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1.  Introducción 

 
Sería muy ambicioso pretender  reseñar  siquiera de forma resumida todo lo que a lo largo  

de estos años se ha estudiado y discutido acerca de  una actividad tan abierta a la 

polémica como lo es la traducción.  Sin duda los contrastes y desacuerdos han  permitido  

que una actividad en la que participan cada vez más personas, más idiomas, más cult uras 

y los cuatro continentes,  se reafirme y adquiera importancia a nivel mundial.  Sin  

embargo no todos piensan que la traducción ocupa el lugar de importancia que debería en  

el lenguaje, aún cuando día a día surgen nuevas modalidades en este campo, (la 

traducción audiovisual, la interpretación, la traducción simultánea, etc.), se piensa que no  

ha sido estudiada  proporcionalmente al igual que otras disciplinas af ines, tales como la 

lingüística y la teoría de  la comunicación.  

 

El enfoque escogido en este caso es el de abordar  la traducción desde una perspectiva  

que constituye la subtitulación  audiov isual inf luenciada por la cultura y la lengua a la que 

será transmitida. Se partirá de las diferentes teorías que fundamentan los estudios de 

traducción, para entender en qué consisten aquellas dicotomías que cuestionan los 

procedimientos en este campo y cuál es el papel del traductor en todo  esto.  A lo largo  

del trabajo encontraremos algunas diferencias que existen en la traducción incluso dentro  

de un mismo idioma y desde el punto de v ista de la subtitulación cinematográf ica de  

España podremos analizar algunas var iaciones que se presentan dentro del español.   

Posteriormente haremos el análisis de la subtitulación en español de la película Annie 

Hall para entender empíricamente cómo se combinan las teorías de traducción con los 

diferentes elementos culturales y del habla en una traducción. 

  

En las siguientes páginas encontraremos sustentación  en cuanto a normas del subtitulado  

se refiere, algunos autores idóneos como  Jorge Díaz Cintas, autor de “La traducción  

audiovisual: El sub titu lado” nos plantea las diferentes teorías que han sido aportadas al 

estudio general de la traducción, las cuales se podrían clasif icar en dos grandes grupos: 

aquellos que hacen hincapié en la consideración de la traducción como un texto que 

refleja la intención literal del original y aquellos que inciden en el carácter textual de la 
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traducción, adaptando  el texto a la cultura receptora y considerando  la intención del 

traductor. 

 

En el primer grupo existe una noción generalizada que pone al escritor o autor de una 

pieza literar ia como un  inventor y un productor de arte.  Por lo tanto una traducción  -
subtitulación que supone comunicar, adaptar y m uchas veces omitir gran  parte del 

mensaje or iginal, es vista como una “copia” que fácilmente podría resultar siendo un  

“fracaso” al no guardar la f idelidad, la estruct ura y el mensaje de la lengua meta. 

 

La tendencia general ha sido la de comparar el “completo” texto original con la “pobre” 

traducción, que a pesar de los numerosos intentos del traductor por hacerla 

correctamente, nunca será lo suficientemente buena como lo es el original.  Basta con  

hacer alusión a la teoría de “Lawrence Venuti”1, para darse cuenta que la traducción ha 

sido en muchas ocasiones marginada y opacada por la “grandeza” del texto original. 

 

Gracias a esta teoría, es posible que se hayan generado postulados que exigen  que una 

traducción sea literal y lo mas parecida posible a la forma del original para calificarla 

como “buena”. Lo  cual abre la posibilidad de afirmar que la teoría del estudio  de la 
traducción se ha visto como algo contradictorio y negativo para el lenguaje.   

Afortunadamente algunos  estudiosos como Nida, Venuti, Schleirmacher, Zabalbeascoa,  

entre otros, se han dedicado a analizarla y estudiarla, y poco a poco la hemos ido 

entendiendo como una modalidad que permite trascender más allá de las fronteras del 

lenguaje para hacer efectiva la com unicación entre culturas.  

 

Actualmente, los medios masivos de comunicación son protagonistas en la vida del 
hombre.  La información por Internet se hace cada vez más fuerte y necesaria, la sed de 

noticias internacionales crece por el afán de saber lo que pasa en otras naciones. Las 

películas de cine, especialmente las de Hollywood tienen gran demanda a nivel mundial 

y exigen que se traduzcan a var ios idiomas.  Por estas razones la traducción juega un  

papel m uy importante en la act ualidad, tanto a n ivel informativo como a nivel de 

                                                 
1 Ver página 8 . 
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entretenimiento, por ende exige que se desarrolle aún más la práctica y el estudio  

riguroso de este campo. 

 

El séptimo arte se ha consolidado en muchas culturas como elemento fundamental para 

el desarrollo, la educación y la diversión de algunas sociedades.  Gran parte del éx ito se 
debe a las traducciones que permiten que el mensaje le llegue a individuos ajenos a la 

lengua original de la película. 

 

Teniendo  en cuenta las guías de traducción  que p lantean los grandes teóricos,  que a 

continuación relacionaré,  haré un análisis empírico de la traducción de la película,  

tomando ejemplos para analizar, de acuerdo con los textos referentes a las normas de 

subtitulación y las de traducción teniendo en cuenta algunos aspectos culturales que 

influyen en la lengua española. 

 

 

2.  Estudios sobre traducción. 

 

La traducción es un elemento necesario, no sólo para transmitir y entender mensajes de un  
idioma a otro, sino también para aumentar la expresividad y la importancia de la propia 

lengua.  En cada lengua es posible expresar cualquier sentimiento: desde lo más banal hasta 

lo más profundo, lo más dulce y lo más hostil. “Todas las form as lingüísticas son sím bolos,  

no son las cosas mismas, ni signos conven idos, sino son idos que mediante el esp íritu con que 

nacieron y nacen sin cesar están en un contacto real y, si se desea llam arlo así, m ístico, con  

los objetos y los conceptos que los son idos representan; son idos que contienen  los objetos de 

la realidad, diluidos en ideas, y que ahora, de una manera para la que es imposible 
imaginarse un lím ite, pueden cambiarlos, determinarlos, separarlos y reunirlos”2 .  La 

traducción se encarga entonces, de superar las barreras que supone cada lengua para hacer  

efectivo la transmisión de sentimientos e ideas que emite una determinada cultura. Alrededor  

de esto,  se han  generado numerosos postulados cargados de opin iones y  discusiones que 

apuntan siempre a la pregunta más común en  este campo, ¿Es esta una buena traducción? 

                                                 
2 López G arcí a, Dámaso .  “ Teorías de la t raducción.  Antología de textos”-  Pág. 160 .  Ed. Universidad d e 
Castilla- L a Manch a.  1996  Cuenca. 
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Según la teoría de Nida3, la respuesta a esta pregunta es otra pregunta, ¿buena para quien? Y 

partiendo de aquí se desarro llan varios métodos cuyo f in es decodificar un mensaje 

proveniente de una lengua fuente la cual llamaremos (LF) para luego transmitirlo a una 

lengua meta (LM). 

 
Nida considera que el objetivo principal para hacer una buena traducción es lograr que el 

mensaje le llegue a la audiencia meta con la misma sensación que le ha llegado a la 

audiencia or iginal.  Es decir,  que el mensaje que se va a traducir no se preste a malas 

interpretaciones por parte de la audiencia meta, ni que se pierdan aspectos importantes en el 

proceso de recepción.  En la mayoría de los casos es tan complicado lograrlo simplemente 

con una traducción literal, que el traductor se ve obligado a reconstruir el mensaje para lograr  

mantener el sentido.  

 Lo esencial es,  obtener una traducción armoniosa, es decir que sea gramaticalmente correcta 

y fácil de entender para el receptor, y que a su vez transmita un mensaje natural, que como 

bien lo afirmó Nida, debe prescindir de frases forzadas o sobrecargadas de manera que el 

receptor lo perciba con la misma armonía con la que  fue expresado en la LF.  

 

Sustentando la idea anterior, Nida argumenta que “Todo lo que se dice en una lengua se 
puede decir en otra, a menos que la forma sea un elemento esencial del m ensaje”4.  En  

algunos casos,  el sentido de un texto depende de la forma como esté escrito, un ejemplo es la 

poesía. Con lo anterior no pretendo  afirmar que la poesía sea intraducible  sino que en 

algunos casos, el significado de la traducción puede cambiar debido a la dif icultad  de 

traducir la forma en la que esta escrito un determinado poema.  Es decir,  si la característica 

principal de un poema es la rima, puede resultar  difícil o a veces imposible para el traductor  

mantener la rima y además el significado del mensaje “original”.  A eso se debe la dificultad 
de la traducción en la poesía.  

 

El debate principal referente a las diferentes teorías de traducción consiste principalmente en  

cuestionar si la traducción debe o no serle fiel al mensaje original.  Algunos estudiosos a 

favor de la autonomía del traductor defienden la idea de que el mensaje que se va a traducir  

                                                 
3 Eugene Nida, es reconocido po r ser pionero en la traducción de la Biblia y   además  por sus grandes aportes  al 
estudio de la traducción , entre ellos la teoría d e la “ equivalencia dinámica”. 
4 Nida, Eugen e. “ La traducción: teorí a y  práctica”  Ed. Cristiandad S.L Mad rid. Pág.  19 
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deber ser adaptado a la cult ura de la LM y no traducido literalmente del texto original. Nida 

afirma que el traductor debe trabajar de forma libre en el proceso de traducción.  En su teoría 

def iende el proceso de traducción nat ural en el cual,   la prioridad es  reproducir  el mensaje a 

través de un  equivalente en la LM que se acerque lo más posible a la LF sin afectar el 

signif icado n i el estilo del mismo.  
 

En algunos casos es imprescindible sacrificar  la forma del mensaje original para lograr la 

misma aceptación en la LM.  “Si todos los id iom as difieren en la forma lo cual es el 

principio que los hace ser lenguajes d iferentes, entonces es normal que la  form a se altere si 

lo que se busca  es preservar el contenido”5 .  Entonces, si la f inalidad de la traducción  es 

preservar el contenido del mensaje y transmitirlo satisfactoriamente a la LM, la fidelidad que 

el traductor debe asumir no es precisamente la fidelidad al autor y a la forma del texto 

original,  sino al mensaje y  a la cult ura receptora del mismo.  Lógicamente estas condiciones 

a las que el traductor debe someter el texto, exigen que el proceso se realice con estilo y de 

forma natural, de manera  que la audiencia meta reciba el mensaje y lo entienda 

completamente.  

 

La importancia del estilo, que aunque no es la finalidad de toda traducción,  cumple un  papel 
muy importante en la  transferencia del mensaje,  pues gracias a él se puede identificar  un  

texto y diferenciar lo de los otros según las características principales.  Es decir, la poesía 

debe traducirse como poesía. Si su característica principal es la rima, es imprescindible 

conservarla en la traducción. Lo mismo sucede con un texto antiguo como la Biblia o El 

Quijote, los cuales deben traducirse con un lenguaje que haga alusión a la época en la  que 

fueron escritos,  de lo contrario perder ían valor. En casos como estos,  factores como el 

tiempo,  el espacio, la época y el estilo de son def initivos para dar le “sentido”6 al texto.  
Posicionando a este último como componente esencial del significado del texto y como 

factor principal para la comprensión y asimilación del mensaje. 

 

En este campo de la traducción, se intenta dar le crédito al traductor, tanto como el que se le 

da al autor del original y por  consiguiente, saber  apreciar  el trabajo creativo de ambos.   

                                                 
5 Ibid.  Pag . 12 
6“ El sentido comprendido como  el contenido conceptual d el texto, lo qu e quiere deci r. Sup era el ámbito de la 
designación pu esto que también  depende d el cono cimi ento gen eral de las cosas, la remisión a otros  textos y  los 
contextos extralingüísticos” (Lóp ez Gui x, Juan  Gabri el. “Manu al de Traducción”. Pág 48.  1997) 
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André Lefevere comparte esta idea y afirma: “A transla tion should therefore sound foreign  

enough to his reader to d iscern the workings of the original language that expresses the 

language game, the culture of wh ich the origina l was apart, shinn ing through the words on  

the translated page.”7 

 
Existe también  la teoría que favorece la literalidad en la traducción, la cual engrandece el 

texto original y exige que la traducción sea invisible.  Lawrence Venuti habla precisamente 

del protagonismo que debe tener el autor del texto original ante cualquier traducción para 

lograr una buena transmisión del mensaje.   En su libro “The Translator’s Invisibility” retoma 

el enunciado de Norman Shapiro quien define una buena traducción “as the attempt to  

produce a text so transparent tha t it does no t seemed to be translated.  A good  translation  is 

like a pane of glass.  You only notice that it is there when there are little im perfections –

scratches, bubb les.  Ideally, there shouldn’t  be any. It should never call atten tion to itself8   

Venutti plantea entonces que la ilusión de invisibilidad que proyecta una buena traducción  se 

ve reflejada en  el discurso que  se puede leer con fluidez y sin sobrecargas en la sintaxis,  de 

manera que el receptor lo asimile como si fuera el original y que ante todo, lea la intención  

del autor del texto original, ev itando al máximo desarrollar la creatividad o cualquier tipo de 

modificación del texto por parte del traductor. Para acompañar la idea anterior, Venutti 
afirma: “The m ore fluent the translation, the more invisible the translator, and presumably,  

the m ore visible the writer or m eaning of the original text”9. 

 

Evidentemente las dos teorías  anteriores dif ieren entre sí.  La primera intenta que el autor  

adquiera protagonismo en la traducción y la adapte a la cultura receptora, la segunda en  

cambio exige una traducción transparente y literal que mantenga ante cualquier situación lo  

que el texto o el autor original pretendieron.  Sin embargo, ambas teorías tienen algo en  
común y es,  que las dos exigen   una sintaxis impecable en la traducción, con el fin  de que el 

lector la perciba con la misma sensación de naturalidad  en las dos versiones. 

 

Sin lugar a duda, la traducción es un proceso complicado.  Tomar un texto y traducir lo 

literalmente y sin sentido con tal de tener una imagen final similar al original  sería 

                                                 
7 Lefevere, André.  “Translation History Culture”..  Ed . Routledge. Pág  5 
8 Venuti, Law rence. Th e Translator ś  Invisibility. A history of translation.  Ed. Routledge U K. Pág. 1 
9 Ibid. Pag.2 
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metafóricamente hablando como tomar un objeto y reflejar su imagen en un espejo.  El 

objeto como texto original, el espejo como la traducción y la imagen reflejada en el espejo 

como la LM.  En este caso no habría necesidad alguna de modificar la “imagen” para 

proyectarla de nuevo,  basta con  poner el espejo frente a la original para obtener dos 

imágenes iguales pero vistas desde dos ángulos diferentes.  Lo anterior constituye 
exactamente lo contrario a lo que hoy en día “debe” hacer un traductor, quien partiendo del 

texto original, debe reestruct urarlo  y adaptarlo, utilizando diferentes “materiales”10 que 

contribuyen  a la obra final.  Claro está que sin perder la esencia del “original”, pues según la 

teoría de Nida lo principal de una traducción es emitir el significado original de forma 

natural y adaptada correctamente a la cultura receptora. 

 

Si entramos en materia, podríamos discutir brevemente el concepto de “original”, lo cual 

resulta algo peligroso cuando se trata de traducción.  Si la esencia de la traducción según  

Venuti es, conservar la intención del autor del texto “original” nos encontramos con que 

existe una cadena interminable del lenguaje que no nos permite encontrar el tan anhelado  

original de originales.  El lenguaje lo reutilizamos y las ideas las reconstruimos de acuerdo 

con la época y el entorno, igualmente ocurre con  un texto.  Según Llácer Llorca “El texto  es 

algo cambiante, tras la posib ilidad de m últiples interpretaciones, es posib le que el m ensaje 
origina l se distorsione”11.  Por lo tanto, a medida que se re-escr ibe y se traduce, el mensaje 

va cambiando.  Si lo ejemplificamos podríamos remitirnos al famoso juego del “teléfono  

roto”, en el cual el emisor env ía un mensaje y a medida que el mensaje viaja por la cadena,  

va sufriendo modificaciones y por ende, diferentes interpretaciones que ocurren gracias a la 

época, las influencias culturales y un lenguaje determinado. 

 

Así mismo sucede con las traducciones, tras varias posibles interpretaciones es muy factible 
que el mensaje final no sea igual al or iginal.  El caso mas conocido  y más polémico al 

respecto es la Biblia. Con el tiempo y tras caer en manos de diferentes culturas, es lógico que 

la Biblia haya sufrido cambios.  Nida lo sustenta tras su experiencia personal como traductor  

bíblico y Llácer Llorca lo retoma en su libro af irmando que, “es normal que los cambios 

                                                 
10 Materi ales que son necesarios al momento  de tradu cir, tales  co mo el empleo  de términos equivalentes , 
cohesión, reestructuración, o misión de expresiones y palab ras. Ver pag…… 
11Llácer Llorca, Eusebio.  2004.  “Sobre la traducción”   Ed. Universitat  de Valen cia. Pág 60 



 10

ocurran debido a que la Biblia ha estado su jeta a diferen tes alteraciones de sentido,  las 

cuales se deben al factor tiempo, espacio y a  las diferentes ideolog ías”12. 

 

Por lo anterior, queda en tela de juicio el concepto de “original”,  puesto que uno como tal es 

posible que no exista, incluso las mismas ideas del autor se ven  influenciadas por otras ideas 
que ya han sido utilizadas y que seguramente están siendo adaptadas para escribir las 

nuevamente.  Henry Mechonnic reafirma la idea anterior diciendo que, “Si bien es cierto,  

una traducción jam ás podrá ser exacta a su  original, no só lo por los diferentes elementos 

morfológicos de cada lengua, sino  porque la traducción  es una experiencia concreta y única 

de cada individuo, por lo tanto, por más de que esta quiera parecerse a su original, jam ás 

logrará  ser idéntica a este”13. 

 

Una vez más, el autor confirma que no es posible lograr esa exactitud con el original y  

mucho menos pretender que esas “diferencias” que Venuti llama “defectos” sean 

imperceptibles al lector. 

 

  Llácer Llorca complementa las dos ideas anteriores definiendo la traducción como un  

proceso interpretativo, pues el estudio de la traducción va ligado al est udio del lenguaje ya 
que “ todo lo  que el hom bre hace, es traducir desde el momento en que empieza a hablar”14 y 

por ende el principio del lenguaje mismo es ser traducido, modificado y adaptado según las 

necesidades del hombre.  Incluso  en hablantes no separados por un dialecto sino  so lo  

pertenecientes a diferentes clases sociales o posiblemente a diferentes generaciones, que por  

estar algo alejadas entre sí, se diferencian notablemente en cuanto al uso del lenguaje, es 

necesario  aplicar la traducción.  Friedrich Schleiermacher  plantea la pregunta: “¿No nos 

vem os a menudo en la necesidad de traducir para nosotros m ism os, y antes que nada,  las 
palabras de otro que es de nuestra misma condición, pero de diferente carácter y 

temperamento?”15 Aveces  sentimos que las palabras adquieren significados diferentes 

dependiendo  de quién las diga y  cómo se digan “entonces parece que al precisar para  

                                                 
12 Ibid. 
13 Meshonnic, Henry.  “ Poétique du Traduire”.  Pág 36.  Ed . Verdi er.  
14 Llorca, Eusebio.   “ Sobre la tradu cción” Pág. 62.  Ed. Universitat d e Valen cia 2004 
15 Schleiermacher, Friedrich .  “ Sobre los diferentes métodos  de tradu cir”.  Pág 129 .  Ed  Universid ad de   
Castilla-La Mancha.  1996. Cuenca 
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nosotros en qué consiste este sen tim iento, y al convertirse este en pensam iento nuestro,  

traducim os” 

 

La ambigüedad en  cuanto a la teoría de la traducción no  tiene límite. Después de haber v isto  

opiniones diferentes acerca de la teoría de la traducción, nos encontramos con uno que 
contradice la finalidad de la traducción anteriormente mencionada por otros autores. Juan  

Gabriel López Guix  nos remite en su “Manual de Traducción” a la manifestación de Willard 

van Orman Quine , quien “se niega a aceptar que la traducción de una oración nativa sea  

correcta siempre que ambas expresen la m ism a idea, puesto que se opone a una visión  

mentalista de la semántica: las ideas y los pensam ientos no existen en algún lugar en un  

“museo de las ideas” com o entidades incorpóreas con una etiqueta  en la que está escrito su  

significado”.  Para Quine, el significado es un atributo del comportamiento y no un objeto  

psico lógico.  “A partir del comportam iento observado, el traductor avanzará estableciendo  

equivalencias entre oraciones, en especia l aquellas m as ligadas a las estim ulaciones”16.  Lo 

cual afirma que el significado  de una palabra o una expresión no lo  determina su sign ificado  

en otra lengua, sino  el uso  que se le de en el habla.   La definición anterior  nos plantea la 

posibilidad de pensar en la finalidad de la traducción ya no como la transmisión de la 

intención de un mensaje “original” sino como la adaptación del significado  del mensaje,  
según el contexto del habla de una cultura.   

 

 

2.1   La difícil tarea del traductor: ¿Cómo abordar la traducción?. 

 

Para empezar este capítulo quisiera retomar una frase de Berrin Karayazia en la que 

describe su opinión acerca de la tarea de un traductor. “The translator has to be able to  
explain and understand the rela tion between language and cu lture in order to rewrite the 

origina l text in his own language, cu lture and environm ent.”17 

 

Indiscutiblemente el traductor está en la obligación de comunicar un mensaje y de lograr  

establecer lazos entre dos culturas que permita la transferencia de elementos culturales entre 

                                                 
16 López Gui x, Juan  Gabriel.  Minell Wilkinson, Jacqueline.  “ Manual d e traducción”..  Ed  Gedisa. 1997 . 
Barcelon a. Pág. 44 
17 Karayazia, Berrin. 1994.  “Stylistics of Translation  Theory:  Recreating  menaings and form”  Actas d el II 
Congreso  Internacional sobre traducción.   Ed.  Universidad Autóno ma d e Barcelona. Pág 123 
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una y  otra. En la “Antología de Textos” el autor nos reitera la idea anterior af irmando que 

“La tarea del traductor consiste en encontrar aquella intención  respecto de la lengua a la  

que se traduce con la que se despertará en ella el eco del original”18 

 

Por más de que existan diversas teorías al respecto, la finalidad a la que intenta llegar el 
traductor es casi siempre la misma.  Lograr transmitir un mensaje claro, sin expresiones 

forzadas y que contenga toda la carga signif icativa del primero. Para conseguir esa finalidad 

es necesario primero pasar todo un proceso que define la estrategia elegida con la que se ha 

traducido.  Haciendo alusión al cap ítulo anterior,  algunas veces el traductor se ve obligado a 

suprimir su creatividad con tal de p lasmar lo que el autor de la lengua fuente intentó 

comunicar.  Lo cierto es, que aquel mito de la transparencia no sólo cancela la condición  

creativa e innovadora del traductor, sino que, anula el reconocimiento de las demás culturas 

y voces implicadas en este proceso.   En otras ocasiones, el traductor debe ingeniar  la forma 

para transmitir el mensaje usando los signos lingüísticos y los términos culturales de la 

lengua meta. 

 

El reto principal para el traductor supondr ía llevar a cabo un buen trabajo a nivel lingüístico 

para evitar caer en malas interpretaciones.  El proceso para  llegar a este punto casi siempre 
es el mismo,  es imprescindible que exista orden y coherencia al escr ibir,  capacidad crítica y  

de análisis, lógicamente el dominio de ambas lenguas, pues allí se verá ref lejada la 

puntuación,  sintaxis, ortograf ía y la forma de expresar  sus ideas.  Algo muy importante es 

que debe empaparse de ambas cult uras, es decir,  manejar  las jergas, registros o modalidades 

tanto en la LF como en la LM.  Llácer LLorca afirma que “Nunca se traduce la norm a sino  

el habla  y ésta siem pre en  térm inos convencionales de, reader- oriented text19, com prensible 

y aceptable para la mayor parte de la audiencia potencial”20, pues no todos las expresiones 
de slang 21 o registro tienen traducción literal, por lo tanto es necesar io recurrir a un  

equivalente en la LM para producir el mismo efecto.   

 

                                                 
18 Ed. López G arcía, Dámaso. 1996  “Teorías de l a Traducción. Antología d e Textos”.  Ed . Universidad  de 
Castilla L a Mancha. Pág  341 
19 Aquellos qu e prestan especial atención al público al que v an dirigidos. 
20 Llácer Llorca, Eusebio.  2004 .  “ Sobre la tradu cción”.  Ed . Universitat de Valencia. Pág .80 
21 Slang:  Uso d el lengu aje no estand arizado d e un  determin ado grupo . Algunas v eces inventado  en  el  día a día y 
otras veces  i mportado d e otras culturas.  
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No todas las opiniones se inclinan por la libertad y autonomía del traductor frente al texto, de 

hecho muchos quisieran que la invisibilidad del traductor que Venuti plantea, fuera respetada 

en todos los textos o por  lo menos que se intentara.  En casos más flexibles,  lo  que se le 

exige al traductor es mantener la nat uralidad del texto y que bajo ninguna circunstancia el 

lector se sienta leyendo un texto forzosamente acomodado. “El traductor está tan obligado  
com o cualquiera a procurar al menos con igual cuidado la pureza y perfección de la  

lengua... a esforzarse por conseguir la m ism a agilidad y naturalidad de estilo que honran a  

su escritor en la lengua anterior”.22  Visto de este modo, el traductor no debería aportar  

ningún elemento nuevo en el mensaje que se va a transmitir.   

 

Sin embargo,  no todos comparten la misma idea.   James Boyd White afirma que: “the art of 

facing the impossible,  of con fron ting unbridgeable discontinu ities between texts, between  

languages, and between peop le. As such it has an eth ical as well as an intellectual 

dimension.  It recognizes the other –the composer of the origina l text- as a cen ter of m eaning  

apart from oneself”23 

 

El proceso de traducción obliga al traductor a tomar la decisión y no necesar iamente seguir  

una estrategia radical.  Al contrario,  el traductor tiene la posibilidad de involucrar tanto la 
interpretación como la creatividad en su trabajo, en el cual se vea ref lejada la intención del 

texto fuente y la adaptación a la cultura meta.  

 

 López Guix y Minett Wilkinson comparten esta idea diciendo que,  “El m ito de la  

transparencia no sólo perpetúa la condición  crepuscular del traductor, sino que, al postular 

la posibilidad de neutralizar las d iferencias culturales, constituye un  poderoso m ecanismo 

de anulación de las voces y culturas ajenas.  La mayoría de las veces, las referencias a la  
traducción que aparecen en las reseñas de libros aluden de un modo u otro –  para  ensalzar 

o para denostar al traductor- a la cuestión de la transparencia”24 

 

                                                 
22 Schleirmach er, Fried rich.2000   “ Sobre los diferentes  métodos de traducir” .  Traducido por: Val entín García 
Yebra.  Madrid. Ed . Los Gredos.  Pág  31 
23 Boyd White, James.  “Justice as Translation”.  Pág 257.  Ed. University Press. 1990 
24 López Gui x, Juan  Gabriel. Minett Wilkinson, Jacqu eline.  “Manu al de tradu cción”.  Pág. 19.  Ed. Gedisa.  
1997 Barcelona. 
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En el proceso de traducción es común que se presenten diversos obstáculos que complican el 

desarro llo del trabajo,  obligando al traductor a seguir un “sistem a de prioridades”25 que 

como bien menciona Nida, ayuda al traductor a determinar que es lo más importante del 

mensaje y qué es de lo que el traductor puede prescindir en el proceso de la traducción. 

 
Según el sistema de Nida, la prior idad en  la traducción deber ía ser  la consistencia contextual 

sobre la verbal, es decir, que el traductor puede prescindir de alguna palabra que no encaje en  

la transmisión de datos y reemplazar la por una que tenga ese valor  equitativo en la LM, o en  

el peor  de los casos,  omitirla si es necesario para lograr  la armonía del texto.  Lo importante 

en este caso es mantener el significado del contexto por encima del significado de cada 

palabra. 

 

 La segunda prioridad es sin duda lo que Nida llama “dynamic equivalence”26, transmitir el 

mensaje por medio de una equivalencia dinámica supone todo un reto para el traductor, pues 

consiste en lograr ese grado en el que los receptores del mensaje de la LM responden  de la 

misma manera que responden los receptores de la LF,  teniendo en cuenta que dicha respuesta 

no podrá ser idéntica debido a los diferentes elementos históricos y culturales que componen  

cada cultura, pero sí  deberá tener un alto grado de equivalencia en la respuesta de la 
audiencia, de lo contrario, el proceso de traducción no será satisfactorio.  

 

André Lefevere destaca la op inión del traductor francés Nicolas Perrot d´Ablancourt quien  

tras su experiencia en  este campo afirma lo siguiente: “I do not a lways stick to the author 

words, nor even to his thoughts. I keep the effect he wan ted to produce in mind, and then I  

arrange the m aterial after the fash ion of our time.  Different times do not just requ ire 

differen t words, but also differen t thoughts, an ambassadors usually dress in the fashion of 
the country they are sent to, for fear of appearing  ridicu lous in the eyes of the people they try 

to please”.27 

 

Para muchos esta afirmación puede ser un atentado contra la conservación del texto original,  

pero para otros es nada más y nada menos la representación del pr incipio de “dynamic 

                                                 
25Nida, Eugene. (1969).  Pag. 14 “Th e Theory and Practice of Translation”. Ed Leid en Brill 
26 Ibid. Pag 24 
27  L efev ere, André.  “ Translation History Culture”.  Ed . Routledge 1978- Pág . 6 
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equivalence” de Nida,  donde el traductor es el protagon ista y  cuenta con libre albedrío de 

decidir que transmite en el texto y que no, claro está que, sin olvidar la responsabilidad que 

tiene frente a la audiencia receptora de comunicar un texto.   

 

 “Son m uchos los autores que no considerarían  fieles las traducciones de la Biblia  
realizadas según  el método de Nida, pero  lo  cierto es que son perfectamente coheren tes con  

el fin último que se proponen: la difusión de la fe cristiana”28 ¿No deber ía ser ese el fin de 

toda traducción?,  ¿transmitir una intención determinada?  Podría plantearse la pregunta de si 

se cumplió o no el objetivo f inal,  de manera que tanto el proceso  como el producto estén  

destinados a satisfacer las necesidades del público que va a “consumir” el texto y no al que 

ya lo “consumió” en la lengua fuente. 

 

 Otro de los pr incip ios que forman parte de este sistema, es la preferencia que se inclina más 

por las formas usadas y aceptadas por una determinada audiencia que por las formas que 

pueden ser tradicionalmente más prestigiosas a nivel lingüístico y /o literario.  Lo que 

signif ica que, el traductor busca la comodidad del lector frente a la traducción, con el fin de 

que el receptor no se sienta ajeno al contenido del mensaje que recibe.  

 
 Las razones anteriores,  exigen que el traductor tenga un amplio bagaje cult ural  y el total 

dominio de la lengua fuente y la lengua meta, puesto que cada idioma tiene su prop io sistema 

de símbolos y por lo tanto la expresión del significado varía.   El autor García Yebra hace un  

breve recuento acerca de Ferdinand de Saussure y su estudio sobre los signos lingüísticos 

compuestos por sign ificado y significante.  Donde el significante “es el sonido  o conjunto de 

sonidos que, en el lenguaje oral producen la imagen acústica; es también sign ificante la  

representación gráfica de dichos son idos.  El significado es el concepto, la imagen mental 
evocada por la audición o  lectura del sign ificante”29.  Por    lo tanto, el traductor debe saber  

que los signos lingüísticos de una lengua pueden tener varios significados y por ende no  

siempre coincide su significado con los de otra lengua.  “No es raro el hecho de que una so la 

palabra de una lengua incluya el significado de dos o más palabras de otra lengua (…) la  

palabra española tiempo incluye el significado de dos palabras en alem án: Zeit 

                                                 
28 López Gui x, Juan  Gabriel. Minett Wilkinson, Jacqu eline.  “Manu al de tradu cción”.   Ed. Gedisa.  1997 
Barcelon a.  Pág . 24 
 
29 GA RCÍA Yebra, Val entín.  “ Teoría y p ráctica d e l a Traducción” . Ed. Gredos Mad rid 1989. Pág 35 
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(cronológico) y  Wetter (m eteorológico).  La palabra españo la cielo incluye en ing lés heaven  

(connotación religiosa) y sky (firm am ento)”30.  Es común que el traductor se encuentre con  

una sola palabra y múltiples sign ificados de los cuales solo uno puede funcionar en la 

traducción, dependiendo del contenido.  Precisamente, el trabajo del traductor consiste en  

identificar el significado de dichas palabras de acuerdo  con el contexto, y así entender que 
relación tienen las palabras entre sí y cuándo es pertinente usarlas. 

 

Otra de las principales tareas del traductor es lograr el intercambio de ideas entre dos 

culturas.  Reiterando la importancia que le han dado algunos est udiosos al traductor,  

podríamos decir que él es el canal que permite la transferencia de ideas entre dos culturas y  

por consiguiente da pie al complemento y la participación entre ellas. André Lefevere apoya 

la idea anterior y sustenta lo siguiente,“…translation is a channel opened, often, no without 

a certain reluctan t, th rough which foreign in fluences can  penetrate the native culture,  

challenge it and even contribute to subverting it”31   

 

Así como la traducción abre el camino para el intercambio de ideas entre dos culturas,  

también introduce un choque entre ellas.  No siempre las mismas ideologías pueden ser  

compartidas, lo cual, supone un reto para el traductor, quien debe intentar resolver esa 
carencia de equivalentes.  Llácer Llorca destaca en su libro el pensamiento del est udioso  

Schleiermacher quien decía que “existen muy pocas palabras en la vida diaria que tengan  

un exacto correspond iente en otra lengua, suscep tibles de ser utilizadas en los m ism os 

contextos para producir el m ism o efecto”32.  Confirmando una vez más que la tarea del 

traductor consiste en encontrar aquella intención  respecto de la lengua a la que se traduce 

con la que se despertará en ella la sensación del or iginal. 

 
 

2.1  La equivalencia: la posibilidad de traducir lo intraducible. 

 

Jackobson  es uno de los primeros teóricos que a pesar de mostrar cierta preocupación  por la 

contradicción de la posibilidad e imposibilidad de traducir, hace grandes aportes a la teoría,  

                                                 
30 Ibid. Pág 36 
31 Lefevere, André.  “ Translation History Culture”.  Pág . 2 .  Ed . Routledge. 
32 Llácer Llorca, Eusebio 2004 .  “Sobre la Traducción”  Pág.  42 .  Ed. Universitat de Val encia 
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en este caso de la equivalencia diciendo que, “all cognitive experience and its classification  

is conveyabab le in any existing language”33.  Lo cual afirma que cualquier sensación,  

pensamiento u op inión es posible transmitirla de una lengua a otra por medio de la 

traducción.  Con excepción de la poesía, por lo que la única so lución que le queda al 

traductor es la “creative transposition” que no es el acto de traducir sino como su nombre lo  
indica consiste en trasponer el mensaje usando métodos más creativos que los habit uales. 

 

La equivalencia permite entonces traducir lo que el sign ificado por sí solo de una lengua no  

permite.  Gracias a ésta es posible buscar términos en la cult ura meta que produzcan un  

efecto similar al que se produjeron los de la lengua fuente. Por ejemplo en español  

recurrimos al “ Ratón Pérez” cuando a un  niño se le cae un diente y lo deja bajo su almohada  

en espera de que éste se lo cambie por dinero mientras duerme.  En inglés en cambio, se 

recurre a la leyenda de “The Tooth Fairy” que traduce el “hada de los dientes” como termino 

equivalente.  Si lo tradujéramos literalmente como “Mouse Pérez”, seguramente nadie lo  

entender ía en la cultura de habla inglesa.  Como vemos, son dos términos diferentes que se 

usan para expresar la misma idea en dos lenguas diferentes. 

 

Así como es posible encontrarse con términos equivalentes, también cabe la posibilidad de 
encontrarse con expresiones enteras que necesitan ser traducidas por medio de un  

equivalente.  Para lograr llevar a cabo la transmisión de datos entre ambas culturas, es 

necesario  recurr ir al modelo teórico mas fundamentado en el concepto de equivalencia, el de 

Nida.    Según Nida, es pertinente buscar un equivalente natural en la traducción,  es decir,  

que el TM no se vea forzado por sobrecarga de información o por falta de ella.  Lograr  

armonía y coherencia en el texto no es fácil, muchas veces hay que recurrir a formas usadas 

y aceptadas por la audiencia (expresiones idiomáticas) para que la idea principal se mantenga 
firme en el texto. Es imprescindible buscar  establecer  una relación entre la cult ura del 

sistema origen y aquella predominante en el sistema meta, manteniendo la mayor naturalidad 

posible por la que propone; “ the principle of dynamic equivalence is translating as the 

closest natural equ ivalent.”34  

 

                                                 
33 Jackobson , Roman. “ On Linguistic Aspects of Translation”  1959 . Pág . 56 . Ed . Chesterman 
34 Nida, Eugene (1977 ).  “ The Natural o f Dyn ami c Equival ence in Translating” Ed. Babel  . Pág 49 . 
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 Para Nida, la equivalencia debe ser funcional para que el texto no se vea afectado en  

signif icado, “The quality of a translation in which the m essage of the origina l test has been  

so transported into  the receptor language tha t the response of the recep tor is essentia lly like 

of the original recep tors”35.  Así lo cita Llácer Llorca en su libro,  pues toda traducción  es la 

transmisión de un texto fuente  codificado en una lengua determinada que se manif iesta en  
una segunda lengua produciendo así una sensación similar a la que se  produjo en la lengua 

inicial. 

 

Pero así como es posible recrear  o adaptar el mensaje utilizando equivalentes culturales,  o  

expresiones idiomáticas también es pertinente decir que suele haber restricciones al 

momento de acudir  a este tipo de soluciones.   Naturalmente debe existir un orden gramatical 

que cada lenguaje exige,  hay  que tener en cuenta que no en todos funcionan  de la misma 

forma, por lo tanto,  el traductor necesita dominar el sistema operativo de cada lenguaje.   

Para hacerlo correctamente es necesar io saber interpretar las expresiones idiomaticas de cada 

lenguaje, la mayoría de las veces tienen otro sign ificado al que se le suele dar textualmente,  

por lo que hay que reconocer que ésta es una de las mayores dificultades del traductor y 

supone un gran reto para identificarlos y darles un buen uso. “Generally speaking, the more 

difficult an expression is to understand and less sense it makes in a given con text, the more 

likely a transla tor will recognize it as an idiom.  Because they do not m ake sense if 

interpreted literally”36.   Por eso, traducir algo con el mismo orden gramatical no garantiza 

que el signif icado tenga sentido, lo que hace imprescindible el dominio y la capacidad de 

traducir de forma  “natural” para lograr el mismo efecto en el sistema meta que se logró  en el 

sistema original.  

 

                                                 
35 Ibid.  Pág 44. 
36 Baker, Mon a.  “ In Other Words”.  Pág . 65 .  Ed. Routledge New York  and  London. 
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 Podemos decir en el caso de la subtitulación,  cuando el subtítulo transfiere de un modo  

apropiado el contenido semántico del enunciado original, que se realizó una equivalencia 

satisfactoria. Debido a las características que definen la equivalencia, es posible afirmar que 

esta no se entiende ya como una noción de un  significado, sino  más bien como un  fenómeno  

empírico y observable  con una función clara de transmisión. A nivel cinematográfico,  

veremos como la equivalencia act úa constantemente en las traducciones, pues sin ella sería 

imposible transmitir el mensaje, puesto que la literalidad no  es amiga del sentido, y sin  

sentido es imposible expresar una idea.  

 

3. La Traducción Audiovisual 

 

La traducción audiovisual viene experimentando una revolución que se materializa en el 

fuerte incremento de la oferta y la demanda de productos audiovisuales debido a factores 

como el surgimiento de nuevas cadenas de televisión a nivel internacional, la enseñanza a 

distancia, el DVD, y el avance tecnológico en general. “La traducción audiovisual crece en  

volumen a pasos agigantados, por no decir que si sólo considerásem os el número de 

personas a la que llega,  estaríamos ante el tipo de traducción m ás frecuente (desde el pun to  

de vista de la recepción)”.37 

 

El ejercicio de subtitular se puede defin ir como “una práctica lingüística que consiste en  

ofrecer, generalmente en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que pretende dar 

cuenta de los diálogos de los actores así com o de aquellos elem entos d iscursivos que form an 

                                                 
37 Zabalb easco a, Patrick . “ Transvases  cultural es: Literatura, cine, traducción .”  Prototipis mo textual, 
audiovisual, y  tradu ctológico: una propuesta integradora. Pág 2.  Ed. Universidad  del  País Vasco. 
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parte de la fotogra fía (cartas, leyendas,  pancartas ) o la pista  sonora (canciones).”38 . Se 

lleva a cabo de manera simultánea entre palabra oral, imagen y subtítulos, realizan un  

recuento semántico de lo que se observa y escucha en pantalla, permaneciendo lo suficiente 

como para que el espectador alcance a leer todo el subtítulo.   

 

A diar io nos damos cuenta que tanto la comunicación audiov isual como el mercado  

cinematográf ico están cada vez más presentes en nuestra sociedad.  El intento por 

comercializar a nivel internacional, ha creado la necesidad de enfocar la traducción al campo  

de la subtitulación y el doblaje, lo s cuales entran a competir en el mercado en términos de 

mayor uso.  Es pertinente aclarar que tanto los subtítulos como el doblaje tienen ventajas y  

desventajas para el espectador al momento de ver la película.  “En el caso de los subtítulos,  

es la modalidad que permite al espectador percibir los sonidos origina les de la escena, ta les 

com o el viento, la música, y determinados acentos.  No es lo m ism o ver a un cam pesino de 

Kansas hablar con acento español o m exicano, que escuchar su timbre de voz, acen to  

origina l, entonación y a l m ism o tiempo  entender lo que d ice por medio de sub títulos.”39 

 

Es común que el traductor  se vea obligado a sacrificar una parte del mensaje original para 

lograr una armonía con la imagen y el subtitulo al momento de traducir.  “En función de la  

película y la abundancia del texto, la reducción de la frase puede llegar a ser de hasta un 

75 %  de las palabras.  Precisam ente esa es la labor principal del sub titu lador: lograr 

transmitir el m ensaje sin modificar su significado, reduciendo no tablem ente las palabras 

necesarias para expresarlo”40.  De acuerdo con el “Centro Españo l del Subtitulado” es 

pertinente traducir también  las  voces o ff, es decir,   la locución de personajes que no salen en  

pantalla, puesto que son parte de la película y cumplen un papel importante a nivel auditivo.   

Según Castro Roig, otra de las críticas mas frecuentes en  cuanto a la subtitulación es la 

capacidad de lectura “rápida” que requiere el espectador.  En términos generales, se dice que 

una persona es capaz de leer tres palabras por segundo, es decir, doce palabras por cada 

subtítulo compuesto por dos renglones, el interlineado debe ser sencillo y su ubicación en la 

                                                 
38 Díaz Cintas, Jo rge.  “ La Traducción Audiovisual.  El Subtitulado”.  Pág 23 .  Ed  AL MA R 
39 Castro Roig, Xosé.  La Lintern a del  Traductor.  Solo ante el subtítulo.  Exp eriencias  de un Subtitulador.   
Número 9 ,  agosto 2004 . 
40 Ibid. 
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parte inferior de la pantalla.  “El num ero máximo de caracteres por segundo es de 19 y esto  

incluye espacios en blanco y signos de puntuación. Lo cual ind ica un numero de 150  

palabras por m inuto que en cualquier caso, el tiem po mínimo de exposición de una línea  

corta (entre 10 y 15 caracteres) debe ser de 0.7 segundos.”41    

 
Existe una gran importancia entre la sincronización del subtítulo y la imagen que se presenta.   

Quiere decir que el subtítulo siempre debe ser  simultáneo  con el personaje que  emite la voz 

para brindar le al receptor una mejor comprensión de los sucesos, lo cual  implica un esfuerzo  

por parte del espectador  para lograr captar la imagen y el texto a la vez.  Por eso,  en algunos 

casos es preferible el doblaje que la subtitulación puesto que puede resultar más cómodo para 

el receptor.  

 

Si bien es cierto, existen algunas desventajas en el subtitulado, una de ellas es que impiden la 

apreciación total de la imagen mientras el subtítulo se expone en pantalla, lo cual 

posiblemente también requiera de un esfuerzo mayor por parte del receptor para atender a los 

dos elementos simultáneamente. Castro Roig afirma en su artículo de la revista “La Linterna 

del Traductor” que toda la responsabilidad que requiere lograr una  buena subtitulación,  

recae en el traductor, quien debe determinar por medio de su criterio y conocimiento del 
lenguaje lo que es pertinente al momento de subtitular.  En la mayoría de los casos, puede 

resultar difícil y am bivalente, ya que no sólo hay que tener en cuenta los conceptos básicos 

de la traducción, sino también las técnicas cinematográficas, tales como el espacio disponible 

en la pantalla para cada subtítulo, la duración de este y la reducción obligatoria de los 

diálogos. 

 

 Rosa Agost rechaza la idea anterior que responsabiliza  cien  por ciento al traductor del éxito  
o el fracaso de su traducción afirmando que factores como el público al que va dirigida la 

película, el medio de difusión, el género, la geografía del espectador y la época, son cruciales 

en el proceso de subtitulación.  “Hay qu ienes otorgan a cua lquier resultado una validez 

eterna, sin tener en cuenta que los destinatarios o  hablan tes cambian de características a lo  

largo del tiempo en todos aquellos parám etros que determinan la forma de traducir.”42 

                                                 
41 Centro Esp añol del  subtitulado. «  Las  normas d e subtitulación  existentes » .  Dici emb re 10 d e 2004 
42 CH AU ME, Fred eric.  AGOST, Rosa.  “ La Traducción en  los Medios  Audiovisuales”.  Pág. 42.  Ed. 
Universitat Jai me. 2001 
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No siempre los subtítulos son los que le dan el sign ificado total al texto.  Ex isten más 

códigos de significación que interfieren en el sentido de una película subtitulada, tales como 

el código auditivo ( la música,  el ruido, las voces), los códigos de imagen (la escenografía,  

íconos,  etc), entre otros.  “La interacción de todos estos códigos singulariza la  potencialidad  
semántica del texto audiovisual y su textura, es decir, no  so lo las estructuras narrativas 

dotan de significado al texto, sino las convenciones m ediante las que se construyen esas 

estructuras narrativas, ocupan un papel tan, o m ás, preponderante como la narración en sí 

mism a.  El significado transmitido a través de cada uno de los códigos, así com o, 

especialmente, el significado extra que se produce m ediante la interacción de los diferen tes 

códigos de sign ificación en cada mom ento, dota a los textos audiovisuales de su particular 

idiosincrasia y resume la especificidad de los textos objetos de estudio.”43.  Sin embargo, el 

código lingüístico es el que más se impone en la traducción audiovisual debido a que le llega 

al espectador en forma de discurso oral.  En el discurso intervienen todos los personajes,  

alrededor  de él se relata la historia y los detalles más característicos de cada personaje,  

incluso de aquellos que  no salen en pantalla (voces off). 

 

3.1   Proceso de reestructuración y adaptación. 
 

Toda traducción audiovisual pasa por un  proceso  de reestructuración en el cual es inevitable 

aplicar la reducción de palabra e ideas que son  irrelevantes para el signif icado del texto. Esta,  

además de ser obligatoria por la falta de espacio en la pantalla, puede tener otra explicación  

lógica: Frederic Chaune calif ica la traducción audiovisual como una “reducción selectiva”.   

“There is a general preference for relaying propositiona l m eaning, while interpersonal 

pragmatics tend either no t to be relayed or to be relayed in a way which  may give rise to  
unintended meanings”44.   La razón es que en el cine y en la televisión es posible apreciar  

más de talles y entender con menos palabras el mensaje gracias a la imagen y el sonido,   

permitiendo que por  medio del diálogo  se exprese lo estrictamente necesar io.  En cambio en  

un texto sin imagen es imprescindible el uso detallado del lenguaje escrito, pues es el único  

medio para entender correctamente el mensaje.   

                                                                                                                                                       
 
43 Ibid.  Pág. 78 
44 Ibid. Pág 19 
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Además de reducir el mensaje a lo esencial para comunicar, es necesar io reestructurar  y  

aplicar los cambios necesarios para que el mensaje llegue exitosamente a la lengua meta.  

Mona Baker, hace alusión en su libro “In Other Words” a las palabras de Callow, quien  

afirma que “each language has its own patterns to convey the interrelationships of persons 

an events; in no language may these patterns be ignored, if the translation is to be 

understood by its readers”45. La estructura gramatical de cada lengua exige que el mensaje 

que se va a traducir se adapte a los patrones establecidos  a nivel sintáctico y morfológico.    

En una traducción de inglés a español es normal que se realice una reestruct uración del 

mensaje puesto que ambas lenguas difieren notablemente en cuanto a su estructura 

gramatical. “La tendencia a la claridad expositiva de inglés con tem poráneo le hace 

privileg iar las frases breves, separando con puntos elem entos que en castellano constituyen  

elem entos subordinados dentro de una oración principal”. 46  Por esta razón, para realizar  

una traducción,  es necesar io llevar acabo el proceso de reestruct uración que una lengua 

requiere.  Algunas veces la emisión del mensaje exige que la LM sea sometida a una 

reducción o por el contrario  a la  extensión de la frase, para asegurar la persistencia 

semántica en la traducción.   

 

Mona Baker reafirma la importancia de la cohesión en la traducción.  Señala que el proceso  

de reestruct uración del mensaje funciona como “the network of lexical, gramm atical and  

other relations which provide links between various parts o f a text, for instance by requiring  

the reader to interpret words and expressions by reference to other words and expressions in  

the surrounding sen tences and paragraphs”.47  Quiere decir que la cohesión establece una 

                                                 
45 BA KER, Mona.  “In Other Words”. Pág.180 .  Ed. Routledge. 1992  London and New York 
46 López Gui x, Juan  Gabriel.  “ Manu al de traducción”.  Pág.  85 .  Ed. G edisa.  Barcelona 1997 
47  BAKE R, Mona.  “ In Other Words”. Pág.180.  Ed. Routledg e. 1992 London  and  New Yo rk 
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serie de conexiones entre los distintos segmentos del texto mediante elementos como: los 

pronombres referenciales,  los conectores,  la repetición,  la sustitución, etc.  Los cuales se 

relacionan entre sí  y hacen posible la interpretación de cada uno de ellos en función de los 

demás.  Para hacerlo posible, el traductor  aborda el texto desde una perspectiva global que le 

permite analizar el contenido y posteriormente reestructurarlo en la LM.   Es importante 

tener en cuenta  la terminología y  la forma en  la que se presenta el texto.  Del mismo modo,  

hay que dar le protagonismo a los rasgos característicos culturales, sociales y del habla que 

exigen ser preservados y reflejados en la traducción.  De lo contrario, “si el traductor no  

conociera perfectamente la situación de contexto, podría in terpretar los enunciados en  

cuestión como incoherentes e incluso “correg ir” lo que percibe como un error o lapsus de 

expresión en el texto original”48 

 

3.2  Características de la subtitulación 

 

Además de las diferentes teorías de la traducción, existen normas necesarias para lograr una 

buena traducción audiovisual.   A continuación  Roberto Mayoral Asensio expone algunas de 

ellas: 

 

- “La letra cursiva en el subtítulo indica que el personaje que habla no se encuentra 

visible en la pantalla; esta en voice-over (V.O). 

- Un subtítulo de dos líneas en el que cada línea pertenece a un personaje diferente se 

marca con un guión al principio de cada línea. 

                                                                                                                                                       
 
48 Lópex Gui x, Ju an Gabri el.  Minett Wilkinson, Jacqu eline.  “ Manu al de traducción”. Pág . 228 .  Ed . G edisa.  
Barcelon a 1997 



 25

- Cuando un subtítulo termina en puntos suspensivos y el siguiente comienza de la 

misma manera, esto indica que se trata de un mismo parlamento que se encuentra  

dividido por ser demasiado largo para la extensión del subtítulo. 

- Una palabra o frase escrita totalmente en letras mayúsculas indica que constituye un  

título narrativo, es decir, que aparece escrita en pantalla y no es dicha oralmente por 

los actores. 

- En busca de la mayor brevedad, la mecanografía, la punt uación, es uso  de la siglas y  

abreviat uras, etc.  Pueden admitir en el subtitulado formas apartadas de la norma en  

la comunicación habitual”49. 

 

Estas características estandarizadas se utilizan para mantener la armonía del texto y evitar  

que se utilicen métodos diferentes que puedan dispersar la atención del receptor.  El 

elemento de ajuste o  de la sincronización no sólo  se intersecta con el de la interpretación  

artística, sino también con  el del medio de difusión.  Diferentes medios de difusión  (cine,  

video, televisión, multimedia) exigen diferentes tipos de ajuste, pero lo exigen tanto por 

razones técnicas (legibilidad,  velocidad, proyección)  como por el tipo de consumidor del 

producto.  Roberto Mayoral Asensio se interesa en los tipos de subtitulado que existen y  

señala que no todos los receptores, por más de que hablen el mismo idioma y pertenezcan  

a un nivel social y a una edad homogénea, son aptos para entender el mismo mensaje, “El 

cine tiene un tipo de espectador con una capacidad de apreciar el asincronismo visual,  

con una capacidad de lectura y una familiaridad con la cultura y la lengua extranjeras 

que normalmente son superiores a las del espectador de televisión”50. Esto se debe a que 

el espectador recibe, además de la información subtitulada, mucha más información por  

                                                 
49 Ch aume, Frederic, Agost , Rosa.  “ La traducción  en  los medios audiovisuales”-  Pág  36.  Ed. Universitat 
Jaume 2001 
50 Mayoral Asensio , Roberto “ El espectador y la traducción audiovisual”.  Pág. 39 Ed . Universitat Jaume 2001 
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medio de la imagen y  los textos que aparecen  en pantalla (en casos de traducciones 

descuidadas, a través de la música y son idos que no han sido traducidos) por lo que no  

siempre le llega al receptor la infomación  completa, creando así una carencia constante 

en la entrega del mensaje.  Del entendimiento satisfactorio por parte del receptor también  

depende el grado de familiar idad que este tenga con la cult ura del idioma al que se 

traduce. Tomando como ejemplo a un latinoamericano y a un español, no siempre el 

lenguaje usado en las traducciones es apto para ambos individuos. El español de España 

se caracteriza por tener un contenido alto en expresiones idiomáticas que pueden no ser  

entendidos por otros hablantes hispanos, acostumbrados a traducciones latinoamericanas 

con un español más neutro.  Por esta razón los elementos culturales juegan un papel 

esencial en cualquier subtitulación cinematográfica.  A continuación, expongo algunas 

características que se evidencian en el uso del discurso español y que marcan la 

diferencia con otras cult uras hispanohablantes. 

 

 

3.3 Adaptación cultural en las traducciones al español: 

 

La cultura es sin duda un factor que determina el trabajo del traductor, por lo tanto, una 

sociedad, acompañada por todos los elementos y las formas adquir idas que la caracterizan  

(religión, clase social, educación, etc), afecta inevitablemente la traducción de cualquier  

lengua, bien sea consciente o inconscientemente por parte del traductor.  Es decir, que el 

traductor por el hecho de pertenecer a una determinada cult ura esta inmerso en las 

características que describen dicha cultura,  o bien sea, que de forma consiente intente 

domesticar una traducción adaptándola a una segunda cultura para darle un significado al 

mensaje. 
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Para Nida, una buena traducción se basa en la finalidad de la misma.  ¿Para quien es?.  A 

partir de ahí podemos deducir que la traducción existe para satisfacer necesidades de una 

cultura meta, por lo  tanto, es el receptor quien  debe quedar satisfecho con la transmisión del 

mensaje.  En Colombia y casi todos los países de Latinoamérica, las películas  subtituladas 

provienen de Argentina y México, unas de las principales empresas designadas es la firma 

argentina Palmera Record, conocida en Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá  por su 

trayectoria en subtitulación y doblaje de mas de  30.000  productos entre películas y  series de 

televisión51.    

 

Esta empresa se caracteriza principalmente por evitar caer en la utilización del  lenguaje  

local, es decir de una sola región o cultura.  Debido a que su distribución es a nivel 

continental, se ve obligada a recurrir  a un tipo de lenguaje más general para que todos los 

países lo comprendan y no se perciba ese localismo que a veces suele ser molesto al 

momento de ver la traducción de la película.   

 

Lo que sucede en España es que a pesar del intento de mantener un castellano “neutro”,  

resulta siempre con un contenido bastante alto en lo que ref iere a expresiones idiomáticas y  

localismos de este país.  Esto para un extranjero de habla hispana puede resultar en algunas 

ocasiones bastante incómodo,  debido al lenguaje idiomático que se usa.   La palabra 

“capullo” por ejemplo, tiene una connotación negativa en  España, lo  contrario  a lo que 

sucede en Colombia, que “capullo” aunque no se usa para referirnos a alguien, tiene una 

relación con flores, lo cual en general no nos remite a nada negativo.   

 

                                                 
51 www.palmerarecord .com 
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En  Latinoamérica, el público receptor de películas es mucho más numeroso y por ende,  

exige que el españo l sea neutro para que le llegue de forma estandarizada a todo el público.   

A nivel nacional también pueden ocurrir choques entre culturas debido al lenguaje empleado.   

España por ejemplo, se caracteriza por la var iedad de comunidades autónomas que además 

def ienden su propio  “idioma” o “dialecto” dentro de un mismo país.    Galicia, el País Vasco,  

La Comunidad Valenciana y Catalunya, muchas veces optan por traducir las películas a su 

propio idioma, lo cual impide establecer un registro neutral en el lenguaje a nivel nacional.   

Como bien titula Castro Roig su capítulo: “La parado ja de un país pluricultural y 

plurilingüe. Y del castellano ¿quién se ocupa?”52  En este país cada vez se hace más dif ícil 

establecer un registro y lograr un español neutral dirigido a todas las comunidades. 

 

Si hablamos de la traducción de títulos,  la película “Die Hard” que en Latinoamérica se 

conoce como “Duro de Matar”, (cuya traducción se aproxima bastante al título or iginal,  

logrando transmitir el mensaje correctamente), en España, la misma película se traduce como 

“Jungla de Cristales” alejándose mucho más del título original. 

 

Es lógico buscar equivalentes en la traducción que requieran un cambio en la forma con tal 

de transmitir el sign ificado al texto meta (TM)  de forma coherente.  Pero cuando el lenguaje 

mismo lo permite es importante acercarse al texto fuente (TF), pues no se justifica tampoco 

la omisión total del la intención original sino por el contrario, hay que jugar con los dos 

lenguajes para acercarlos lo más posible y encontrar así un equilibrio. 

 

                                                 
52 Castro Roig, Xosé.  “ La Traducción en los Medios Audiovisuales”. Pág . 136.  Ed.  Universitat d e Jau me.  
2001 
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Esta misma reflexión lleva a una contradicción con respecto a la inmutabilidad del sentido,  

ya que no es tan objetivo como se hace ver, pues de ser así no habría lugar para múltiples 

interpretaciones. 

 

Según Llácer Llorca, el sentido de la traducción puede ser inexacto y modif icable, casi como 

la forma misma del mensaje.  “Es posible que al hablar de sentido se refiera únicam ente al 

sentido del querer decir del autor en un determinado punto del tiempo y en unas 

coordenadas situacionales concretas e irrepetibles, aunque en este caso nadie podría  

conocer el autén tico  sentido del querer decir del autor, a  no ser de que este lo explicara y lo  

dejara escrito en form a de otra obra, lo cual nos haría retornar a l punto de partida”53  

Entonces, ¿qué es lo realmente importante cuando se va a  traducir si hasta el sign ificado  

mismo puede cambiar y transformarse incluso en la emisión del mismo texto original?,  tanto 

en España como en cualquier otra cultura que se vaya a traducir interfieren ciertas 

variaciones lingüísticas que influyen en  el resultado de una traducción tales como los 

factores sociológicos, las subcult uras (inmigrantes), el género, el nivel educacional, la 

ocupación y  la religión, entre otros.  Es por eso que una traducción, más aún, la subtitulación  

de una película que va destinada a diferentes clases de público no puede “privatizarse” de tal 

forma que sólo un determinado público se sienta identificado. 

 

España es el país europeo con el mayor índice de compras de productos audiovisuales de 

origen extranjero, especialmente provenientes de Estados Unidos. Jorge Díaz Cintas expone 

las estadísticas hechas por  BABEL (Broadcasting Across the Barriers of  European  

Language) en 1993.  “El país con más demanda es España con un 95%, en segundo lugar 

esta Grecia con un 94%, le sigue Luxem burgo con un 92%  y le siguen Alemania, Francia,  

                                                 
53  Llácer Llorca, Eus ebio 2004.  “Sobre la Tradu cción”  Pág.  53  Ed. Universitat de Val encia 
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Dinamarca y Los Países Bajos con un 90%”54.  El subtitulado en España está destinado a 

jugar un papel cada vez mas importante en la traducción audiovisual  y aunque no se puede 

negar que en algunos aspectos, la calidad del subtitulado al español deja mucho que desear  

en algunas películas, es cierto que cada vez se están desarrollando nuevas técnicas para hacer  

que el subtitulado sea cada vez mas preciso y más cómodo para el público55. 

 

A continuación veremos un ejemplo de traducción audiov isual en  España, el cual presenta de 

forma inevitable la inf luencia que ejerce la cultura en este tipo de traducciones.  Los 

extractos pertenecen a la película Annie Hall de Woody Allen  

 

4. Análisis empírico de la película Annie Hall. 

 

El objeto de investigación de este trabajo es poner en ev idencia los factores culturales y  

del discurso que intervienen en una traducción.  Los medios de comunicación  tienen el 

poder de poner en marcha procesos, que adaptan y estimulan la creación de términos y  

expresiones las cuales se legitiman por medio del uso que se le de dentro de un idioma.   

La película a analizar es tan sólo un ejemplo que señala las diferentes formas de traducir  

(subtitular) que ex isten dentro de un mismo idioma.  En este caso, el uso del español en  

España, que difiere en muchas expresiones del español usado en Latinoamérica y que 

pone en evidencia las var iaciones lingüísticas que le dan carácter a un determinado  

discurso. 

 

 

                                                 
54 Diaz Cintas, Jos é.  “ La Traducción  Audiovisual.  El Subtitulado”. Pág. 21 Ed.ALMAR. 
55 Los so ftware para subtitulación de películas  ofrecen exactitud y precisión con respecto al  tiempo  y el esp acio 
en la pantalla,  a nivel lingüístico, l a subtitulación d epende más  del t raductor que del  programa mis mo. 
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4.1  Equivalencia : 

 

Traducir un texto sin recurr ir a la equivalencia resulta prácticamente imposible.  Sin duda 

es uno de los elementos más usados en la traducción; especialmente en la subtitulación,  

cuyo  procedimiento exige constantemente la presencia de equivalentes culturales que 

permitan la transmisión del mensaje de la LF a la LM. Existen varios tipos de 

equivalencia, Mona Baker inlcuyó en su libro “In Other Words”, la equivalencia a nivel 

de palabra y a nivel de expresión.  La primera consiste en buscar un equivalente directo  

(palabra)  que signifique lo mismo en ambas lenguas.  La segunda, aunque puede variar a 

nivel de estructura y léxico (una expresión), tiene que causar la misma sensación  tanto 

en la LF como en la LM.  Como ya mencioné en capítulos anteriores,  autores como Nida 

enfatizaron bastante en la importancia de lograr una equivalencia dinámica y natural,  

evitando  a toda costa las frases forzadas que resulten incómodas para el receptor.  Sin  

embargo, “el in tento de encontrar una equ ivalencia dem asiado natura l, suele verse 

saboteado por la presencia de rasgos demasiado locales, que entran en contrad icción  

con el texto cu ltural en el que se sitúa la obra”56.  Evidentemente traducir supone un  

verdadero trabajo de búsqueda terminológica y el resultado final sólo se obtiene cuando  

el mensaje “original” se ve ref lejado en la LM por medio  de elementos característicos de 

la cultura y la lengua meta.  A continuación relaciono algunos ejemplos de la película: 

 

0:51: 

- Two elderly women are at a Ca tskill Mountain Resort. 

 

                                                 
56 López Guiz, Ju an G abriel .  Minett, Wilkinson, Jacqueline. “ Manual de traducción” .  Pág  276. Ed. Gedisa. 
1997 Barcelona 
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Fue necesario buscar una equivalencia para Catskill Mountain Resort, debido a que el 

nombre corresponde a  una zona de montañas en las afueras de Nueva York.  Sólo quienes 

están familiarizados con el lugar, entenderían a que se refiere el narrador.  Por lo tanto,  la 

traducción hace referencia a un lugar de estadía en la montaña pero sin un nombre prop io  

que lo caracterice: 

 

- Dos ancianas están en una estación de montaña 

 

5:26 

- They did not take m e in the arm y.  I was…interesting ly enough ….I was a 4-P. 

- No m e dejaron entrar en el ejército.  Dijeron que era un com pleto inútil. 

 

Tal y como vemos en el subtítulo en inglés la expresión “I was a 4P” no corresponde a 

simple vista con la traducción en españo l.   Algunas veces el traductor se encuentra con  

obstáculos que impiden el uso de un significado directo en la subtitulación.  Por esta razón  

debe utilizar equivalentes en la LM que representen un sign ificado general de la idea que se 

está traduciendo.  En este caso particular, la expresión 4P no existe como tal. Ese es 

precisamente el “chiste”.  Según la tabla de clasif icación de servicio militar selectivo, no hay  

un rango en las filas que se denomine “4P”.  En la película, se alude a una clasificación que 

def ine las posibilidades de ser  llamado a filas para luchar en la Guerra de Vietnam.  El 

personaje de la película (Alvy)  está intentando decir que es tan "inutil" que todavía no existe 

una categoría que lo def ina adecuadamente. Entre líneas, es un sarcasmo hacia la 

obligatoriedad de luchar en la Guerra, ante lo cual es mejor ser declarado inútil.  (Ver tabla 

anexo 6.4)  
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15:09  

- I think you are cute 

- Creo que eres m uy mono 

 

En países como España o México, la palabra “mono” significa lo que para nosotros en 

Colombia significa lindo, tierno.  “Mono” en  países como Argentina podría signif icar  lo que 

comúnmente nosotros llamamos “mico”.  Por otro lado en Colombia el uso que se le da a la 

palabra “mono” tiene que ver más con una persona rubia, (aunque su sign ificado es el 

resultado del uso coloquial que se le ha dado por parte de los hablantes).  Por lo  tanto, la 

cultura meta es sin duda  incidente en el resultado  de la traducción y  debido  a eso es que 

pueden existir tantas versiones subtituladas de una película en un mismo idioma. 

 

6:24 

- I was in a record store.  There´s this big, tall, blond, crew cu tted guy. 

- Una vez en una tienda de discos, había un tío alto, g rande, rubio, pelado al rape. 

 

En esta traducción  la expresión “crew cutted”  nos remite al corte de pelo típico de un  

marinero o un soldado, de ahí el nombre de “crew” que sign ifica el personal empleado a 

bordo de una embarcación.  La traducción utilizada en este fragmento se ajusta muy bien  

porque significa lo mismo que en  el TM aunque no haya hecho alusión a la palabra clave en  

inglés “crew”. 

 

8:32 

-You have to learn to deal with it. 

-I´m  dealing with guys nam ed Cheech! 
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- Tienes que pasar, vivir con ello. 

-  ¿Pasar?, ¡Son camellos profesiona les! 

 

En la traducción de este diálogo no solo se reemplaza la palabra que en la LM no tiene 

ningún significado referencial como “Cheech”,  sino también  la que sí tiene un sign ificado  

directo en la lengua meta: “Learn”. Esta vez el traductor opta por recurrir al uso del habla de 

la cultura a la que va dirigida la traducción y no al signif icado literal de la palabra misma.  Es 

decir, que en vez de traducir “learn” como “aprender”, se traduce “learn” como “pasar” que 

es un término muy común en la cult ura españo la.  “Pasar de algo” significa no prestarle 

atención a algo.  Tal y como está escrita la frase en español representa de forma acertada el 

signif icado total de la expresión. 

 

La segunda expresión “camellos profesionales”  traduce  lo  que  supuestamente “Cheech” 

podría significar en el contexto neoyorquino. Hay que recordar que las películas de Woody 

Allen poseen un valor connotativo impregnado de iron ía y humor.  En general el com ún  

denominador   de sus f ilmes suele ser el entorno urbano de Nueva York y este por  ser uno de 

esos casos,  posee una carga cultural neoyorquina a la que só lo pueden acceder con  facilidad 

aquellos plenamente familiarizados con la ciudad,  provocando que aquella connotación  

humorística pase tan desapercibida para un estadounidense proveniente de Miami o  

California, como para un español o un colombiano.  La misión del traductor es entonces 

transplantar la idea in icial usando otras referencias cult urales que produzcan la sensación  

inicial.   
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Volviendo al ejemplo, podríamos suponer que una persona proven iente de Manhattan, del 

Bronx, de Queens o de cualquier zona de Nueva York, podría entender que tratar  un hombre 

llamado Cheech ser ía como tratar un hom bre con algunos rasgos  característicos del  famoso  

comediante mexicano  “Cheech Marin”.  En la película, los rasgos del hombre a quien Alvy  

llama “Cheech” son los típicos rasgos latinos,  con ciertas actitudes intimidatorias que quizás 

encajan con la expresión de “camellos profesionales” lo cual deja un campo abierto para 

diferentes interpretaciones dentro de un patrón negativo en signif icado.  Es decir, que entre 

traficantes, ladrones o mafiosos, cabría el concepto de “camellos profesionales”. 

 

35:47 

- Hé s just come back from the gin rummy finals 

- Acaba de llegar de la final de borrach ines 

 

En el ejemplo anterior, ambas son expresiones coloquiales imposibles de traducir  

literalmente conservando el sentido exacto de la LF.  Por lo tanto, el empleo de “la final de 

borrachines” hace alusión al lo que el texto en inglés representó para la audiencia de la LF.   

Muchas veces el lenguaje aunque no exacto, resulta ser  práctico a la hora de interpretarlo.   

Basta con saber que “gin” sign ifica “ginebra”, “rummy” proviene de “rum” lo cual significa 

“ron” y “finals” resulta ser la “final” de una competencia que supone alcohol.  Por lo tanto la 

traducción está enfocada a la idea inicial. 

 

Los siguientes dos ejemplos corresponden a lo que Mona Baker llama un “evoked meaning”.  

El cual proviene generalmente de las variaciones de registro en el uso del lenguaje de un  
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determinado grupo de hablantes.  “Se puede clasificar a nivel geográfico, temporal o 

social”57 

 

A). - You are having an affair with your college teacher 

      - Estas liada con tu profesor 

 

B) - That jerk that teaches that incredible crap course 

     -Ese capullo que da esa mierda de curso 

 

Explicación de ejemplo A: La palabra “liada” proviene del registro usado en el español de 

España.  En Latinoamérica se traducir ía como “tener un romance”.  Pero como hemos 

mencionado a lo largo de la monografía. El registro del lenguaje de la traducción  depende 

del público al que vaya dirigido y en este caso, la traducción está dirigida al público español. 

 

Explicación de ejemplo B: Existen muchas palabras en  español  que sirven para expresar la 

palabra subrayada en el ejemplo.  Tales como, idiota, estúpido, o incluso con más carga 

negativa si se quiere.  En la subtitulación puede aparecer una que incluso no aparezca en el 

diccionario sino que se halla instalado en el lenguaje por el uso co lectivo que se le ha dado.   

En este caso hablamos de “capullo”, una expresión muy común en España para referir se a 

“una mala persona”, pero desconocida tras ese significado en Latinoamérica.  Una vez más,   

vemos como la traducción emplea el lenguaje del registro al que va dirigido, aunque difiera 

en significado con otras culturas afines en cuanto a lengua. 

 

1:11:00 

                                                 
57 Baker, Mon a.  “ In Other Words”.  Pág  15.  Ed. Routledg e.  Londres 1992 
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- How about a ginger ale? 

- Que tal un refresco? 

 

La frase de la LF se refiere a un refresco típico inglés hecho a base de jengibre.  La 

traducción generaliza un poco el término y utiliza la palabra “refresco”  en vez de “ginger  

ale” puesto que  el nombre del producto no es esencial en el mensaje y en cambio, si puede 

abr ir la posibilidad de no ser entendido por parte de la audiencia meta  

         

4.2 Elipsis: 

 

Una de las diferencias que ex isten  entre la traducción literaria y  la traducción audiovisual es 

que en la primera, el castellano tiende a acudir a una amplificación del mensaje necesaria por  

motivos estructurales.  Por esta razón, en algunos casos las traducciones en español resultan  

ser mucho más extensas que el “original” en inglés. La subtitulación en cambio, exige la 

menor cantidad posible de caracteres en la pantalla debido a la reducción de tiempo y 

espacio en la que se desarrollan.  Por lo tanto, el traductor se ve muchas veces obligado a 

prescindir de palabras o frases que no son fundamentales en el texto.  

 

1.37: 

-I’m  not worried  about ageing.  I’m not one of those characters you know.  Although I’m 

balding slightly on top. 

-No me preocupa envejecer.  Aunque me estoy quedando un poco calvo. 

 

Woody Allen se caracteriza por hablar ráp ido y de forma extensa en los personajes que 

interpreta.   Por ende, en muchas ocasiones se ve reducido el subtítulo a casi la mitad de lo  
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que él dice. “There are frequent parts of Allen’s dialogues, in many of his films, that are 

simply too clever and inspirationa l for them to be rea listic portrayal of actual conversa tions.   

A two-m inute exchange of a Woody Allen dialogue, often gives the im pression of being the 

highlights o f a  regular two-hour conversation among very articulate people,  a bit like the 

way a Nationa l Geography documentary of five m inutes condenses weeks of painstaking 

cam era-work”58.  Todo porque en esta profesión resulta imposible presentar todas y cada una 

de las palabras de los personajes.  Aunque resulta divertido no perderse ni un solo  detalle de 

lo que dice este gran director y actor en sus películas, es imprescindible realizar el proceso  

de elipsis en la subtitulación para cumplir con el compromiso de respetar las normas de 

traducción audiovisual y al mismo tiempo la de transmitirle al público la información  

 

5:51 

-You are crazy. 

-No I´m  not.  We were walking out of the tennis squad.  And you know, he was there. 

-Estas loco. 

-Estábamos saliendo de la pista de ten is, el yo y su m ujer. 

 

En este ejemplo, se puede apreciar la omisión de la negación en respuesta a la pr imera 

afirmación.  Aunque es no es imprescindible, ser ía importante reflejar en la traducción la 

negación.  Si la omisión se debe a la falta de espacio en la pantalla,  podría recurrir se a la 

negación “a secas” dejándolo simplemente como: 

 

- No!.  Estábamos sa liendo de la pista de tenis, su mujer, el y yo 

                                                 
58 Zabalb easco a, Patrick .  “R esearch on  Translation for Subtitling in Spain and Italy”.  Th e curse of  conflicting 
norms in subtitling: a case of Grice action.  Ed .  Universidad d e Alicante. Alicante 2000 
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Me atrevo a modificar la frase porque considero además que la traducción en español 

debería dejar el sujeto en primera persona de último.  En vez de decir “él yo y su mujer” 

sería más apropiado decir “su mujer, él y yo”.  Aunque el significado no cam bia, queda 

reflejado un mejor uso del españo l 

 

18:25 

- We should have gotten stakes, ’cos they don’ t have legs.  The don’t run around. 

- Teníamos que haber comprador filetes.  No salen corriendo. 

 

Este ejemplo muestra claramente que si la elipsis se hace con pleno conocimiento del idioma 

y del  proceso de subtitulación, no tiene por que afectar en absoluto el sign ificado del texto.  

En este caso el fragmento omitido aunque complementa el toque humorístico de la película,  

no resulta esencial para la misma. 

 

47:00  

- You followed me.  I can’t believe it. 

-  I didn’t follow you 

- You followed me! 

- Why because I was walking along the block beh ind you staring at you?. Tha t´s not 

following. 

 

- Me has seguido. 

- No te he seguido. 

- Me has seguido! 



 40

- Cam inaba detrás de ti, mirándote.  Eso no es segu irte. 

 

En este ejemplo, además de hacer la elipsis hubo que hacer una pequeña modif icación en  

la entrega del mensaje.  De una pregunta en el texto fuente pasó a ser una afirmación en 

el texto meta.  Esta opción también es válida si la traducción así lo requiere, finalmente el 

objetivo sigue siendo el mismo, transmitir el mensaje y reducir caracteres en la pantalla. 

 

4.3 Adaptación: 

 

La adaptación no se aleja mucho  de la equivalencia.  Ambas buscan un a correspondencia 

que llene el vacío de signif icado  en la lengua meta.  Nida la llama equivalencia dinámica,  

Jean-Paul Vinay, equivalencia de situaciones.  “S’applique à des cas où la situation à 

laquelle le m essage se réfèren’existe pas dans LA, et doit être créée par rapport à  une au tre 

situa tion, que l’on juge équiva lente. C’est donc ici un cas particulier de l’équ ivalence, une 

équivalence de situations”59.   Un ejemplo de la película ocurre en el minuto 49:54. 

 

ANNIE: I don´t think I mind analysis a t all. The only question is: Will it change my wife? 

ALVY: Will it change your wife? 

ANNIE: My life. 

ALVY: You said, “will it change m y wife?” 

ANNIE: I sa id, “will it change my life?” 

ANNIE: No creo que m e im porte el psicoanálisis. La cuestión es si cam biará la esposa. 

ALVY:  ¿Si cam biará la esposa? 

ANNIE: Las cosas 

                                                 
59 Vinay Jean  Paul.  “ Stylistique co mparée du  francąis et d e l’anglais”.  Ed. Rev.  1977  París.  Pág 52.  
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ALVY: Has d icho “si cambiará la esposa” 

ANNIE: He dicho: “si cam biarán las cosas”. 

 

Por falta de un equivalente directo que r ime con el significado exacto de las palabras en  

inglés, el traductor opta por adaptar un poco el diálogo de manera que el juego  de la rima  en  

la LF  (wife= life), se conserve en la LM (cosas = esposa), aunque cam bie el sign ificado de 

la palabra.    

 

El siguiente ejemplo ocurre en el minuto 56:48  

 

ALVY: What is this? You go t black soap? 

ANNIE: It’ s for my com plexion 

ALVY: What are you joining a minstrel show? 

 

ALVY: ¿Esto que es? ¿tienes jabón negro? 

ANNIE: Es bueno para la piel 

ALVY:  Es que vas a salir con los Jackson Five? 

 

En español es inútil traducir literalmente  “minstrel show”  sencillamente porque no existe tal 

correspondencia. “Después de la guerra civil de Estados Unidos alrededor de 1830, algunos 

norteamericanos se reunían para hacer actos musicales, obras de teatro y  sátiras en las cuales 

ridiculizaban a los afroamericanos act uando de forma torpe, ignorante y supersticiosa.  Para 

lo cual se pintaban la cara de negro”60.  Por lo tanto es muy difícil que un extranjero entienda 

                                                 
60 www.wilkipedia.co m 
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lo que signif ica un “minstrel show” y de ahí la necesidad de adaptar la traducción  usando  

una expresión internacionalmente más conocida como “Los Jackson Five” que aunque sigue 

perteneciendo a la cultura norteamericana, caben más posibilidades de que el espectador  

identifique el humor irónico  que intenta expresar Woody Allen en la LF. 

 

 6:046:03 

- I was having lunch with some guys from  NBC.  So I said, “Did you eat yet or what?” 

-And Tom Christie said: “No, D’you?”.  No t “Did you”. “D’you eat” “D’you”?.  Not 

“Did you ea t” but “D’you eat?” “Jew?” You get it?  “Jew eat?”. 

 

- Quedé con unos tipos de la NBC. Y d ije: ¿ habéis comido ya o que? 

- Tom Christie dijo:” judías”.  Precisamente eso.  Nada  de alub ias,  ni o tra  cosa.  Judías 

tenían que ser judías. ¿Te das cuenta?. 

 

El juego de palabras en la película  en inglés consiste en pronunciar de forma seguida el 

aux iliar “do” con el pronombre personal “you” de manera que suene como “jew” (judío).   

Para lograr la misma intención en español, el traductor no recurrió a la pronunciación  

intencionada sino al uso de las palabras ex istentes en la cultura española.  Cuando el 

personaje se refiere a que “comió judías” significa que comió lo que en nuestra cultura 

colombiana llamamos “habichuelas”.  Por eso la traducción al españo l es enfática en  

nombrar varias veces que comió “judías”  y no otra cosa como “alubias” (fríjoles), para 

expresar enfáticamente  la palabra clave que en la lengua fuente ser ía: jew =judío.   

 

El fragmento de esta traducción nos deja claro la importancia de la cultura a la que va 

dirigida la traducción.  Un español no tiene problema en entender el juego de palabras que 
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aquí se expresa, porque todos están familiar izados con las palabras que aparecen en el texto 

(judías y alubias).  Pero si esta misma traducción fuese destinada a un co lombiano,  

seguramente tendría problemas par identificar la idea principal  y habría que reestructurar el 

mensaje usando   otro juego de palabras. 

 

1:12:32 

- The one with the V.P.L: “ Visible panty line” 

- La que lleva la L.B.V: “Línea de las bragas inv isibles” 

 

El ejemplo anterior  es una clara adaptación del texto.  Fue necesar io cambiar  la forma y   

el signif icado de la frase con el fin de transmitir  la  intención de la LF.   El objetivo de la 

traducción se logra recurriendo al significado opuesto  del adjetivo “visible” e invirtiendo  

la forma de la frase.  Por otro lado, se observa que ha sido necesar io incluir una mayor  

“profundidad” sintáctica a la frase de la LM para dotarla de cierto grado de naturalidad.  

“La menor extensión del período inglés en comparación  con el castellano se ve facilitada  

por la capacidad de la lengua inglesa para constru ir una sucesión de oraciones 

rela tivamente simples recurriendo a las repeticiones y las referencias anafóricas para 

mantener la cohesión del discurso”61. Por lo tanto, por más de que el objetivo de la 

subtitulación sea lograr la mayor claridad y brevedad posible en la pantalla, a veces hay  

que recurrir a la extensión del texto en castellano para poder expresar el mensaje. 

 

 

 

                                                 
61 López Gui x, Juan Gabri el.  Minett Wilkinson, Jacqu eline.  “Manu al de tradu cción”.  Pág. 86 Ed. Gedisa.  
Barcelon a 1997 
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4.4 Expresiones idiom áticas o Slangs. 

 

La característica principal de las expresiones idiomáticas es que no  deben  interpretarse 

literalmente.  Algunas de ellas llegan  a ser expresiones con una connotación a veces 

irreal. En el español coloquial de nuestro país podr íamos recordar  frases tales como,  

“hacer el oso” (pasar una vergüenza),  “ahogarse en  un vaso de agua” (no ser  capaz de 

resolver un pequeño problema), “no da pie con bola” (no  tiene idea de lo que debe 

hacer), entre otros.   Tal y  como Mona Baker lo señaló, “As far as id iom s are concerned,  

the first difficulty that a translator comes across is being able to recognize that s/he is 

dealing with an idiomatic expression”62 Lo que quiere decir que si no se está 

familiarizado con el idioma no  es fácil reconocerlo y se corre el riesgo  de no entender  el 

mensaje y traducir de forma errónea. 

 

En los próximos dos ejemplos veremos como las palabras subrayadas se utilizan en  

contextos totalmente diferentes al que aparece aquí.  Existen numerosas posibilidades 

para traducir la expresión idiomática en inglés a otra expresión idiomática en español.   

Cada cultura, cada idioma y  cada registro ofrece un abanico de posibilidades para 

traducir slangs.  Lo importante es que la intención de la LF se emita a través de las 

palabras que entiende la audiencia meta.   

 

58:46 

- You are gonna tota l the who le car 

- Te vas a cepillar el coche. 

 

                                                 
62 Baker, Mon a.  “ In other Words”.  Pág . 65 Ed Routledge.  Londres 1992 
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1:08:28 

- Could you possibly score some coke for m e? 

- Podríais pillarm e un poco de coca? 

 

En ambos casos la traducción   de las expresiones idiomáticas se hizo teniendo en cuenta que 

la audiencia es de origen español.   Pero si fuera destinada a la cultura colom biana podríamos 

reemplazar  dichas expresiones por  algunas conserven  la característica de slang y  que hagan  

parte del lenguaje diario de nuestra cultura. 

 

Ejemplo: 

- You are gonna tota l the who le car 

- Te vas a tirar el carro 

 

- Could you possib ly score som e coke for me? 

- Podrías conseguirme un poquito de coca? 

 

4.5  Peculiaridades de la subtitulación 

 

a)  Existen  errores a nivel gramatical aceptados en  las traducciones que a pesar de ser  

discutidos y duramente criticados son finalmente aceptados y adoptados por los 

hablantes.  Un ejemplo de ello ocurre en el minuto 18:21 cuando Annie dice: 

 

-I’m  gonna get my cam era 

 

Traducido en español  como: 
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-Voy a por la camara. 

 

El uso de una doble preposición para expresar esta idea suele ser criticada principalmente por  

los individuos provenientes de Suramérica que no incluyen la preposición “a” anterior a la de 

“por”.  En España en cambio, la doble preposición se utiliza siempre que se expresa el deseo  

de “ir por algo”. Lo cierto es,  que el diccionario de la Real Academia Española en lo que 

respecta al verbo “ir” cita lo siguiente: 

24. intr. Ir a traer algo.  Ir POR lana, Ir POR leña. 

 

Por lo tanto es irónico que se le de un  mal uso del lenguaje en la misma lengua de donde 

proviene el manual de uso del españo l (Real Academia Española) y que  por el contrario se 

le de un  buen  uso  por aquellas cult uras que son herederas de esta lengua.  Lo que podría 

discutir se en este punto es si verdaderamente es un “mal uso” lo que se le da a una lengua o  

si tal vez es una variación o evolución del lenguaje lo que se presenta en casos como este.   

Existe la posibilidad de que el uso del lenguaje en cuestión,  por su continua repetición  y  

gran acogida entre los hablantes lograra establecerse como oficial en una lengua, tal y como 

sucede en el ejemplo anterior. 

 

.b) El siguiente fragmento es un claro ejemplo de la  necesidad de traducir exp lícitamente a 

la LM lo  que se tradujo de forma implícita en la LF.  Esto se debe a que muchas veces existe 

un juego de palabras en la LF que permite que el público entienda el doble sentido del 

mensaje sin necesidad de explicación.  En cambio para que la idea principal llegue a la LM 

es necesar io hacer una aclaración  en  medio de la traducción  lo cual causa una pequeña 

expansión del subtítulo, que en este caso se justifica, pues resulta imprescindible  para la 

comprensión del mensaje. 
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En una conversación, Annie le cuenta a Alvy, que en la sesión con su psicóloga,  hablaron  

sobre un sueño  en el que Frank Sinatra la ahogaba con una almohada,  llegando a la 

conclusión que posiblemente ese sueño significara que Alvy “Singer”  (tomando literalmente 

el signif icado de la palabra “singer” y relacionándolo  con  su apellido al mismo tiempo),  era 

quién de alguna forma estaba “sofocando” o “ahogando” la v ida de Annie.  Para expresar  

esto en español fue necesario hacer una explicación. De lo contrario, no se habría  entendido. 

 

 49:12 

ANNIE: - In m y dream, Frank Sinatra is holding this pillow across my face and I can’t 

breathe. 

 ALVY:  Sina tra? 

ANNIE: Yeah. Strangling m e 

ALVY:  Sure. Because he’s a singer and you’re a singer. It’ s perfect. So you’re trying to  

suffocate yourself. It’s a perfect analytic kind of in sight. 

ANNIE: She said your nam e was Alvy Singer  

ALVY: What do you mean, me? 

ANNIE: Yeah, you. 

 

Los subtítulos en español deben ser  entonces, mas enfáticos en la última parte para que se 

entienda la idea pr incipal: 

. 

ANNIE: En el sueño Frank Sinatra me pone la almohada en la cara y no puedo respirar 

ALVY: ¿Sina tra? 

ANNIE: Si. Me estrangu la 
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ALVY: Claro. Porque él es cantante y tú también.  Está clarísim o. Estas inten tando  

ahogarte. Es un pun to de vista perfectamente analítico. 

ANNIE: Dijo que te llamabas Alvy Singer….sign ifica cantan te. 

ALVY: ¿Qué quieres decir? ¿yo? 

ANNIE: Si, tú. 

 

c) El siguiente extracto del diálogo ente  Ann ie y Alvy  sucede en el minuto 48:02. 

 

- That’s a Chippewa Falls expression 

- Es una expresión de Chippewa Falls  

 

En este fragmento lo que se quiere transmitir es que la expresión que se usó anteriormente es 

bastante anticuada y  cursi,  tanto que parece que la hubieran sacado de “Chippewa Falls”,  un  

lugar de Wisconsin conocido por sus paisajes románticos, llenos de flores coloridas y lagos 

silenciosos.   Por lo tanto, debido a su ubicación geográfica y a que no es internacionalmente 

conocido, es muy factible que la intención del mensaje pasado de moda y cursi no le halla 

llegado a la audiencia meta por medio de esa expresión.  Hubiera sido mucho más productivo  

si se hubiera buscado un equivalente en la cultura receptora que representara lo mismo que 

“Chippewa Falls” para la cultura norteamericana.   

 

d) En el siguiente ejemplo es clara la presencia de un extranjerismo que ha sido  utilizado  

tanto en la LF como en la LM.  “La palabra extran jera tiende, en  un primer m omento, a  

perm anecer ina lterada y puede su frir luego una adaptación fonética y morfológica.   

Respecto al préstam o naturalizado, cuando d icha naturalización se produce an te una laguna  

lingüística en  la lengua receptora, no cabe duda que constituye una form a de 

enriquecimiento del idioma.”63  

 

                                                 
63 López Gui x, Juan  Gabriel.  Minett Wilkinson, Jacqueline.  “ Manual d e traducción”.  Pág . 236 .  Ed . G edisa.  
Barcelon a. 1997 
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1:00:32 

- She’s the life of the Ghetto, no doubt. 

- Sin duda era el alm a del gueto. 

 

El término ghetto prov iene de Venecia (1516), es una der ivación de la palabra “borghetto”64 

y hace referencia al lugar  donde habitaban los judíos de aquella época.  Así como hoy en  

día, la palabra Ghetto se usa para referir se a un grupo de personas pertenecientes a una 

determinada cultura, grupo étnico o religión. La diferencia es que en la actualidad este 

término tiene una connotación mucho más urbana, algunos grupos inmigrantes o de 

descendencia afroamericana se han  apoderado de ella para referirse a su cultura y  al lugar  al 

que pertenecen.   Hoy en día esta palabra se utiliza en diferentes idiomas aunque en algunos 

de ellos se han aplicado algunas variaciones lingüísticas con el fin de insertar el término, con  

los patrones característicos de una determinada lengua.  (Gueto en el caso del español).  Por 

lo tanto, este término, al igual que muchos otros,  es un caso de “préstamo” o extranjerismo  

utilizado en la LM para expresar una idea que carece de término.   

e) A continuación en el minuto 5:26 se presenta un error de subtitulación.  Aunque el 

signif icado  del mensaje se mantiene intacto a pesar del error gramatical, le resta credibilidad 

y seriedad a los subtítulos el hecho de que le falte  una letra a una palabra.  Resultaría 

similar, que en la lectura de un libro nos encontráramos con un error de imprenta.  Aunque 

no por ello perderíamos el “hilo” de la historia, seguramente sí resultaría incómodo en  medio  

de la lectura.   En la película el error se presenta de la siguiente forma: 

 

- No m e dejaron entrar en el ejército. Dijero que era…un com pleto inútil. 

 

 

 
                                                 
64 www.wilkipedia.co m 
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5. Conclusión 

 

La reflexión que he pretendido plantear en este trabajo, es la de cuestionar algunas opin iones 

estandarizadas que aseguran ser el molde ideal para lograr una buena traducción. La 

dicotomía que existe entre la teoría de la traducción literal, (en la cual el original y la 

traducción entablan una relación directa que impide la inf luencia, más que del autor en  el 

texto) y la de la teoría de la traducción libre (que permite al traductor modificar, agregar u 

omitir partes del mismo), es sin duda la que ha originado la base y el desarro llo de los 

estudios de traducción pero también,  la causante de la problemática y la discusión que gira 

en torno a ella.  Lo que intento decir es que, cualquier idea totalitaria o cualquier teoría 

llevada al extremo impiden que exista una reflex ión objetiva en cuanto al proceso de 

traducir.   Tomando  como ejemplo la traducción audiovisual,  pudimos ver que aunque 

tengamos una historia con  teorías y conceptos ya establecidos, lo s cuales no pueden ser  

ignorados por alguien que intente traducir,   no son los únicos factores que intervienen en el 

desarro llo de una traducción. Varios elementos, aparte del autor y del traductor, tales como 

la época, el lugar, la cultura,  el público receptor, la lengua e incluso la religión, son  

fundamentales en el proceso y  el resultado de cualquier traducción.   En el caso particular de 

la traducción audiovisual, nos dimos cuenta la influencia que tiene el receptor de la lengua 

meta sobre la traducción.  Tanto así, que para que la subtitulación sea exitosa, el traductor no  

sólo debe cumplir con la misión de entregar el mensaje, sino también adaptarlo a la cultura 

de llegada.   Por lo tanto, la traducción audiovisual nos enseña que el buen resultado no se 

logra en “linea recta” por así decir lo, donde sólo participen dos: el autor y el traductor, sino  

que por el contrario,  se logra haciendo partícipes de esta a todo lo que gira en su entorno, de 
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manera que puedan combinarse los conceptos fundamentales de traducción con los detalles 

culturales que le dan personalidad y naturalidad al texto. 

 

6.  Anexos 

 

6.1   Palabras de un traductor:  Patrick Zabalbeascoa 

 

La transcripción  de esta  entrevista es simplemente el testimonio de uno de los traductores 

más reconocidos en España que muy brevemente nos contará  acerca de las 

responsabilidades y obstáculos que como traductor ha tenido que enfrentar.  Mi intención es 

únicamente plasmarlo para conocer una opinión moderna acerca de los métodos de traducir.   

 

Patrick Zabalbeascoa,  nació en Londres, Inglaterra.  Ha realizado grandes aportes al 

desarro llo y estudio de la traducción, graduado en filo logía inglesa de la Universidad de 

Barcelona en 1985 y con un doctorado en f ilología inglesa y traducción,  ha dedicado su vida 

a la interpretación y a la traducción en general.  Act ualmente es profesor de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, dicta conferencias a nivel nacional acerca de la traducción  y  

realiza traducciones audiov isuales de documentales. 

 

Entre sus artículos publicados se destacan:   “Levels o f Prescriptiveness in Transla tion” 

(1996), "Language Awareness and Translation". Knowledge About Language, p. 119 - 130. 

Kluwer, (Holanda (Países Bajos)) – 1997,  “La didáctica de la traducción: desarrollo de la  

com petencia traductora".  Aproximaciones a la traducción, p.22-40. Instituto Cervantes 

(Madrid) – 1999,  La traducción del humor de Woody Allen o el arte de dom inar la su tileza y 

la ironía". Traducción subordinada  p. 115-126. (Vigo) – 2000.   A continuación, me permito 
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transcribir la entrevista que el  profesor  Patrick  Zabalbeascoa me concedió para 

complementar este  trabajo: 

 

1. ¿Qué im portancia cree usted que tiene la traducción audiovisual hoy en día? 

 

La importancia de esta modalidad de traducción depende de si se mira desde el punto de 

vista del investigador, el profesional o el público. Así pues, creo que tiene mucha 

importancia para el público puesto que la traducción audiovisual llega a muchísima gente, de 

esta forma inf luye en  la sociedad en general.   Sin em bargo desde el punto de vista 

profesional, la traducción audiovisual sigue sin recibir  el reconocimiento social y profesional 

que merece. Por ejemplo, no me consta que se otorguen  premios de traducción audiovisual,  

ni hay menciones a esta labor en la  prensa, a no ser que sea  para hablar de algún error  

escandaloso, o de una práctica curiosa y  exótica. Desde la  perspectiva investigadora  y  

universitaria, sí que va ganando terreno,  a tenor del número de publicaciones especializadas,  

por ejemplo. Pero también en este ámbito queda un largo camino por recorrer. 

 

 

2. ¿Qué técnicas de traducción cree usted que son importantes para realizar una 

traducción audiovisual?  

 

Las técnicas de traducción nunca fueron pensadas para la traducción audiovisual, así que es 

lógico pensar que tienen un difícil encaje en la labor de traducir para el cine y la televisión  o 

el ordenador.  Creo que se tendrá que trabajar más en este terreno hasta descubr ir técnicas 

que son más propias o pertinentes para el audiovisual. En este sentido, creo que se debe 

ahondar en el concepto de 'compensación ' para dar con fórmulas de compensación  

audiovisual, buscando maneras en que los distintos  elementos (verbales y no verbales)  

puedan complementarse de la mejor manera posible. 
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3. ¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera com o traductor? 

 

Si la pregunta se refiere a problemas concretos de traducción audiovisual un problema 

fascinante es el de, lo que yo llamo, 'la escena del balcón' de Annie Hall, en la Woody Allen  

usa los subtítulos para comunicar a los espectadores lo que están pensando los personajes 

mientras hablan entre sí. Yo no lo tuve que traducir, pero no he visto una solución  

satisfactoria en varias versiones españo las de esta escena, en cine vídeo, televisión y  

nisiquiera en una publicación impresa del guión en español. Hay que decir que yo no he 

traducido cine ni series de televisión, só lo documentales, pero lo que más he estudiado e 

investigado son películas y series de comedia televisiva. 

 

4. ¿Cree usted que la traducción representa el choque o la integración de culturas? 

 

La traducción es un medio de com unicación y de expresión, y como tal puede utilizarse con  

los f ines más diversos, incluyendo los dos que se apuntan en  la pregunta, por la simple razón  

que depende de quién traduce y con  qué finalidad.  Así,  la traducción  debe verse como un  

instrumento, capaz de her ir y de curar, de educar o de mantener a la gente en la ignorancia.   

No sé si la traducción representa nada, pero una traducción concreta retrata a quien la 

encarga. 

 

5.  Teniendo en cuenta su participación en trabajos com o: “La traducción del 

hum or de Woody Allen o el arte de dominar la sutileza de la ironía”.  ¿Podría 

decirnos cuál es el factor principal para realizar este tipo de traducciones? 

 

Como apunto en mi artículo 65, el objetivo principal consiste en dominar la ironía y los 

diversos tipos que hay de iron ía, tanto desde la comprensión de cada ejemplo concreto y su 

función específica en el conjunto del texto audiovisual, como desde la capacidad de 

                                                 
65 Zabalb easco a, Patrick .  “Translating Audiovisual Scr een Irony”.  Ed.  Universid ad Pomp eu Fab ra.  
Barcelon a. 
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reexpresión en la lengua de llegada para procurar transmitir lo sustancial de la obra a los 

nuevos espectadores, y que pasen un rato entretenido, y gocen de una película que tiene 

sentido a partir de un guión muy trabajado, típico ref lejo de un 'cine de autor'. 

 

 

6.3  Tabla de clasificación de servicio militar selectivo. 

 

Class Category 

1-A Available for unrestricted military serv ice. 

1-A-
O 

Conscientious objector available for noncombatant military service only. 

1-C  
Member of the Armed Forces of the United States, the National Oceanic and 
Atmospheric Administration or the Public Health Service. 

1-D-
D 

Deferment for certain members of a reserve component or student taking military 
training. 

1-D-
E 

Exemption of certain members of a reserve component or student taking military 
training. 

1-H Active Registrant (*All registrants currently in the database have this classification) 

1-O  

Conscientious objector to all military service. A registrant must establish to the 
satisfaction of the board that his request for exemption from combatant and 
noncombatant military training and service in the Armed Forces is based upon moral, 
ethical or religious beliefs which p lay a sign ificant role in his life and that his 
objection to participation in war is not confined to a particular war. 

1-O -
S Conscientious objector to all military service. 
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1-W  Conscientious objector ordered to perform alternative service. 

2-D Registrant deferred because of study preparing for the ministry. 

3-A Registrant deferred because of hardship to dependents. 

3-A-
S Registrant deferred because of hardship to dependents (separated). 

4-A Registrant who has completed military service. 

4-A-
A Registrant who has performed military service for a foreign nation. 

4-B Official deferred by law. 

4-C  Alien or dual national. 

4-D Minister of religion. 

4-F 

Registrant not acceptable for military serv ice. To be eligible for Class 4-F, a registrant 
must have been found not qualified for service in the Armed Forces by a Military 
Entrance Processing Station (MEP S) under the established physical, mental, or moral 
standards. The standards of physical fitness that would be used in a future draft would 
come from AR 40-501. Openly gay men are not allowed to serve in the American 
military. 

4-G 
Registrant exempted from serv ice because of the death of his parent or sibling while 
serving in the Armed Forces or whose parent or sibling is in a capt ured or missing in 
action status. 

4-T Treaty alien. 
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4-W  Registrant who has completed alternative service in lieu of induction. 
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