traductor. 

 

 

 



 

6.1 Dialecto 

 

Según Hervey, et al. (1995), hablar un dialecto en específico, significa dar información 

sobre la relación de una persona con una región en particular. Se debe ser cuidadoso a la 

hora de trabajar con los dialectos, pues existen cuatro problemas expuestos por Hervey, et 

al. que no pueden ser ignorados 26: 

 

a) Saber reconocer las peculiaridades de los dialectos que pueden ser deducidas en el texto 

fuente. Para esto el traductor debe tener un buen conocimiento en dialectos. 

b) Decidir qué tan importantes son las características del dialecto y la información que éstas 

transmiten, para el efecto general del texto meta. En este caso, si el dialecto es incidental, el 

traductor puede optar por dejar de lado el dialecto y utilizar una traducción más neutral. Por 

ejemplo: en una traducción de un texto policíaco en el que se está interrogando a una 

persona, habrá que dejar de lado las características de dialecto para obtener los hechos de 

forma clara. Ahora, si la trama de la historia depende del dialecto del personaje, el traductor 

deberá buscar una forma de indicar que el texto fuente presenta uno o varios dialectos.  

c) Que el traductor opte por utilizar en el texto meta un dialecto más claro para el público 

meta. Por ejemplo: que en La pelota de letras aparezca un dialecto costeño y el traductor 

piense en cuál tipo de dialecto en inglés podría ser su equivalente. La verdad es que no 

podría haber un equivalente de dialectos, puesto que ¿cuáles podrían ser los costeños en un 

                                                 
26 Hervey, S.; Higgins, I,; Haywood, L. (1995). Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge, Pág. 112. Traducido por Carolina Agudelo. 



 

contexto norteamericano o británico? Ahora, pueden existir ciertas suposiciones de 

estereotipos que pueden asociarse con algunos dialectos y así resultar útiles a la hora de 

buscar un dialecto para utilizarlo en la lengua meta. Refiriéndonos al ejemplo anterior, ya 

que los costeños son muy alegres, entonces se puede buscar un estereotipo en la lengua 

meta y utilizarlo como un equivalente comunicativo. En la cultura británica, podría 

utilizarse a los irlandeses en un caso como éste. 

d) Si se opta por un dialecto en específico, aparecerá el problema de qué tan familiar uno se 

encuentra con las características de dicho dialecto. Si el traductor no tiene un buen 

conocimiento del dialecto que va a usar, corre el riesgo de utilizarlo de forma equivoca y 

obtener un resultado negativo en el efecto que ha de causar en el público meta. 

 

Este último caso, resulta ser también un tipo de transplante cultural y, como ya hemos 

mencionado, se corre el riesgo de que el equivalente que se busque o se utilice en el texto 

meta no tenga nada que ver con el contexto y la intención del autor. En La pelota de letras, 

más que toda una sección de dialectos, vamos a encontrar palabras que dependen de una 

región específica de Colombia. A lo largo de la explicación de las generaciones expuestas 

en el monólogo, encontraremos frases específicas de cachacos, paisas y hasta costeños, o 

sea personas que son de Bogotá, Medellín (Antioquia) y de la costa (Barranquilla, 

Cartagena, etc.). Nos centraremos más que todo en las palabras referentes a los cachacos: 

 



 

a) Estar atarzanado: significa que algo está apretado de manera muy fuerte. Por 

ejemplo: López habla de que una botella está atarzanada. En los subtítulos, el 

traductor optó por colocar: the bottle was closed.  

b) No ser boleta-Que oso: cuando López habla de que los hijos se creen de un estrato 

mayor que el de los papás y que creen que sus papás son muy boletas. En los  

subtítulos se utiliza la palabra sleazy, pero esta significa que una persona (en general 

de mayor edad) es moral y sexualmente degenerada, lo cual no expresa el 

significado verdadero de la palabra boleta que hace referencia a que un papá o 

mamá hacen cosas que a un hijo le dé vergüenza. La palabra oso, aunque también 

alude a un animal, se utiliza más como una expresión: qué oso, o sea, que 

vergüenza. 

c) Ala: esta palabra por sí sola significa parte del cuerpo de algunos animales, por 

ejemplo, pájaros. Al utilizarse al final de alguna frase o expresión: ¡Ay, ala! Se 

murió Pachito. Tan solo sirve como palabra auxiliar para reforzar una expresión y 

sólo la utilizan los cachacos. 

d) Montar: esta palabra significa burlarse de alguien. En el monólogo aparece la frase: 

Ahora sí, móntemela con su reggaeton, ¡a ver! En los subtítulos en inglés el 

traductor optó por utilizar: Now don’t you bring on your reggaeton! cuando un: 

Now don’t you make fun of me! hubiera creado el efecto y el significado correcto en 

el público. 

e) Estoy orgulloso de ti, Carlos Andrés, vas a llegar muy lejos, vas a tocar las estrellas, 

mi amor… qué son esas ñatas… estoy orgulloso por tu grado… muchacho berraco,  



 

te quiero, te amo, hecha pa’lante, te quiero, te amo. Toda esta frase tiene un 

contexto cachaco, que no solo se identifica por las palabras “ñatas”, “berraco” y la 

frase hecha pa’lante, sino también por el acento que le da Andrés López a su 

imitación de un papá cachaco y conservador. Este párrafo se tradujo como: I’m 

proud of you, Carlos Andres… Your reaching for the stars, I’m proud… Your really 

tough, I love you… I’m proud of you… Go for it my love, I love you”. A parte de 

las palabras típicas de los cachacos, en este ejemplo se puede ver cómo se cortaron 

algunas frases del texto fuente y se cometió un error de gramática al utilizar el your,  

que debió ser: you are o you’re. 

 

6.2 Sociolecto 

 

El sociolecto, a diferencia del dialecto, que es específico de una región, depende del 

entorno social de las personas. Los sociolectos, que son variedades lingüísticas, hacen parte 

de la estructura de clases sociales que componen una sociedad. Ya que los sociolectos 

dependen del estrato social de cada país y no todos poseen una misma clasificación de éste, 

resulta un reto traducir los términos y palabras que hacen parte de un sociolecto en 

específico. Las características del sociolecto de un país, según Hervey, et al. (1995) pueden 

traer consigo información de gran importancia sobre el personaje o texto. En La pelota de 

letras, se van a encontrar, más que todo, varias palabras que hacen parte de un estrato social 

medio-bajo, donde por ejemplo encontraremos que López, en varios casos, al representar a 

una madre de estrato social bajo, o a una empleada de servicio, habla cortando palabras 



 

como: pa en vez de para, agarrao en vez de agarrado, entoens en vez de entonces. Estas 

palabras o frases, dificultan su traducción, ya que es específicamente en esas palabras 

donde se encuentra la referencia a un estrato bajo y resulta imposible recrear este mismo 

sentido de clase baja  en inglés. Ahora, esta imposibilidad recae en las palabras, pero no en 

una frase. Por ejemplo, al traducir entoens se pondría then,  donde no hay más remedio que 

utilizar esta palabra, pues es su equivalente exacto en inglés. Pero, si más  adelante se 

incluye una expresión o frase que haga parte de un estrato social bajo, la intención de 

mostrar en la lengua meta que el personaje pertenece a este estrato y no a uno alto se 

lograría recrear el efecto deseado. 

 

Bien, en las secciones en las que se habla de cómo existen ciertas frases que anulan el 

espacio-tiempo para un hijo, se habla de lo molesto que resulta para éste acompañar a su 

madre a comprar telas y también cómo las madres ponen o quitan el plural cuando no 

deberían hacerlo y utilizan el femenino con palabras masculinas o viceversa. López utiliza 

un sociolecto extremadamente bajo para imitar a ciertas mamás y para hacer referencia a la 

clase social baja. A continuación unas cuantas frases: 

 

Español: “Usted verá lo que hace…ahí está la puerta abierta… Nadie le está diciendo 

que no… Porque yo en esta casa ya octé por no decir acsolutamente nada!”. 

Inglés: “No one is telling you not to, because now I can’t say a thing, whatever I say in 

this house is worthless”. 



 

Aquí encontramos una mamá hablándole a su hijo. Por la forma como reemplaza las letras 

p y b por una c y por la entonación de Andrés López, sabemos que no es una mamá de 

estrato medio ni alto. López lo utiliza para imitar a las personas que no saben pronunciar 

bien este tipo de palabras, puesto que no son personas de mucha cultura. Además, al utilizar 

una traducción como ésta, se sube el registro y se da a entender todo lo contrario: que el 

personaje parece ser bastante educado y perteneciente a un estrato alto. 

 

Aparte de que el modismo no fue traducido por su equivalente cultural, encontramos de 

nuevo el modo de hablar del estrato social bajo, que substituye algunas veces unas letras 

por otras, resaltando de cierta forma su falta de educación superior. Además, la traducción 

en inglés se encuentra gramaticalmente incorrecta, el ¡Ay! debió ser traducido por su 

equivalente: Oh! y lo que resta de la frase no expresa la idea general del texto fuente. Esto 

aumenta la pérdida en la traducción y pone en riesgo el entendimiento del público. 

 

 

Español: “¡Ay, esto está pesadísimo! ¡Que no me ayude! ¡No quiero deberle nada a 

nadie! ¡Ay, y yo con el problema de la colugna! ¡Ay no, voy a pasar la noche en vela con 

los dolores!”. 

Inglés: “Ouch, this is awful heavy, do not help me. I don’t want to owe anything to 

anybody. And I have this back problem. The pain won’t let me sleep”. 



 

Español:  

1. “Uno los educa todo el tiempo. En mi caso en particular, “por favor, mamá, cuando te 

refieras a alguien que no conoces, no digas que no lo distingues. Y menos quitándole la d 

del principio. ¿Como así que no lo istingo? ¿No! […] y tú, papá… no digas chusco y 

menos con x […] Imitación mamá: ¡Yo veré qué palabras uso en mi letsico! Eso está en 

un ditcionario.”  

2.  “Una mamá no puede ver dos proposiciones porque le da por juntarlas: ustedes lo que 

tienen es vergüenza para con una… ¡De por Dios, Andrés! […] manejo del pronombre 

relativo que: ¡Uy¡ toca que irse.”  

3. “Manejo del género materno: ¿Usted ya se tomó la gatorade?... ¿Esa que usted toma?...  

venga, mamita, venga y le hecho la gel… ¡ay, la calor que hace!” 

4. “Manejo del plural paterno: Oiga cálcese, ¡póngase el otro tenni!” 

 

Inglés:  

1. “You try and educate the constantly, in my case, “please mom, when you talk about 

someone you don’t know, don’t say you can’t tell him apart (distinguish), even less if you 

remove the d from the beginning, what do you mean you don’t distinguishes him, no! […] 

and you dad, don’t say something’s “chuxco” (nice) even more with an x! […] Mother:  

It’s up to me which words I use. It’s in a dit-ccionary”. 

2. “Any mom cannot use two preposition  in a sentence because she has to put them 

together: What you feel is shame towards me… My God, Andrés! […] how to manage the 



 

relative pronoun that: uy that have to go!” 

3. “Have you drank la gatorade (female), that what you drink… let me pour ‘la gel’ (hair 

gel –as female) on you…. Ouch! la calor (heat as female)”. 

4. “A mother’s plural form usage: Put on the other tenni!! (tennis shoes as singular)”. 

 

En esta serie de frases, aparte de los errores de traducción (preposition, en singular, 

mother’s en vez de father’s, etc.), cuando se está hablando de cómo un hijo se cree de 

mejor estrato que su papá, vemos el porqué lo piensan: porque los papás de la generación 

W hablan mal. Cabe repetir que son los estereotipos de papás de estrato social bajo. No 

saben pronunciar las palabras con equis (x) y la pronuncian como si fueran una t y una s 

unidas. En la parte de preposiciones, el juego de palabras no se entiende por la forma como 

está traducido y por eso no se obtiene el mismo efecto causado en el público fuente. En la 

parte de palabras femeninas/masculinas y plurales, tampoco se puede traducir 

correctamente este juego cultural, porque el inglés carece de distinciones femeninas y 

masculinas para los objetos. 

 

En la traducción del primer ejemplo, la traducción se encuentra tan mal estructurada que no 

se pone en riesgo el entendimiento del público meta, sino que definitivamente no existe. 

 

Bien, a partir de estos ejemplos se puede ver como “los tipos de clase de distintas 

sociedades, países y naciones no pueden duplicarse en otra. Por consiguiente, no tendrán un 



 

equivalente exacto”27. Para esto, el traductor tendrá que, al igual que con los dialectos, estar 

bien familiarizado con el contexto social de las culturas que ha de representar. 

 

6.3 Registro social 

 

“El registro social es aquel estilo en particular que nos deja saber qué tipo de persona está 

hablando, en lo que respecta a su clase social”28. En La pelota de letras, este registro es de 

gran importancia para el entendimiento del público y para reforzar los chistes y juegos de 

palabras. A causa de esto, la audiencia extranjera, por los subtítulos, muchas veces pierde el 

hilo de la historia, ya que el registro social no puede ser representado en los subtítulos de la 

misma forma como está expuesto oralmente. Al traducir La pelota de letras es  

imprescindible obtener un texto meta que imite el registro social del texto fuente para que 

no se pierda el entendimiento. El problema aquí es encontrar un registro social en la lengua 

inglesa que represente la clase baja colombiana y que se pueda incluir de algún modo en los  

subtítulos de la película.  

 

Aun así, los “paralelos entre estereotipos sociales no son exactos. Obviamente 

encontraremos discrepancias entre, por ejemplo, la aristocracia británica y la aristocracia 

española”29. Además, uno de los mayores problemas que aparecen en este caso es que 

puede que no existan paralelos con la cultura meta, como por ejemplo: torero, en español. 
                                                 
27 Hervey, S.; Higgins, I,; Haywood, L. (1995). Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge, Pág. 115. Traducido por Carolina Agudelo. 
28 Ibid., Pág. 118. 
29 Ibid,. Pág. 122. 



 

¿Cuál sería el registro social de torero en un texto meta de habla inglesa? Según Hervey, et 

al. (1995), del traductor dependerá tratar el término como algo exótico, buscar que hable de 

forma neutral o tratar de encontrar otra solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

La traducción es un proceso que trae consigo varias responsabilidades, una de ellas, que el 

mensaje del texto fuente se transmita de manera correcta en el texto meta para que su 

público obtenga un buen entendimiento. Por medio de este trabajo, tomando como ejemplo 

La pelota de letras, se quiso mostrar los grandes problemas que surgen a la hora de traducir 

un texto tan arraigado a la cultura como lo es éste. 

 

En su mayoría, dependerá de la habilidad del traductor y de su conocimiento tanto de la 

lengua fuente como de la lengua meta, el obtener una buena traducción que no comprometa 

el entendimiento del público a quien va dirigido el texto meta. Con La pelota de letras 

sucede todo lo contrario: sus subtítulos en inglés son bastante deficientes y causan que el 

público meta no tenga un buen entendimiento del monólogo. Esto se debe a que el traductor 

encargado de los subtítulos no era un traductor profesional y al alto contenido cultural que 

posee el monólogo. Además, debido a que los medios audiovisuales poseen restricciones a 

la hora de trabajar con subtítulos, resulta un poco complicado explicar los términos y 

ejemplos que Andrés López presenta en su obra. 

 

Sumado a esto, varias estrategias de traducción como las expuestas por Mona Baker en su 

libro “In Other Words” se hubieran podido utilizar para suavizar el alto contenido cultural 

del texto fuente en el texto meta: substituciones culturales, el uso de palabras más generales  

(superordinate), neutrales o menos expresivas, etc. Una vez más, ya que el traductor 



 

encargado de los subtítulos no era profesional, es poco probable que tuviera conocimiento 

de estas estrategias.   

 

Cuando se trabaja con un texto con un alto contenido cultural, antes de escoger una de las  

ya mencionadas estrategias, hay que determinar sus propiedades culturales, semánticas, 

formales, estilísticas y de género, para lograr una buena traducción. Al mismo tiempo, el 

traductor debe tener en cuenta que La pérdida en la traducción en algún punto será 

inevitable; aun así, debe intentar mantener al máximo los detalles más relevantes del texto 

fuente y de alguna forma utilizar técnicas de compensación que transmitan las ideas más  

importantes que no pueden ser traducidas de manera más directa en el texto meta. 

 

En este trabajo hemos visto varios aspectos que pueden influir de manera positiva o 

negativa en un texto con elementos arraigados a la cultura. Poniendo a un lado el traductor 

encargado de los subtítulos del monólogo, es necesario prestarle atención a la inevitable 

Pérdida en la traducción que aparece en un texto como La pelota de letras. Es importante 

hacer que el público meta se sienta conectado con el texto meta para así obtener buenos  

resultados en lo que respecta a su entendimiento. Cuando se trabaja con subtítulos, un 

traductor debe preocuparse más en transmitir lo que se quiere decir, en vez de traducir la 

forma en que se está diciendo algo. El significado será más importante que la forma, lo que 

implica que en varios casos, ciertos elementos sean agregados al texto meta para conservar 

las referencias culturales del texto fuente y así, disminuir La pérdida en la traducción.  

Muchas veces la audiencia que tiene un poco de conocimiento de la lengua fuente no 



 

aprecia estos sacrificios que se deben hacer para aumentar el entendimiento. A menudo un 

traductor debe condensar el texto para lograr una velocidad aceptable de lectura, y el hecho 

de que el texto fuente contenga elementos culturales que solo entenderá la audiencia fuente, 

hace necesario que sean adaptados en la lengua meta o tan solo serán confusos para el 

público meta. De la misma forma, es necesario tener en cuenta que los traductores 

encargados de los subtítulos, deben ser de cierta forma ‘cultos visualmente’, y familiares  

con el lenguaje cinematográfico para tener un completo dominio del lenguaje en la cultura 

meta. 

Por otro lado, la idea principal de utilizar subtítulos en una película es acercar una cultura a 

otra. Esto se pierde en La pelota de letras con su despelotada traducción, y lo que hace es 

alejar el público meta del texto. Al lidiar con un texto con gran contenido cultural como el 

encontrado en nuestro objeto de estudio, es importante contar con un traductor que sea lo 

suficientemente profesional como para buscar técnicas que ayuden a acortar la distancia 

entre la cultura fuente y la cultura meta. Sin embargo, al trabajar con el monólogo de 

Andrés López, nos encontramos con que el traductor que efectuó la traducción no sólo es  

deficiente, sino que no sabe traducir y no tiene un buen dominio del inglés. Esto hace que el 

público de habla inglesa no se sienta el público meta, causando así una gran brecha entre él 

y la obra. 

 

Este trabajo surgió al ver el show de Andrés López y pensar como sería la traducción de 

este monólogo. Fue una gran sorpresa encontrarme con que el DVD contaba con subtítulos 



 

en inglés, y más aún, el estado en que se encuentran. El trabajo con los subtítulos que 

encontramos en este monólogo, resulta una buena muestra de cómo el proceso de 

traducción no debe ser tomado a la ligera, y de cómo es necesario ampliar los estudios en 

este campo de trabajo, al menos en lo que respecta a países diferentes a México y España. 

Estos dos últimos son los países que manejan el mercado de la traducción de medios  

audiovisuales haciendo que países como Colombia, Ecuador, Chile, entre otros, no 

desarrollen este campo pues las películas ya vienen dobladas y/o con subtítulos.  

 

Si los subtítulos y el doblaje de las películas (en especial aquellas que son arraigadas a un 

país en específico) se llevasen a cabo en cada país al que llegan por traductores 

profesionales y formados, el público meta se vería beneficiado pues estarían en un ambiente 

conocido y no tendrían que lidiar con las expresiones, palabras y forma de hablar de otros 

países. A su vez, cuando una película es traducida en México, se dice que se utiliza un 

español latinoamericano, pero obviamente no existe uno solo. Puede que los países 

sudamericanos (con excepción de Brasil), compartan las mismas bases del idioma, pero 

cada uno cuenta con palabras o expresiones distintas a las de los otros países, palabras que 

aunque existan en todos los países, no comparten el mismo significado.  

 

Por esto mismo, al ver que no existe un solo tipo de español, se toman medidas para que los  

subtítulos sean entendibles para el público meta, medidas como el escoger una palabra 

general (superordinate) en vez de una específica (hyponym) del país donde se trabajan los 

subtítulos. Por ejemplo, en un texto policiaco con un dialogo coloquial, la palabra poli sería 



 

más entendible por todos los países que la palabra tombo. El problema es que los países 

latinoamericanos, sin contar México, no cuentan con la infraestructura adecuada para llevar 

a cabo los estudios necesarios para un buen proceso de traducción de medios audiovisuales, 

lo que hace que estos dos países, México y España, se queden con el monopolio de los 

subtítulos y el doblaje. 

 

En definitiva, una obra que se encuentre tan arraigada a la cultura como lo es La pelota de 

letras, debe trabajarse con la mayor seriedad posible pues el suceso de ésta depende de la 

impresión que cree en el público. Si esta obra contiene unos subtítulos en inglés, es por que 

el productor, director o hasta Andrés López pensó en incrementar el público al hacerla 

accesible a un público diferente al colombiano. Ahora, al tener unos subtítulos deficientes 

que no ayudan al público meta a entender de manera correcta la cultura colombiana se corre 

el riesgo de no causar el mismo impacto creado en el público fuente y perder el público que 

se pensó atraer desde un principio; hay que recordar que la idea siempre será acercar 

culturas por medio de los subtítulos, no alejarlas. Así mismo, aunque un texto con gran 

variedad cultural sea imposible de representar por completo en una cultura distinta a la 

suya, siempre habrán medios para hacerlo más  accesible y entendible para el público meta; 

lo ideal en estos casos será buscar las estrategias adecuadas y saberlas manejar para obtener 

un resultado satisfactorio, ya sea para el autor del texto fuente, el cliente y por consecuencia 

el público potencial y no terminar con una despelotada  traducción como La pelota de 

letras. 

 



 

GLOSARIO 

 

A continuación, encontraremos una serie de términos técnicos  propios del campo de 

traducción que he utilizado en mi monografía: 

 

AUDIENCIA META: la audiencia a la cual va dirigida la traducción. 

AUDIENCIA FUENTE: la audiencia a la que fue dirigida originalmente el texto fuente. 

LENGUA META: la lengua de llegada. 

LENGUA FUENTE: lengua original. 

PÚBLICO FUENTE: el público al que fue originalmente dirigido el texto original (texto 

fuente). 

PÚBLICO META: el público hacia el cual va dirigido la traducción. 

REGISTRO: es una variedad del lenguaje que una persona considera apropiada en una 

situación en específico. Encontramos el registro alto, medio y bajo. Un texto con registro 

alto, significa que está compuesto por un lenguaje bastante culto, y un texto con registro 

bajo, se referirá a uno con un lenguaje más popular. El registro es el tipo de formalidad que 

se encuentra en un texto. 

TEXTO META: texto de llegada. 

TEXTO FUENTE: texto original. 
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ANEXOS 

 

A continuación encontramos la trascripción de los subtítulos en inglés de los primeros 30 

minutos de La pelota de letras que fueron la base para esta monografía. Vale la pena 

aclarar que en varios casos se encontrarán errores de ortografía, estos son del traductor. 

 

Primeros treinta (30) minutos de subtítulos en inglés de La Pelota de letras: 

 

1. I’m always nervous before 
2. the action. 

 
3. Just like when you get the window 
4. Seat because you asked for the 

aisle.1968 
 

5. … as you look down through the 
window… 

6. -“something awful is 
 

7. Going to happen, 
8. What goes up must come down! 
 
9. My Dear God!” 
10. Just as a take-off on a flight 

 
11. Bogota – Pereira on a Fokker 

plane 
12. … and this guy accelerates… 

 
13. “Hold it, hold it…” 
14. It has an uneven shaking… 

 
15. … and the vibration is amplified 

and 
16. Goes right through the pituitary… 

17. And the lady at the front rows: 
18. “Hold it, hold it… 

 
19. Open the window, I’m going to 

hurl. 
20. Hold it! Hold it! 

 
21. As the flight attendant says: 
22. “Here’s the bag for… 

 
23. Then the pilot addresses 
24. the passengers. 

 
25. …And some people are able to 

understand! 
26. ¡Hey! ¡Come over and see the 

peak…! 
 

27. This microphone scene takes place 
28. Somewhere else. 

 
29. Por instance, at 
30. a fast food restaurant… 

 
31. You find cash register, the clerk 
32. Who recites the menu… 

 



 

33. Welcome to Express, 
34. How may I help you? 

 
35. -I’d like a… 
36. -Any menu… 

 
37. -Ok, menu three. 
38. -And your girlfriend? 

 
39. She clings to your arm 
40. …like without you i’m nothing. 

 
41. And you go: Let go, let go… 
42. …What will you have? 

 
43. -Don’t know boo… I’ll take from 

yours 
44. -I’ll take from yours! 

 
45. Then I’m hungry and so do you, 
46. Order Something! 

 
47. No, look boo, I’m chubby! 
48. -You know what? Another 

menu… 
 

49. -Noooo… 
50. -Super size it. 

 
51. -Noooo… 
52. With a pie. Make me order the 

 
 
53. Brownie, make me order the 

brownie 
54. -Ok, let me go through your order: 

 
55. Two number three menus, 
56. One super sized and a pie. 

 
57. And here comes the microphone. 

 
58. And the order comes just 

59. As requested! 
 

60. Actually, this same microphone 
61. Can be found somewhere else 

 
62. For instance: 
63. You’re dating this girl 

 
64. …and it’s to late when you realize 
65. She lives beyond the outskirts. 

 
66. Far away… quite apart. 

 
67. Yes, it’s a fact, 
68. Everyman in this country… 

 
69. …chooses to mate 20 blocks 

around. 
70. Beyond that it’s pure love! 

 
71. “Yo era de un barrio pobre…” 
72. And any place named like: 

 
73. “Heights…”, “Balconies of…”, 
74. “Hills of…”, “Mountains of…” 

 
75. You phone her and go: 
76. -Hey, we had fun last night… 

 
 
77. Want to go out? 
78. -Yes, will you pick me up 

 
79. At my house? 
80. -Where is it? 
 
 
81. -Upstate. 
82. That’s at another Thermal floor. 

 
83. When you get there 
84. The security guard, 

 



 

85. … beneath twelve layers of 
ponchos: 

86. -Evening, what can I help you 
with? 

 
87. -I’m going to Catalina’s. 
88. -Who shall I announce? 
 
89. -Andrés López. 
90. … One moment. 

 
91. Here comes the microphone: 
92. -Loud and clear, building A. 

 
93. -“10-4” 
94. Mister… Felipe Rodriguez I guess 

 
95. To Ms. Rocio’s, I guess… 
96. …Let him trhough 

 
97. No, no. You can’t park there! 
98. You can’t park there! 

 
99. You’ll get towed! 
100. I’m not responsible if you leave 

it there. 
 

101. A sample of mishaps, 
102. Taking place in our 
 
103. Tricolor lettered ball. 
104. And to have a broader view, 
 
105. This play tries to be nothing but 
106. … an homage to our country’s 

flag 
 
107. To what takes place indoors. 
108. Which means, 

 
109. From the tree sap leaves, 
110. … the prayer to Baby Jesus 

 

111. … the sign that reads: 
112. “God Bless this house”, 

 
113. …the pottery jars… 
114. …the crystallized hanging 

abundance 
 

115. Grains 
116. …from José Gregorio’s picture 

within. 
 

117. To grasp what’s going on, 
118. Why does the ball bounce? 

 
119. Why does the ball bounce? 
120. Let’s reminisce having as a 

starting 
 

121. point the generations involved. 
122. First generation is the W 

Generation: 
 

123. Born in 1900’s and earlier… 
124. Until 1968. 

 
125. Our country’s dads and moms 
126. Are born then. 

 
 

127. But then you might say: 
128. I know moms and dads 

 
129. Which are younger 
130. Yes, I know moms and dads 

 
131. Which are younger… 
132. The thing is these moms and 

dads 
 

133. Meant to be! 
Unlike the others! 

134. The other ones had to. 
 



 

135. -Honey we are too young, 
136. Let’s think it over, ok? 

 
137. You’ve ruined your life Maria 

Juliana, 
138. You’ve ruined your life! 

 
139. I never expected this from you! 
140. From anybody else but not you. 

 
141. …go and pack your bags, 
142. When your father finds out… 

 
143. …You betrayed us! 
144. You let your family down… 

 
145. Maria Juliana, 
146. You ruined your life! 

 
147. They where convinced 
148. To become parents, 

 
149. … procreation is a part of 
150. Sexual placer for them! 

 
151. “It’s a boy!...”. 
152. Our society’s Mufasas: 

 
 
153. “You let me down Simba”. 
154. As there are a wide range of 

years. 
 

155. In order to study it much better, 
 

156. We’ll be divide it in three. 
 

157. First generation is that 
158. Of the veterans, W generation 

 
159. Classic mom and dad, 
160. … THE fore parents, 

 

161. How can you tell them apart? 
162. Most of the time they’re 

remembering… 
 

163. …the exact moment in which 
164. Colombia went bust, 

 
165. …who was president 
166. The and which reforms. 

 
167. They know the exact date. 
168. Colombia went bust in the 19… 
169. Under president… rule 
170. He screwed us all with his 

reforms… 
 

171. That’s why the country is like 
this. 

172. We deserve this country because 
 

173. we’ve earned it, 
174. …Before money meant 

something. 
 

175. He has a phlegm since 1981… 
176. It won’t go away, it’s stuck. 
177. Won’t go up nor down! 
178. Another living creature. 

 
179. Mutualism! 
180. His own alien 

 
181. When you turn off the TV, 
182. It’s what wakes him up 

 
183. -Don’t, don’t 
184. The phlegm is watching TV 

 
185. They’re always fighting with 
186. The newspapers 

 
187. They take as personal 



 

188. The newspapers editorials: 
 

189. They cannot fool me! They 
cannot 

190. Fool me! 
 

191. In Colombia, as you grow 
older… 

192. … you begin to understand 
editorials. 
 

193. It’s even worse if you 
194. Send a letter complaining. 

 
195. Once that happens, there’s 

nothing 
196. to be done! It did metastasis. 

 
197. And they do 
198. Every single crossword puzzle 

 
199. They come across, with pen, 
200. They finish and like it’s too easy, 

 
201. they spit on it. 
202. -Russian river, surprise me! 
203. They constantly remind all 

 
204. their relatives… 
205. they might have been 

millionaires… 
 

206. if one of their relatives 
207. hadn’t lost a vast estate 

 
208. On every single road trip 
209. they remember. 

 
210. -“This used to belong to 
211. The Mejia Giraldo’s! All this! 

 
212. If that alcoholic drunk great- 

213. Grandfather had not gambled 
them 

 
214. We would have been rich, 
215. Crazy all guy… 

 
216. …wake me up at the toll booth. 
217. Now the middle section moms 

and dads. 
 

218. These dads worked for more 
219. than twenty years… 

 
220. thirty years working at 
221. the same company. 

 
222. Working from disk ‘till dawn, 
223. Seven days a week, 

 
224. Broke his back trying to afford 
225. A house of his own, 

 
226. His own cars, 
227. His own country house, 

 
 

228. To begin from a ground level, 
229. So no one misses anything, 

 
230. Always pushing it, going for it… 
231. Hard work for all this time 

 
232. What for? 
233. Cause I’m leaving you nothing! 

 
234. Education is the only thing 
235. You’ll 
236. Get from me. 
237. They can take everything away 
 
238. From you… 
239. Except your education! 
240. He broke his back at work, all 



 

241. this time at the same company 
 

242. At a multinational, state or 
243. privately owned, 
 
244. as an employee, 
245. owner, had a great career in it… 

 
246. and because of the long time in 

the company, 
247. the logo of the company is on 

 
248. everything around the house. 
249. you saw the logo on the 

doormat… 
 

250. dishes, refrigerator magnets, 
251. key rings, record collections… 

 
252. with the company’s logo in 
253. the middle, where it’s the song: 

 
254. “Ay! Que orgulloso me siento 

de”… 
255. Everything has the company’s 

 
256. Symbol. 
257. He has to be right about 

everything 
 

258. Since he has so much 
experience… 

259. So they keep bringing it out: 
 

260. -You won’t teach your dad 
261. How to make babies… 

 
262. When your beginning 
263. I’ve done it three times already! 

 
264. Who are you asking? 
265. Of course i know how to do it! 

 

266. They keep advising all 
267. Their friends and relatives… 
 
268. Not to be easily duped. 
269. And when you do the contrary. 

 
270. And everything goes wrong… 
271. They say what has become 

 
272. Some sort of dance: 
273. First, the sentence is delivered… 
 
274. They point with their hand, 
275. Draw back, clap 

 
276. Hand reaches the pocket, 
277. Half turn and he says: 

 
278. I told you so! 
279. The same always 

 
280. You lost your 80 million because 
281. For not listening to me 

 
282. Did i or didn’t i tell you? 
283. They moved the fence, 

 
284. I told you to write the deed 
285. They never listen to me 

 
286. I told you so! 
287. You have to read before you 

sign, 
 

288. Now you need a lawyer. 
289. I told you so! 

 
290. They have an outstanding 
291. Aptitude, 

 
292. How do they manage to read 
293. The newspaper like this: 
 



 

294. It stands straight. 
295. They go through each page 

 
296. Without it going like a flag… 
297. A balance between the 

newspaper… 
 

298. And their obsession 
299. To have the newspaper in order: 

 
300. No, don’t take it, I just got it, 
301. No, no, no, I’m sorry... 

 
302. Hand it over, i read it first 
303. Then you’ll get it 

 
304. How can they fold the newspaper 
305. Right in the middle? 

 
306. Perfectly! 
307. On their first try… 
308. Wrist movement, counter wind 
309. And they always find a friend 

 
310. In the newspaper. 
311. -Oh, no! Pachito died!) 

 
312. We need to call pachito’s wife 
313. He was so young, note even 73! 

 
314. Life is life 
315. Always paying attention 

 
316. To everything, 
317. -This is worth keeping 

 
318. It’s about the land tax, 
319. Oh! Water cuts, 

 
320. Traffic restriction, 
321. …This is very important, 

 
322. It goes on the refrigerator. 

323. I need to see, 
 

324. These are the deadlines, 
325. No one touches the strip 

 
326. I placed on the refrigerator! 
327. Always paying attention to 

everything. 
 

328. They are the ones. 
329. Who know the presidents from 

 
330. The National Front 
331. Actually, they even know what 

National Front means! 
 

332. …Those parent brought 
333. Up amid the socio-cultural 

changes 
 

334. Of the 20th century. 
335. They lived during the 60’s and 

70’s, 
 

336. Partied through all those years, 
337. Long haired dad with the old 

fashion ID, 
 

338. Skinny, three day beard, 
339. And he goes like: 

 
340. I was a rebel! I was a rebel! 
341. I threw stones! 

 
342. …Yep, I was a rebel 
343. We were mean! 

 
344. Those dads which lived intensely 
345. And partied all that time. 
346. Danced 
347. “La Gallinita Josefina…” 

 
348. That dad which dances like this: 



 

349. -C’mon on, c’mon on, do it, 
 

350. Got you! 
351. Now don’t you bring on your 

reggaeton! 
 

352. This dad which partied 
353. through tose years, 

 
354. and lived thorugh 
355. that historic times 

 
356. but they claim they did not 
357. inhale! 

 
358. -Everybody but them, 
359. Don’t even ask them¡ 
360. Those on the Woodstock pictures 
361. Are not them 

 
362. They never hung out with those 
363. People, never 

 
364. They are an example of 

vanguardism, 
365. Civilization, tolerance, 

 
366. When they find their sons 
367. Smoking they go: 

 
368. “What are you smoking? Give 

me some…” 
369. Dad it has menthol. 

 
370. Oh! Is it legal now? 
371. Be cools dear, and remember, 

 
372. we love you.) 
373. Wow! This dad tells his sons 

 
374. “I love you” 

375. A dad brought up by “Padres e 
Hijos” 
 

376. What would be 
377. The Colombian digestion 

 
378. If it wasn’t for “Padres e Hijos”? 
379. Those dad, who learned to talk 

on a 
 

380. first name basis, 
381. watching noon soap operas, 

 
382. who hugs his sons and tells them 
383. he loves them 

 
384. “I’m proud of you Carlos 

Andres” 
385. Your reaching for the stars, 

 
386. I’m proud 
387. Your really tough, I love you 

 
388. I’m proud of you 
389. Go for it my love, I love you. 

 
390. I didn’t get that dad 
391. How did my dad told me he 

loved me, 
 

392. He cared for me? 
393. I left you some coffee over there! 

 
394. Then you’ll go, my dad left me 
395. Some coffee 

 
396. My dad loves me 
397. Then you’d begin to think about 

 
398. Fatherly love 

 
399. Thinking of this sentence 



 

400. -I left you some coffee over 
there! 

 
401. Because my dad has no genetic 

memory 
402. The father: 
403. Julián, wait, 

 
404. Natalia, 
405. No, this one’s a boy, wait, wait, 

 
406. Gloria, what’s the name of the 
407. Youngest one? 

 
408. You, the one with the T-Shirt, 
409. Yes you, you are my son, 
410. Come here! 

 
411. You know who, come over here” 

 
412. Then, to be told: 

 
413. I left you some coffee over there! 
414. You had to be excited… 

 
415. “My dad left me some coffee, he 

knows 
416. I exist, my dad loves me, 

 
417. Dad, let me make you some 

toast” 
 

418. ..stop it, don’t overreact, let go, 
419. You get bad customs here… 

 
420. Not even at the intensive care 

unit 
421. Saying goodbye to everybody, 
422. Like pretending not to be 

infected 
423. They talk about love as referring 

 
424. to someone else 

425. You all were loved 
 

426. Dad, tell me you love me!! 
That’s the 

427. Dad I got 
 

428. That’s a brief look at those 
429. Three generations 

 
430. Which are part of the w 

generation 
431. But, why where all of them 

comprised into one? 
 

432. Because these moms and dads 
have 

433. A lot in common. 
 

434. The first of them is: 
435. They know how this country 

works 
 

436. I can not do it 
437. The new generations neither too 

 
438. They know where to pay taxes, 
439. Social security number, 

 
440. Chamber off commerce 

proceedings, 
441. Deposit receipts, 

 
442. I merely know how to go to a 

notary 
443. public 

 
444. they know all the proceedings 
445. I still ask him how to do the 

 
446. Proceedings at the DIAN (IRS) 
447. You can’t learn, and boy did they 

 
448. try to teach you, 



 

449. mainly as while you where a 
teenager 

 
450. and run all the house’s errands 
451. while on vacations 

 
452. they woke you up, 
453. wake up, come on, don’t or you 

want 
 

454. to vedge out on vacations 
455. no more fooling around, wake up 

now 
 

456. and open the window because 
457. this room smells as a tiger cat 

 
458. c’mon on 
459. get up young man, 

 
460. check this out, 
461. A universal law as a teenager: 

 
462. They can’t see you happy, 
463. As a teenager you are nothing 

 
464. Wake up! 
465. You’ll run all the house’s errands 

 
466. Because some day you’re going 

to 
467. Deal with it, 

 
468. You have to learn already how is 

it that a household is run, yes sir 
469. Why? 

 
470. Because they are always dying 

before 
471. they have to 

 
472. something could happen to me, 
473. you never know 

474. help me God, nothing happens 
475. you might have to take over 

 
476. you need to learn, I’ve been 

waiting 
477. for 34 years 

 
478. Pay attention, young man, 
479. Pay attention 

 
480. -You have to go to “cadastre” 
481. -Ahhh? 

 
482. Form, “cadastre” forms, copies, 
483. Window 

 
484. Noooo!!! 
485. You listen to what your dad is 

 
486. Saying and go like: 
487. You answer: 

 
488. You’re calling home by eight 

o’clock 
489. … “dad, I’m standing in front of 

the 
 

490. Building you told me, 
491. Yes sir, but Mr. cadastre didn’t 

come out. 
 

492. You can not do it 
493. Some other things parents have 

 
494. in common 
495. they engage in conversations 

even 
 

496. with a vase, 
497. they cannot stand to be alone 

 
498. even more in a public place 



 

499. they need to make friends 
wherever 
 

500. they go 
501. it’s allright for them to make new 

 
502. friends 
503. when you get dragged into the 

 
504. conversation is the real issue 
505. when you leave your dad alone 

 
506. Dad, i’ll go check on our tickets, 
507. Wait here, 

 
508. Go son! 
509. First mistake in a series 

 
510. of mistakes 
511. to leave him by himself! 

 
512. the snow ball begins 
513. As the father sits he crosses 

 
514. His arms 
515. A guy and a lady seat by him 

 
516. They can’t help it, even their 
517. Eyebrow shakes 

 
518. Which is the sentence with the 

one 
519. This friendship begins 

 
520. A mom, a dad with a new best 

friend, 
521. Uses this parental like sentences. 

 
522. Can you believe it! 
523. Can you believe it! 

 
524. Can you believe it ma’am… 

525. And a continuous nagging 
begins, 

 
526. “respect is lost, you’re not a 

person 
527. To them, no, no, no, no, no 

 
528. Can you believe it ma’am 
529. It’s already too late when 

 
530. You arrive, 
531. Even the most intimate family 

secret 
 

532. Has been uncovered 
533. “This is the oldest, the one I told 

 
534. You about, who’s missing a 

testicle, 
535. Say hi son! Get acquainted 

 
536. Say thanks, shake hard 
537. Look into the eyes when you say 

 
538. Hello, stand straight 
539. Like a man, come on, 

 
540. No, it never came down, ma’am. 
541. His uncle from his mother side is 

 
 
542. Limb as well 
543. Which one is it? The right one or 

 
544. The left one? I don’t recall… 
545. Go ahead, show them, don’t be 

 
546. Embarrassed, man…” 
547. What else do moms and dad have 

 
548. in common; 



 

549. moms and dads have in common 
they 
 

550. all carry as a burden… 
551. our country’s history., 

 
552. they carry all that history 
553. all that tough part of our history 

 
554. which is full of tough episodes 
555. which left them stuck staring 

 
556. at a series of fears, paranoia, 
557. unsolved conflicts, envy…. 

 
558. A lack of trust in the world, 
559. Chronic social illness, 

 
560. A hard tough thing, instead of 

doing 
561. Something about it, 

 
562. To be at this absolute present, 
563. Doing something about it 

 
564. They stand still, collecting things 
565. From the present 

 
566. To collect a shapeless mass of 
567. Tough issues, 

 
 

568. You see how to think, to think 
with 

569. How much fear they think, 
 

570. As a myth 
571. A statistical sum of facts that 

 
572. state all the bad things 
573. that have happened to someone 

else 

574. will happen to everybody, and 
their 

575. sons are constantly at risk 
 

576. a constant threat, 
577. based on this sentences: 

 
578. “Did you hear…? 
579. In the news… 

 
580. You say as they showed that guy, 
581. Don’t go out today 

 
582. Don’t go out today, I have a 

hunch, 
583. Stay in, 

 
584. You can use the living room 
585. Don’t do this to me, why do you 

have 
 

586. To go out, no, no 
587. I’ll take care of your friends, 

 
588. Ouch, don’t 
589. Bring them over, so I can see 

them, 
 

590. When taking a cab be sure it’s a 
591. Phoned one, 

 
 

592. Make note of his license plate, 
593. Take the cab driver’s 

 
594. Finger print, 
595. Take a picture of the cab driver 

 
596. With your phone cam 
597. So I know, no, no, no 

 
598. Don’t do this to me… 



 

599. People are being killed at the 
ATMs 

 
600. Their spraying people with all 

sorts 
601. Of things at the gas stations, 

don’t 
 

602. Let anyone pour anything on the 
car, 

603. Take only what you need, 
 

604. Keep your cash on bulks in 
different 

605. Pockets, 
 

606. Don’t do this to me, don’t do 
607. This to me 

 
608. Call to say where you’re going 
609. To be, (x3) 

 
610. Thirty four years old and all to 
611. Say where you’re going to be 

 
612. Let’s see, sometimes you don’t 

know 
613. To say where you are, 

 
614. Sometimes it even better not to 

say, 
615. Every time you don’t say you’re 

 
616. Having so much fun 
617. Why would you say? To spoil 

the fun. 
 

618. “You left me with my mouth full 
619. Of prayers 

 
620. Could not sleep the whole 
621. night long, 

 

622. thinking all the bad things that 
623. could have happen to you 

 
624. I could not sleep 
625. Thinking on all those bad things, 

 
626. Like having sex, 
627. You know you can get somebody 

 
628. Pregnant. No, no, no, no 
629. I called everybody, even 

 
630. The coroner!!” 
631. My mother’s voice is familiar at 

 
632. The coroner’s office 
633. “Mrs. Gloria… yes ma’am, thank 

you, 
 

634. We got the candy, 
635. Yes? 

 
636. No, he hasn’t showed up, we 

have his 
637. Picture on the board, 

 
638. Don’t worry, we checked 
639. Don’t worry, call in a couple of 

 
640. Hours to see what has been 

brought…” 
641. What have I done to deserve 

this??? 
642. Don’t take them my God, take 

me…!!!!” 
643. As a consequence of this 

permanent 
 

644. Paranoia, 
645. By the annulment of the physical 

 
646. Universe, every son and 

daughter, 



 

647. Due to all statistics 
 

648. Which state that all that’s bad 
will 

649. Happen to everybody 
 

650. The son’s physical universe is 
annulled. 

651. Every son’s, every daughter’s. 
 

652. We’ll see how the physical 
universe 

653. Is annulled, 
 

654. Let’s first check the space. 
655. The space that is part of the 

physical universe 
 

656. Gets annulled by this sentence, 
657. “As long as you live under this 

roof 
 

658. And these four walls 
659. What I say gets done, damn it!!!” 

 
660. All your life inside a cube 
661. Based on this sentence we can 

tell 
 

662. That moms and dad 
663. Have a sort of secret Buddhism, 

 
664. Some sort of yoga, 
665. They worship a Buddha who 

stands 
 

666. Like this in Pitalito, 
667. They have their chakras and 

 
668. Mantras, 
669. All their standard stands, 

 
670. Those things, 

671. Let’s id the different parent’s 
 

672. Chakras and mantras, 
673. Based on the sentences which 

origin 
 

674. From this one, 
675. Are all part of the universe’s 

 
676. Annulment, 
677. “Do you think this house is a 

hotel, 
 

678. What’s this constant coming in 
679. And out, 

 
680. Wait a sec, where are you going? 
681. We will have the menu for you? 

 
682. Are you having dinner with us or 

what? 
683. That constant coming in and out, 

 
684. We’re packing his bags, 
685. You’re not your own boss, who 

gave 
 

686. You permission, come over here 
687. The first chakra comes in 

 
688. “eeeeehhhh!!!!!!!!” 
689. The mantra, 

 
690. “….eeehhhhh….” 
691. The energetic momentum of the 

 
692. command is given by a deep 

breath, 
693. “the phone is meant to shorten 

 
694. Distances, 



 

695. Not to make conversations 
longer, 
 

696. Hang up the phone, 
697. He visited all afternoon and you 

are 
 

698. Already glued to the phone 
699. What does this mean ehhhh!!!!! 

 
700. Do you think I get money in an 
701. Envelope under the door? 

 
702. Do I have a money tree in the 
703. backyard? 

 
704. What’s with this spending, 
705. This is unmanageable, 

eeeehhh!!!!! 
 

706. As a consequence, time 
annulment 

707. Comes along, 
 

708. Time stops as you hear 
709. This sentences 

 
710. Everything goes… 
711. The mother of all sentences is 

 
712. “it’s absolutely… 
713. Forbidden!... 
714. Damn!!!!!” 
715. It’s not any sentence. 

 
716. It’s a very complex sentence, 
717. It takes years to handle properly, 

 
718. It demands to have grown with 
719. the victim, 

 
720. know his weakness, 

721. Knowing how to make fun of the 
 

722. Victim in public 
723. Remembering family 

embarrassing 
 

724. Episodes, 
725. It’s very complex, let’s study it: 

 
726. It’s absolutely forbidden, damn! 
727. Actually, damn is a punctuation 

 
728. Mark for parents. 
729. As a dad leaves the house he 

may say 
 

730. The keys damn comma 
731. Wallet damn comma Honey! 

Damn! 
 

732. Question mark 
733. Do you know where the house 

keys 
 

734. Are, mine damn 
735. Question mark, 

 
736. I can’t see them damn period 
737. See”, 

 
738. To a question like this, every 
739. Mom answers 

 
740. Just as if it was an English test 
741. Over there!... 

 
742. English exam: 
743. The house is…UNDERSCORE. 

 
744. And you should complete the 
745. Sentence, 

 
 



 

746. What goes on, 
747. Moms live in a world which 

takes 
 

748. for granted everything 
749. they think you orbit to their 

 
750. perception, 
751. they think you have VIP seats 

 
752. behind her eyes, 
753. what I see, my husband sees and 

 
754. my sons saw, 
755. why should I tell them if they 

 
756. already know 
757. you can insist and insist, 

 
758. “Over there, damn! 
759. “Just where you left them Fabio, 

 
760. Where else, there” 
761. You can push and push and push 

 
762. And she will answer with things 
763. Such as, 

 
764. Under the table’s thingy, 
765. In the refrigerator’s thingy, 

 
766. At the entrance’s thingy, 

At the den’s thing, there… 


