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Resumé på dansk 

En undersøgelse af oversættelsesstrategier ved tekstning af 

ekstralingvistiske kulturbunde problemtyper 

 

Dette speciale tager udgangspunkt i en historisk baseret tv-serie
1
, som igennem flere år har interesseret 

mig, da jeg har haft en hypotese om, at den ville være problematisk at oversætte til dansk. Serien 

udspiller sig i Madrid under Franco-regimets sidste fase (1969-1975), og består af en bred vifte af 

kulturbundne problemtyper af intralingvistisk og ekstralingvistisk karakter
2
. Oversættelse af 

kulturbundne størrelser bliver ofte betragtet som værende et af oversættelsesfagets sværeste opgaver, 

da de stiller store krav til modtagerens kenskab til SL
3
-kulturen. Ikke mindst i forbindelse med 

tekstning, skaber de oversættelsesmæssige udfordringer, da tekstning er en oversættelsesdisciplin, som 

er underlagt en række restriktioner, såsom pladsbegrænsninger, sladreeffekt og eksponeringstid, som 

ofte reducerer TL
4
- teksten. Min hypotese for specialet bygger på Katan´s formodning: ”The meta-

message, the message about how the message is to be interpreted depends on where you have been en-

cultured” (citeret i Chiaro, Delia mfl. 2008: 172), en antagelse, der får mig til at tro, at oversættelse 

baseres på modtagerens sproglige og kulturelle præmisser og, at tekstning af kulturbundne 

problemtyper derfor indebærer et større kulturelt tab. Ud fra denne hypotese opstillede jeg følgende 

problemformulering: Hvis Cuéntame cómo pasó skulle oversættes til dansk, hvilke metoder/ strategier 

ville bedst kunne formidle SL-kulturen?, og i hvor høj grad ville det være muligt at være loyal over for 

originalen og afsenders hensigter?   

 

For at skabe en teoretisk ramme for min undersøgelse, indleder jeg specialet med at præsentere 

forskellige retninger inden for oversættelse. De nyere deskriptive teorier, som sætter fokus på 

modtageren og dennes kulturelle forudsætninger, går ind og tager en central plads i opgaven. For at 

komme til bunds i undersøgelsen, diskuterer jeg forskellige oversættelsesstrategier, som tager højde for 

de tekstningsspecifikke faktorer. Derefter følger en analyse af 18 eksempler fra Cuéntame, som jeg 

                                                           
1
 Cuéntame cómo pasó, også kaldet ”Cuéntame”.  

2
 De intralingvistiske kulturbundne problemer er sproglige, dvs. de opstår som følge af ”forskelle i sprogsystemer og 

sprogbrug”. De ekstralingvistiske kulturbundne problemer, refererer til den omkringliggende virkelighed (Nedergaard-

Larsen 1992: 26).  
3
 SL= source language (det sprog, der oversættes fra). 

4
 TL= target language (det sprog, der oversættes til). 
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mener er oversættelsesmæssigt interessante, og som kræver dybere eftertanke. Eksemplerne begrænser 

sig til ekstralingvistiske problemtyper af historisk, samfundsmæssig og kulturel karakter. Analysen 

består af: 1) en redegørelse af den audiovisuelle kontekst 2) en beskrivelse af det kulturbundne element 

3) et oversættelsesmæssigt løsningsforslag. 

 

Resultatet af undersøgelsen viser, at rammerne for tekstning, vanskeliggør kulturformidlingen. De 

strategier, der kommer tættest på originalen, er de SL-orienterede strategier
5
, men de stiller store krav 

til modtagerens viden om SL-kulturen, og da dette speciale omhandler problemtyper, som modtager 

ikke kender, eller knytter nogle associationer til, har jeg overvejende brugt modtagerorienterede 

strategier
6
. Men det at lokalkoloritten går tabt, har dog ikke skadet afsenders budskab, tvært imod er det 

lykkedes at skabe replikker, som fungerer, og som er relevante for den nye modtager. På baggrund af 

de udvalgte eksempler viste det sig, at langt de fleste kunne oversættes med strategien parafrase, som 

teoretisk set er en modtagerorienteret strategi. I praksis viste det sig dog, at den i særlige tilfælde også 

formår at formidle dele af SL-kulturens lokalkolorit. Når dette opnås, er den en fremragende 

valgmulighed, som udviser loyalitet både over for afsender og modtager.  

En gennemgående pointe i dette speciale har været, at selvom de kulturbundne problemer udgør en 

central plads i originalen, er det ikke ensbetydende med at de skal være til stede, eller have samme 

”effekt” i den oversatte version. Så længe teksteren formår at skabe relevante og formidlende dialoger, 

hvilket har været tilfældet her, vil det kulturelle tab være ubetydeligt for den uvidende modtager, og en 

oversættelse af Cuéntame vil hermed være loyal over for afsender.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Identitet, kalkering og direkte oversættelse.  

6
 Eksplicitering, erstatning, parafrase og tilpasning til TL-kultur. 
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”If language were simply a nomenclature for a set of universal  

concepts, it would be easy to translate from one language to another.  

(…) Each language articulates or organizes the world differently.  

Languages do not simply name existing categories,  

they articulate their own”. 

 

 (Jonathan Culler 1986: 31) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Motivación personal 

Como estudiante de Traducción e Interpretación analizo continuamente los desafíos interlingüísticos 

e interculturales a mi alrededor, y es precisamente la fascinación por los problemas traductológicos 

de índole cultural la que me ha animado a emprender el presente trabajo de investigación. 

En el año 2001 la serie televisiva, Cuéntame cómo pasó
7
, me llamó la atención por el gran contenido 

de estilos lingüísticos y elementos socio-culturales que contiene, y la pregunta que me ha perseguido 

desde entonces es la de: ¿Sería posible emitir la serie Cuéntame en Dinamarca con subtítulos en 

danés, de forma que el público danés se hiciera una idea del trasfondo cultural y sintiera el espíritu de 

la versión original? 

 

A mi pensar, traducir Cuéntame supondría un reto enorme, tanto por el aspecto cultural, como por el 

aspecto lingüístico-cultural, que aunque el lenguaje de la serie es un lenguaje cotidiano y fácil de 

entender para el espectador medio español, es un lenguaje enormemente coloquial lleno de referentes 

desconocidos para el receptor danés, como nombres geográficos, monumentos, personajes históricos, 

palabras de carácter social, profesional, económico, político, cultural y religioso. Asimismo, contiene 

un gran número de referentes culturales intralingüísticos como frases hechas, dichos, juegos de 

palabras, modismos, refranes, metáforas etc., factores que pienso que resultarían problemáticos y que 

complicarían el proceso traslativo a la hora de encontrar equivalencias en la lengua danesa. 

 

 

 

                                                           
7
 También llamada “Cuéntame”. Emitida por La 1, canal de la cadena pública Televisión Española desde el 13 de 

septiembre de 2001. Creador: Miguel Ángel Bernardeau.  
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Planteamiento y objetivos 

La traducción de referentes culturales se ha considerado uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta el traductor
8
, ahora, si la traducción de elementos culturales en sí ya entraña dificultad, los 

problemas que presentan en la traducción audiovisual (TAV)9, en este caso la subtitulación, deben de 

ser aún mayores, debido a las características de este medio
10

. Según Baker y Hochel, la transmisión 

de referentes culturales en la subtitulación ha recibido muy poca atención en la literatura (Baker y 

Hochel en Chiaro et al. 2008: 171). Jorge Díaz Cintas (2003), reconocido internacionalmente por sus 

estudios sobre traducción audiovisual, señala también que los referentes culturales constituyen una 

fuente de serios obstáculos en la subtitulación. Reivindica que los referentes culturales en la  mayoría 

de las teorías tradicionales sobre traducción han sido relacionados con la traducción literaria: 

 

“Además, muchos de los conceptos y teorías que históricamente se han articulado en torno a la 

traducción dejan de ser funcionales cuando los estudios intentan aplicarlos al mundo de la 

TAV”. (Cintas 2003: 290)  

 

Considerando la TAV un producto comercial, no podemos negar la importancia del destinatario y la 

cultura meta, por eso, mi hipótesis se basa en la suposición de Katan: “The meta- message, the 

message about how the message is to be interpreted, depends on where you have been en-cultured” 

(Katan en Chiaro et al. 2008: 172), una suposición que da de pensar que el sistema lingüístico y 

cultural meta determinan las estrategias de traducción, lo que a su vez me hace pensar, que no sería 

posible transferir los fragmentos culturales de Cuéntame sin sufrir pérdidas importantes. Stine 

Carstensen (1992: 77) opina que los productos audiovisuales a menudo pierden su función de 

mediación cultural, quiere decir, que las estrategias de traducción utilizadas para traducir películas o 

series contribuyen a eliminar diferencias culturales y borran gran parte de la cultura y el colorido local. 

Si éste es el caso, si traducir Cuéntame implicaría saltarse todas esas características que tiene y que la 

hace tan especial, me pregunto si realmente merecería la pena. La curiosidad que tengo concerniente a 

este aspecto me ha llevado a formular la siguiente pregunta principal:  

                                                           
8
 Véanse autores como Peter Newmark (1991), Lawrence Venuti (1995), Ritva Leppihalme(1997) Díaz Cintas (2003), etc. 

9
 Incluye diferentes tipos de traducción: doblaje, subtitulado, voice-over, narración, traducción simultánea, half-dubbing.     

10
 Véase el capítulo 4,  La traducción audiovisual – el subtitulado. 
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Si se tuviera que hacer una traducción 

subtitulada de la serie Cuéntame al danés, ¿qué 

método o qué  estrategias serían los más idóneos 

para transferir la cultura de origen?, y ¿hasta 

qué punto sería posible transferir los referentes 

culturales guardando lealtad hacia la obra 

original y las intenciones del autor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y fundamentación teórica 

El presente trabajo se ha dividido en 6 capítulos que de forma breve introduzco a continuación. 

 

El Capítulo 1 – El Corpus – Cuéntame, trata de ofrecer una presentación de la serie y 

un pequeño análisis comparativo entre la sociedad que refleja, y la sociedad danesa. Para traducir una 

serie como Cuéntame, que habla de un país que en gran medida ha sido marcado por la historia y las 

consecuencias de una Guerra Civil, considero importante situarse en perspectiva, por eso, un repaso 

histórico y una identificación de la sociedad española desde los años posteriores de la Guerra Civil 

hasta la década de los 60 (que es cuando se inicia la serie), nos ayudará a entender mejor el universo 

de la serie, los mensajes y las intenciones del autor. 

 

El Capítulo 2 - Traducción y Traductología, se enmarca dentro de los Estudios sobre 

Traducción11, ofreciendo una visión panorámica de la Traductología
12

 con énfasis en la rama 

                                                           
11

 La denominación “Translation Studies” fue utilizada por primera vez por James Holmes en 1972. Esta disciplina 

prentendía, y aún hoy pretende explicar los fenómenos que pertenecen al campo del traducir y la traducción, y profundiza 

en la traducción como fenómeno cultural. Para más información, véase Díaz Cintas (2003: 316). 
12

 La Traductología es una disciplina científica que estudia la traducción. Para más información, véase Hurtado Albir 

(2001:25). 
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descriptiva. El traductor bíblico, Eugene A. Nida (1964), es uno de los teóricos que ha demostrado 

que la traducción es una disciplina más compleja de lo que pudiera parecer en un principio. Habla de 

la dificultad que suscita la traducción de términos asociados a un contexto social concreto, quiere 

decir, que el traductor ha de ver más allá del propio texto para traducir elementos culturales, 

expresiones idiomáticas, lenguaje figurativo etc. Se discute el concepto de equivalencia con el fin de 

mostrar la importancia del receptor meta y la cultura meta. En la parte final del capítulo se hace un 

acercamiento al enfoque funcionalista, dando prioridad a la relevancia de la comunicación.  

 

En el Capítulo 3 – La Lengua y La Cultura, se definen los conceptos cultura y los 

referentes culturales. Se estudia el papel que juegan en la traducción en general, y se tiene como 

premisa que la función del traductor es la de mediador intercultural. 

 

 En el Capítulo 4 – La Traducción Audiovisual – El Subtitulado, se tiende un puente 

entre los estudios descriptivos y la traducción audiovisual, con el fin de explicar cómo la traducción 

audiovisual pone a prueba las cualidades y habilidades del traductor a la hora de transferir referentes 

culturales. Se describe el subtitulado como modalidad de traducción, ofreciendo una idea clara sobre 

su naturaleza y sus restricciones.  

 

En el Capítulo 5 – Estrategias Traductológicas, se propone un modelo de estrategias 

basado en los métodos de traducción de Lawrence Venuti (1995): la familiarización y la 

extranjerización, y en las estrategias de traducción de Birgit Nedergaard-Larsen (1992), que trata los 

problemas que dan los referentes culturales concretamente en la subtitulación. Entre las estrategias de 

traducción de Cintas (2003) destacaré la que denomina “sustitución”. Finalizo el capítulo definiendo 

unos requisitos o criterios que considero relevantes para determinar la calidad de una buena 

traducción. 

  

El Capítulo 6 – Tratamiento e Investigación del Corpus, se centra en el proceso de 

traducción, partiendo de la idea de Hatim y Mason, que la traducción es “un proceso comunicativo 

que se desarrolla dentro de un contexto social” (Hatim y Mason en Mendes 1999: 1). Los resultados 

obtenidos tras el tratamiento de los referentes culturales permitirán determinar si una traducción de 
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Cuéntame respondería a una tendencia extranjerizante o familiarizante, o bien, una combinación de 

soluciones de ambos perfiles. Se discutirá la funcionalidad de las propuestas, teniéndose en cuenta los 

criterios de calidad mencionados en el capítulo anterior.  

 

En la Conclusión, se da respuesta a las preguntas inicialmente planteadas, y se 

comprueba la hipótesis formulada. 

 

Las Referencias Bibliográfícas cerrarán la tesina. 

 

Los Apéndices complementarán la tesina ofreciendo informaciones relevantes para una 

mejor comprensión de diferentes aspectos. Figurarán un total de 4 suplementos. 

 

 

Metodología 

Esta tesina ha requerido una larga fase preparatoria, partiendo de un corpus muy extenso de más de 

cientoochenta episodios (de 60 minutos de duración por episodio). No obstante, me he limitado a 

analizar sólo los 40 primeros capítulos
13

, ya que es al principio cuando se definen los principales 

aspectos socio-culturales, el espectador es puesto en escena y la cantidad de referentes es muy 

grande. Para empezar, me he dedicado a ver los capítulos en formato DVD, anotándome todas esas 

curiosidades que desde un punto de vista traductológico resultaban interesantes. Como se puede 

observar en el apéndice 1, encontré una inmensa mezcla de referentes culturales de cáracter 

lingüístico y cultural, que por razones de espacio no he podido tratar en su totalidad
14

. Los referentes 

lingüísticos son muchos, y pertenecen a un conjunto amplio de diversas categorías (metáforas, 

modismos, refranes, juegos de palabras, dichos, lenguaje popular etc.). Dedicarme a los dos clases de 

referentes sería un trabajo muy arduo, ya que dependen de unas estrategias y soluciones traductivas 

particulares, por eso, decidí centrarme sólo en los referentes culturales (los de carácter histórico, 

                                                           
13

 Los capítulos pueden verse en la página web: http://www.rtve.es/television/cuentame/ 
14

 He decidido añadir los listados completos de la totalidad de referentes encontrados en Cuéntame, para que sirvan de 

inspiración para la elaboración de futuros trabajos traductológicos. Soy conciente de que los ejemplos escogidos no 

necesariamente ocasionarían problemas para otros traductores, ya que dependen de unas competencias lingüísticas y 

culturales muy específicas. 
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social y cultural)
15

. Además, los problemas que se conocen como referencias culturales suelen, por lo 

general, referirse a este segundo grupo, o sea, a los referentes de carácter cultural (Nedergaard-Larsen 

1992: 28). Del conjunto de referentes culturales encontrados he seleccionado los que según mi 

opinión contienen el valor cultural más alto, o sea, los ejemplos que considero más problemáticos a la 

hora de buscar una traducción que transmita y que mantenga lo cultural.  

El método aplicado para la transmisión de los referentes consistirá en: 

 

1. Análisis del contexto audiovisual en que se encuentra la unidad problemática. 

2. Presentación del diálogo y explicación del referente en cuestión. 

3. Procedimiento de traducción, tratando de respetar el número máximo de carácteres del código 

audiovisual
16

.  

4. Comentario crítico de la equivalencia funcional y el grado de relevancia de la traducción en el 

texto meta. Discusión sobre alternativas de traducción y ubicación de las diferentes propuestas 

según su orientación hacia el polo origen/meta
17

. Determinar si las traducciones cumplen con 

los requisitos que se puede exigir de una buena traducción. 

 

Al proponer traducciones tendré en mente las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Es posible transmitir el referente cultural sin apartarnos del supuesto significado del texto 

origen? 

 Si basamos la traducción en la cultura de origen, ¿arriesgamos el no ser comprendidos 

(funcionales) por la audiencia del texto meta? 

  ¿Cuándo se hace necesario basar la traducción en la cultura de origen, y cuándo se hace 

necesario enfocarnos en la cultura meta? 

 

 

                                                           
15

 Los referentes que he extraído para mi estudio serán presentados en el capítulo 6, Tratamiento e Investigación del 

Corpus. 
16

 Véase el capítulo 4, La Traducción Audiovisual – El Subtitulado. 
17

 La estrategia adoptada dependerá en gran medida del término en sí y del contetxo en el que tiene lugar, por eso, durante 

el proceso de traducción sólo comentaré las estrategias relevantes para cada caso. 
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Delimitación del campo de estudio 

Este trabajo debe definirse como un estudio esencialmente diferente u original, ya que no se basa en 

una traducción subtitulada ya existente, por lo tanto, la conclusión de esta tesina constará de 

opiniones subjetivas. El propósito de la tesina es poner énfasis en la subtitulación como medio de 

traducción y reflexionar sobre las estrategias traductológicas que ésta requiere para la transmisión de 

referentes culturales. Es importante subrayar que mi intención no es el de poner subtítulos a la serie, 

ni averiguar si es posible técnicamente, ya que mi experiencia profesional en el campo audiovisual es 

mínima. Asímismo, no voy a profundizar en el contexto lingüístico, o sea, en la conexión gramática, 

sintáctica o lexica que existe entre las palabras. El objetivo de esta tesina es el de mirar el contenido, 

lo semántico, en un contexto interlingüístico/cultural, con miras a una posible traducción. La tesina 

no excluye al lector que no haya visto la serie, sino que ante todo se dirige a quien se interese por la 

traducción y por los aspectos interculturales en el proceso traslativo. 

 

 

Palabras clave 

A lo largo de este trabajo, haré uso de las siguientes abreviaturas: 

 

TO - texto origen 

LO - lengua origen 

RO – receptor/-es de origen 

CO- cultura de origen 

TM - texto meta 

LM - lengua meta 

RM – receptor/-es meta 

CM- cultura meta 
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1. EL CORPUS – CUÉNTAME 

 

 

1.1. Cuéntame y los personajes principales 

Cuéntame es una serie que se ambienta en un barrio Madrileño en la última etapa del franquismo hasta 

los comienzos de la transición española (1968-1975). Narra la vida de una familia española de clase 

media, los Alcántara, que en algún momento de los años 50 emigraron de su pueblo natal en la 

Mancha, a Madrid, en busca de un futuro mejor. La historia es contada por el hijo pequeño, Carlos, y a 

través de sus ojos vemos la transformación de la familia y de la sociedad española en los últimos años 

de la dictadura. El padre, Antonio, es un hombre que lucha por los suyos, lleva toda la vida trabajando 

para salir adelante, para que no le falte nada a su familia. En la guerra perdió a su padre, y como 

consecuencia del hambre, a varios de sus hermanos. El recuerdo del padre le ha infundido un miedo 

tremendo a la política. Intenta ser un padre autoritario y tradicional, pero los tiempos que le han tocado 

vivir a sus hijos no son los mismos que a él, y a veces esto le obliga a ceder y a adaptarse a las 

circunstancias. La madre, Merche, es una mujer típica de su tiempo. Acepta su función de ama de casa, 

y cuida de que su marido se sienta seguro en el papel de cabeza familiar. Sueña con ser empresaria y 

finalmente abre una tienda en el barrio y empieza a ganar más dinero que Antonio, lo que le plantea 

graves problemas de autoridad. Pese a todo, Mercedes nunca se ha planteado dejar de cargar con todas 

las tareas domésticas. Al igual que su marido, teme que llegue el final de la dictadura al no saber lo que 

les espera. La hija mayor, Inés, es una chica rebelde que se aleja del modelo de vida que sus padres le 

enseñaron de pequeña. Lucha contra las presiones familiares y la moral de la época. A diferencia de 

otras chicas, no sueña con casarse y tener hijos, sino, quiere ser azafata, viajar, aprender el inglés, 

bailar, vestirse como le da la gana, y se interesa por el teatro, lo que horroriza a sus padres. Toni, el 

hijo mayor, y el primer universitario de la familia, representa a la generación que en 1975 hace posible 

la transición política. A partir de su entrada en la Universidad cambia la concepción que tiene del 

mundo, y su creciente compromiso político contra el régimen enturbia la relación con sus padres, ya 

que plantea cuestiones que ellos no comprenden. El pasado y el mundo rural está representado por el 
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personaje de la abuela materna, Herminia, que vive con los Alcántara. Su edad le hace ser 

conservadora, y tiene miedo a los cambios que poco a poco se viven en España. Es una mujer con una 

gran sabiduría popular pese a su falta de formación. En la familia es la voz de la experiencia porque ha 

vivido mucho y conoce todos los cambios políticos que se han dado en España. En su pueblo vio muy 

de cerca la crueldad del enfrentamiento de las dos Españas. Quizá por ello, aunque no es franquista, 

aprecia el período de paz que la dictadura ha supuesto para el país. En casa ayuda en las tareas 

domésticas, y adora a Mercedes como hija, pero teme su afán de prosperar. 

 

 

1.1.1. El objetivo de Cuéntame 

El objetivo de Cuéntame es rememorar el ambiente de la posguerra y las décadas posteriores que 

fueron “unos años de grandes transformaciones sociales y de despegue económico, en la que se 

enfrentaban dos generaciones: la que miraba al pasado con temor y la que luchaba por un mundo 

distinto, un futuro de libertad e ideales”
18

. Cuéntame trata de ”contar los cambios que sucedieron en 

España, transformando la forma de ser, de pensar y de vivir de los españoles”
19

. La serie se incluye 

dentro del género dramático con imágenes históricas documentales. Para las personas que vivieron los 

últimos años del franquismo la revisión histórica evocará nostalgia, emoción y entretenimiento. Para 

los jóvenes, que conocen de segunda mano el pasado de su país, servirá más como una fuente de 

información. Cuéntame ha sido emitida en hora prime-time, es decir, en el horario de máxima 

audiencia
20

. Seguida por 4.559.000 espectadores durante 2006-2007 se ha convertido en una de las 

series de mayor éxito en España
21

. 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://www.educa.madrid.org/web/cifp.joseluisgarci.alcobendas/enserie/?p=1244 
19

 http://www.educa.madrid.org/web/cifp.joseluisgarci.alcobendas/enserie/?p=1244 
20

 En España, el prime time comienza relativamente tarde, a las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada.         

http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1037429028405/rtve-propone-pacto-cadenas-adelantar-prime-time.1.html 
21

 Véase el periódico, El País, en la página: 

http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/serie/Cuentame/paso/seguira/temporadas/TVE- 

1/elpeputec/20070806elpepirtv_3/Tes 
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1.2. El contexto de Cuéntame 

Los acontecimientos e informaciones del siguiente repaso histórico figuran todos en la serie Cuéntame. 

No obstante, muchas de las referencias no tienen relación directa con el posterior tratamiento de los 

referentes culturales que he elegido para esta tesina. El objetivo del siguiente análisis es 

exclusivamente presentarle al lector una idea de los retos historico- socio- culturales que implicaría una 

traducción de la serie. 

 

 

1.2.1. La posguerra 

La Guerra Civil española, ganada por las fuerzas nacionales en 1939 puso fin a La Segunda República 

(1931-1939), un período de esperanza en el que se habían llevado a cabo diversas reformas 

democráticas. Se estableció una dictadura militar dirigida por el general Francisco Franco, que 

prevaleció hasta su muerte en 1975. En la posguerra la sociedad estaba dividida y el bando de los 

vencedores no tenía la intención de perdonar los crímenes de los derrotados republicanos, a los que se 

calificaba de ”rojos”. Por ello, la inmediata posguerra estuvo presidida por la represión, el miedo y la 

persecución política. Según un decreto de Franco, todo el que hubiese luchado contra su ejército podía 

ser condenado a prisión o al fusilamiento
22

. Los maquis, guerrilleros de resistencia antifranquista, se 

escondieron en los montes, otros intentaban atravesar las fronteras, pero la mayoría fueron detenidos, 

torturados o condenados a muerte
23

. 

Tras el triunfo de Franco, la comunidad internacional lo rechazó haciendo que la economía española se 

estancara y hasta los años cincuenta se basó en un sistema autárquico
24

. El Estado impuso las cartillas 

de racionamiento
25

, con las que repartían estrictamente los alimentos necesarios entre la población. Si 

por algo se caracteriza la posguerra, es por la miseria y la pobreza. Muchos opinan que los primeros 

                                                           
22

 Véase la página web: http://platea.pntic.mec.es/anilo/abuelos/PostguerraI.htm 
23

  Véase la página web: http://www.maquis.es/ 
24

 A principios de los cincuenta, Estados Unidos y la Santa Sede firmaron acuerdos de cooperación con el gobierno de 

Franco, dándole la legitimidad internacional que necesitaba. A ello siguieron la incorporación de España a las Naciones 

Unidas y el primer plan de estabilización económica, acordado con el Fondo Monetario Internacional. Para más 

información, véase la página web: http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/franco/franco.shtml 
25

 Había dos tipos de cartillas, una para la carne y otra para lo demás. Cada persona tenía derecho a la semana a 125 gramos 

de carne, 1/4 litro de aceite, 250 gramos de pan negro, 100 gramos de arroz, 100 gramos de lentejas, un trozo de jabón y 

otros artículos de primera necesidad entre los que se incluía el tabaco. A los niños se les daba además harina y leche y a los 

que habían pertenecido al ejército franquista se les añadía 250 gramos de pan. Para más información, véase la página web: 

http://platea.pntic.mec.es/anilo/abuelos/PostguerraI.htm 
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años de la posguerra fueron incluso peores que la misma guerra por la escasez de alimentos y por el 

hambre que hubo
26

, un hecho que la abuela materna de los Alcántara nos recuerda durante toda la serie. 

Hitler y Mussolini fueron los únicos que apoyaron a Franco, por lo que éste optó por enviarles una 

misión de voluntarios al frente soviético durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como la 

División Azul. Franco era fuertemente nacionalista, conservador, católico, antidemocrático y 

anticomunista, en una nota oficial ordena: ”Todos teneís el deber de cooperar en la lucha definitiva 

entre Rusia y España” (Redondo 1993: 280). Este rechazo hacia la Rusia comunista se manifiesta 

claramente en la serie mediante enunciados como “me cago en Rusia”, “no me hables en ruso” etc. 

Los primeros gobiernos de Franco estaban dirigidos por militares, la Falange Española de la JONS
27

 (el 

único partido), los Carlistas
28

, grupos católicos como Acción Católica
29

, y miembros del Opus Dei
30

. Se 

prohibieron los partidos políticos, las organizaciones obreras, los sindicatos, las asociaciones y 

reuniones, “no se podían juntar más de tres personas para opinar pues inmediatamente eran disipadas 

por la Guardia Civil”
31

. No existía Constitución, instituciones democráticas o libertad de expresión. 

 

 

1.2.2. La iglesia 

Al caer la Segunda República muchas de las iglesias que se habían quemado durante la guerra se 

reabrieron y renacieron las celebraciones religiosas con un tono fuertemente nacionalista. La Iglesia 

Católica Apostólica Romana se convirtió en uno de los pilares más importantes de la sociedad, siendo 

obligatoria su práctica religiosa. La religión, que impregnaba casi todos los aspectos de la vida 

cotidiana, fue percibida como el alma de la cultura española
32

. Muchos identificaban la religión con el 

nacionalismo español y rechazaban el secularismo y el liberalismo. Según ellos, Franco era el Salvador 

de España y de la Iglesia
33

. La mayoría de los obispos condenaban junto a Franco el comunismo, pero 

                                                           
26

 Para más información, véase la página web: http://platea.pntic.mec.es/anilo/abuelos/PostguerraI.htm 
27

 Partido político español de la derecha radical, ultranacionalista, de ideología fascista. Véase la página web: 

http://www.falange.es/ 
28

 El carlismo fue un movimiento político legitimista de carácter antiliberal y antirrevolucionario surgido en España en el  

siglo XIX.  
29

 La principal figura del catolicismo era Martín Artajo, que pasó directamente de la presidencia de Acción Católica al 

ministerio de Asuntos Exteriores. Para más información, véase la página web: http://guerracivil.sotmar.net/pagina4.htm 
30

 http://www.opusdei.es 
31

 http://platea.pntic.mec.es/anilo/abuelos/PostguerraI.htm 
32

 Véase el artículo: El ambiente religioso, 1 de diciembre 2008, en la página web: http://www.opusdei.es 
33

 Véase la página web: http://textoshistoriadelaiglesia.blogspot.com/2009/07/la-espana-de-la-posguerra.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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algunos miembros del clero estaban alarmados por la inclinación del régimen a favor del Eje, y temían 

los aspectos racistas. Sin embargo, las declaraciones públicas contra el nazismo eran muy aisladas ya 

que una denuncia del nazismo suponía una oposición a Franco, un apoyo al liberalismo y a la 

democracia
34

. Los censores oficiales de periódicos, revistas, libros, películas etc., vigilaban tanto las 

críticas al régimen, como cualquier manifestación contra la moral o la doctrina católica
35

. 

 

 

1.2.3. La educación 

La educación de los hijos estaba fuertemente marcada por la religión. En 1950 en la educación 

secundaria había aproximadamente 625 centros de educación dirigidos por religiosos y sólo 125 por el 

estado
36

. Se prohibieron las actividades mixtas y la coeducación. En las escuelas se educaba a los niños 

mediante el castigo corporal, y en las escuelas de niñas se aprendía a coser y toda clase de labores 

domésticas. También se diseñó una formación especial para convertir a las mujeres en buenas esposas, 

madres y amas de casa, enseñándolas lo importante que era obedecer a sus maridos y estar cerca de 

Dios. Para llevar a cabo esta tarea se creó la Sección Femenina de la Falange que tenía el siguiente 

lema: "el fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de perfecto complemento al hombre, 

formando con él, individual o colectivamente, una perfecta unidad social”
37

. 

 

 

1.2.4. La mujer y la familia 

La Segunda República había supuesto un cambio liberalizador importante para las mujeres. Habían 

empezado a tener los mismos privilegios que los hombres, como el derecho al voto, el derecho a tener 

la patria potestad de los hijos, el derecho de ser elegidas para un cargo público etc.
38

 

En la posguerra la mujer española volvió a tener un papel secundario, subordinado al padre, al marido y 

al hermano. Las hijas no podían abandonar el hogar de sus padres hasta los veinticinco años salvo para 

casarse, estaban bajo la tutela de los padres y las casadas bajo la tutela de sus maridos. Esta tutela 

                                                           
34

 Véase la página web: http://www.opusdei.es/art.php?p=31505 
35

 Véase la página web: http://www.opusdei.es/art.php?p=31505 
36

 Véase la página web: http://textoshistoriadelaiglesia.blogspot.com/2009/07/la-espana-de-la-posguerra.html 
37

 http://es.geocities.com/guerraciv/mujeres_en_la_guerra_civil.htm.                                                                                                                       

Para más información, véase el apéndice 2: Extractos de ”Sección Femenina” de la Falange Española y de las JONS. 
38

 Para más información, véase el apéndice 3, Mujer y II República. 
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significaba que las mujeres no podían elegir por si mismas una profesión, realizar ninguna operación de 

compraventa, firmar un contrato de trabajo o abrir una cuenta bancaria sin la autorización marital. 

Terminada la Guerra Civil la misión de la mujer era servir, encargarse del hogar, hacer feliz a su 

marido y a sus hijos. 

 

 

1.2.5. La década de los 60 

En la década de los 60 se empieza a ver una nueva generación nacida en el franquismo que ve las 

injusticias sociales a su alrededor. Los obreros empiezan a organizarse y a luchar por la mejora de sus 

condiciones laborales. El movimiento estudiantil también empieza a enfrentarse al régimen. Junto a 

ellos, grupos de profesores universitarios, intelectuales y artistas manifiestan sus deseos de cambio. La 

década de los 60 está caracterizada por la industrialización y la apertura al exterior, facilitándose la 

inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo
39

. Se abandona la autarquía y el Estado ya no 

dirige la economía. La revolución económica
40

 hace que el nivel de vida de millones de españoles 

mejore, y cambia la forma de ser y de pensar de los españoles. La mayoría empieza a vivir mejor, 

puede comprarse un piso, un coche o comer en un restaurante los fines de semana. El crecimiento 

económico conduce a una mayor demanda de libertad
41

, pero aún así, la ideología de “la familia 

conservadora tradicional” sigue siendo el fundamento de la nación, y la sociedad es fuertemente 

jerarquizada en todos los diferentes niveles de la vida (estado, familia, trabajo, escuela, etc.). La 

dictadura impone unos conceptos muy estrictos de convivencia que la mayoría acepta al no conocer 

otra cosa. Los símbolos franquistas como el yugo y las flechas, la bandera del Águila, y las imágenes 

de Franco y José Antonio (fundador y líder del partido Falange Española) están presentes en todos los 

lugares públicos. En la calle se escucha el grito de la Guardia Civil, ”¡Viva España!” y el grito 

falangista, ”¡Arriba España!”, con el brazo en alto. La radio, la televisión y la prensa son los 

encargados de difundir el espíritu nacional que es Dios, Patria y familia, y una España grande y libre
42

. 

No se habla abiertamente de libertad, de política o de ideologías. La libertad religiosa, política, de 

                                                           
39

 Véase la página web: http://geografiaehistoria.hazblog.com/Primer-blog-b1/TEMA-11-EL-FRANQUISMO-Y-LA-

ESPANA-DEMOCRATICA-HISTORIA-4ESO-b1-p50.htm 
40

 El Plan de Estabilización de 1959 permitió un crecimiento espectacular de la economía española. Para más información, 

véase la página web: http://bachiller.sabuco.com/historia/Planestabilizacion.pdf 
41

 Véase la página web: http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/717 
42

 http://www.publico.es/espana/220033/aun/defiende/grande/libre 
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medios y de mercado están sujetas a censuras, y es sobre todo muy férrea en cuanto a los espectáculos 

y las películas extranjeras. 

 

 

1.3. El receptor 

Uno de los factores que más influye en la selección de técnicas de traducción es el de los 

conocimientos del RM, en este caso, el público cinematográfico danés. El público cinematográfico es 

en general un grupo heterogéneo muy complicado de identificar, ya que consiste de personas de 

diferentes edades, conocimientos y condiciones sociales. El trabajo del traductor es hacerse una idea 

aproximada del RM, una identificación que le facilite el trabajo de traducir, que le ayude a tomar las 

decisiones correctas y decidir hasta qué punto son desconocidos o familiares para el destinatario de la 

traducción los referentes culturales. 

 

Comparando España con Dinamarca en la década de los 60, la diferencia tal vez más significante es 

que en Dinamarca se vive en marcos políticos democráticos. La sociedad está acostumbrada a los 

valores democráticos, como la igualdad, la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad de 

huelga, y la mujer tiene el derecho al voto. Por lo general, los daneses en los años 60 viven en una 

sociedad más liberal y más abierta, también en cuanto al sexo
43

, al juego y a la diversión. 

Otra diferencia importante de anotarse es que la Iglesia Evangélica Luterana no tiene el mismo papel de 

cimiento y de autoridad para la sociedad danesa, y sobre todo, no tiene la influencia política que tiene 

la Iglesia Católica en España. 

 

Aunque España y Dinamarca pertenecen a la cultura occidental, la lejanía geográfica que existe entre 

los dos países hace que no posean muchos lazos históricos, sociales, culturales, gastronómicos etc., y 

aunque el español y el danés proceden de la misma familia lingüística, la indoeuropea, el español 

pertenece al grupo de lenguas romances, y el danés al grupo de lenguas germánicas. El danés, por lo 

tanto, no entiende el español, como puede entender p.ej. el inglés. En Dinamarca también hemos sido 

                                                           
43

 En 1966 se legalizó la píldora anticonceptiva en Dinamarca, y a finales de los años 60 fue un importante país de la 

producción pornográfica. Para más información, véanse las páginas webs: http://forside.kvinfo.dk/sporg_kvinfo#34 y 

http://www.1960erne.dk/danmark.php 
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muy influidos por el mundo anglosajón. El inglés es lo que escuchamos en los medios de 

comunicación, en las películas, en las canciones etc., el español nunca ha sido una asignatura 

obligatoria en los colegios, de hecho, antes de 1984 no se podía estudiar en ningún instituto danés
44

.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Dinamarca, Danmarks Statistik, cuando el danés veranea, 

suele viajar a España para disfrutar del sol y de la playa
45

. Quiere decir, que el RM seguramente sabe 

decir “una cerveza, por favor”, y sabe lo que es la paella, pero no tiene mucho conocimiento histórico- 

cultural. Claro está que habrá una minoría de personas que conocen la lengua y la cultura española 

perfectamente y que no necesitan subtítulos explicativos ni adaptados a la CM, pero la mayoría de los 

RM dependerán de los subtítulos 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Véase la página web: http://www.pederhogstrup.dk/spanien_leksikon.html 
45

 Véase el artículo, Nyt fra Danmarks statistik, Ferie- og forretningsrejser 2008, en la página web: 

http://www.dst.dk/nytudg/12289  
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2. TRADUCCIÓN Y TRADUCTOLOGÍA 

 

 

2.1 El desarrollo de la Traductología y las propuestas dicotómicas 

En la Teoría de la Traducción ha habido dos etapas importantes que no podría dejar de 

mencionar, la etapa del prescriptivismo y la etapa del descriptivismo. El prescriptivismo, que comienza 

el campo de lo que es la traducción, es una teoría basada en conceptos como la literalidad y la 

identidad. Los prescriptivistas rechazan estrategias de traducción libres como la omisión, la 

naturalización
46

 y otras modificaciones de índole similar (Ballester Casado 2001: 176). No toma en 

consideración el lector, el tipo de texto, los condicionamientos sociales, etc. Según los prescriptivistas, 

la traducción es una reproducción de un texto original, o sea, una copia idéntica con una sóla 

diferencia: el idioma, por lo que sólo puede haber una traducción correcta. 

 

Con el paso del tiempo apareció una fase de transición conocida como el prescriptivismo funcionalista 

en la que el principio de identidad se consideraba una aspiración idealista (Botella Tejera 2007), 

incluso, los prescriptivistas funcionalistas hablaban de que la fidelidad a la letra podía significar la 

eliminación del espíritu del TO (Martínez Tejerina 2008). La nueva tendencia no intentaba recrear la 

misma sintaxis ni estructura, sino daba más importancia a que la traducción transmitiera el mensaje, el 

sentido y el efecto del TO a una LM natural. La Teoría del Skopos
47

, La Teoría de los Polisitemas
48

 y 

La Escuela de la Manipulación
49

 son diferentes escuelas que se formaron de la perspectiva funcional 

centradas en el receptor y en la interculturalidad. Las ideas funcionalistas dieron paso a la fase 

                                                           
46

 Consiste en conformar la versión original de una obra a la cultura meta con el fin de ocultar su origen extranjero y así 

hacer que parezca una versión original. 
47

 Guiada por Hans J. Vermeer y Katharina Reiss (1996), postula que la actividad traductora está determinada por su 

propósito, es decir, que el fin justifica los medios (Reiss y Vermeer 1984: 101). 
48

 Surge a principios de los años 70 gracias a la actividad de Itamar Even-Zohar. Según la Escuela Polisistémica hay que 

traducir en función del polo de recepción y según las necesidades del polisistema meta. Para más información, véase 

Ascensión Rivas Hernández (2005). 
49

 Da prioridad a las nociones ”sistema” y ”norma”, la orientación hacia la cultura receptora y los factores ideológicos y 

sociales. Posee importantes puntos de conexión con la Teoría del Polisistema. Para más información, véase Lucía Molina 

Martínez (2006: 38).  
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científica de la traducción, la fase descriptivista, que se extiende desde los años setenta hasta nuestros 

días. A diferencia del prescriptivismo los estudios descriptivos no tachan una traducción de “correcta” 

o “incorrecta”, sino estudian y valoran la traducción de forma relativa. No hay tanto enfoque en lo 

puramente lingüístico y en las palabras del texto, sino el traductor es libre de alejarse del original para 

atender a la CM, las exigencias del RM y las restricciones del medio.  

 

2.2. El concepto de equivalencia 

Eugene Nida (1964), uno de los pioneros en reconocer la importancia de la CM y el RM, nos ha 

propuesto en uno de los estudios más conocidos en el campo de la traducción
50

, los conceptos de 

equivalencia formal y equivalencia dinámica
51

, siendo la equivalencia formal una traducción que 

centra su atención en el TO, que conserva la forma, la misma unidad gramatical, el mismo número de 

frases y los mismos términos originales, la equivalencia dinámica por el contrario, es una traducción 

que habla a su RM en forma directa y natural, lo que implica que los conceptos de la cultura extranjera 

se hagan familiares trasladándolos al contexto social y cultural del RM. La intención es ”servirle” al 

RM un texto que le resulte natural y sencillo, y que consiga que el RM reaccione ante el mensaje 

traducido de la misma forma que el RO reaccionó ante el TO. Se trata de producir una equivalencia de 

”efecto”.  

Ahora, al estar el enfoque centrado en el RM, la dicotomía tradicional entre la traducción literal y la 

traducción libre empieza a cobrar importancia en la Teoría de la Traducción, convirtiéndose el 

concepto de “equivalencia” en el gran tema de debate
52

. No obstante, esta noción y cuestión central de 

la traducción es, como dice Nord (2005: 25), sumamente ambigua e interpretada de muchas formas 

distintas: 

”The concept of equivalence is one of the most ambiguous concepts in translation studies, and 

consequently has been interpreted in very different ways”.  

 

                                                           
50

  Nida, Eugene A. (1964): Towards a Science of Translating. 
51

 Los términos fueron originalmente denominados para describir diferentes maneras de traducir la Biblia, pero las dos 

técnicas son aplicables a cualquier traducción. A partir de Nida, muchos otros autores han hablado de conceptos parecidos, 

como p.ej. Newmark (1981), que difiere entre la traducción semántica y la traducción comunicativa. 
52

 Vinay y Darbelnet (1963), Nida (1964) y Jakobsen (1959) eran los primeros en utilizar el término de ”equivalencia”.  
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Snell-Hornby habla de la ilusión de equivalencia, y considera que “el término equivalencia, a parte de 

ser impreciso y estar mal definido […], presenta una ilusión de simetría entre las lenguas, apenas 

existente más allá del ámbito de ciertas aproximaciones […]”. (Snell-Hornby en Cunillera Doménech 

2002: 53). 

 

Treinta años despúes de que Nida formulase su teoría, Hatim y Mason cuestionan la equivalencia 

dinámica, diciendo que producir una equivalencia de “efecto”, es en muchos casos imposible, cuando 

se traduce entre culturas completamente diferentes: 

 

“El traductor no puede aspirar a producir siempre en sus lectores la misma impresión que siente 

un lector nativo ante la obra escrita en su propia lengua. Esta meta es en muchos casos 

inasequible“. (Hatim y Mason en Ponce Márquez 2008: 8) 

 

Venuti también ha criticado la equivalencia dinámica, sosteniendo que intentar producir un efecto 

equivalente es sólo una ilusión. En su obra The Translator´s Invisibility, afirma que el efecto del TO y 

el TM será siempre distinto (Venuti 1995: 1). 

 

 

2.3. Transmisión del mensaje 

Como hemos visto en párrafos anteriores no es fácil medir lo equivalente que es un texto con respecto a 

otro, ni siquiera podemos decir que el efecto que provoca en dos lectores es equivalente, pues el efecto 

de un texto varía de una persona a otra, de un contexto a otro en una misma persona, dependiendo de su 

entorno y sus vivencias. Hatim y Mason exponen que: 

 

”Los verdaderos efectos que alcanzan los textos en sus receptores son, desde luego, difíciles de 

calibrar. En consecuencia, será seguramente preferible dar respuesta a la cuestión hablando de 

equivalencia de efectos pretendidos, vinculando las valoraciones sobre lo que el traductor trata 

de conseguir con las valoraciones sobre el efecto deseado por el emisor del texto original”. 

(Hatim y Mason en Arregui Barragán 2005: 6) 

 

Considerando el hecho de que el público danés desconoce los acontecimientos históricos y no forma 
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parte de la historia española, existe motivo para pensar que no se identificaría con los personajes de la 

serie de la misma forma que el público español, los subtítulos por lo tanto, no tendrían la misma 

función que en la obra original. Sólo en aspectos aislados podría el RM sentir momentos de nostalgia 

compartida, p.ej. al tratarse de acontecimientos históricos universales vividos en los dos países, como la 

llegada a la luna, la llegada de la televisión en color etc. Otro factor a tener en cuenta es que como 

traductores estamos siempre en el campo de la subjetividad, quiere decir, que tomamos las decisiones 

muchas veces por propia intuición, influidos por nuestra propia personalidad y equipaje profesional-

cultural.  

 

 

2.4. La funcionalidad y la adecuación 

A pesar de la falta de definiciones precisas de la equivalencia traductora, la mayoría de los teóricos 

modernos parecen rechazar la concepción tradicional de la equivalencia perfecta o correcta, centrada en 

el TO. Además, nuestro estilo o “idiolecta”
53

 hace que no puede haber una traducción única o correcta, 

sino, sólo aproximaciones o una selección de “equivalencias”. García Yebra (1982: 34) afirma que, “si 

la traducción tuviera que reproducir todos los detalles de la estructura formal, léxica y sintáctica del 

texto, la traducción sería, en efecto, imposible”. Ogden y Richards (1923: 90) también hablan de que no 

existe una correspondencia total y exacta en traducción: “It is extremely unlikely that any two 

references will ever be strictly similar”.
 
 

 

Según Reiss y Vermeer (1996: 80), el principio dominante de toda traslación es su finalidad, quiere 

decir que la traducción debe adecuarse a la finalidad que persigue:  

 

“Toda acción se dirige […] a un objetivo determinado, y se realiza de modo que dicho objetivo 

pueda alcanzarse lo mejor posible en la situación correspondiente […] la producción de un texto 

es una acción que también se dirige a su objetivo: que el texto ‹‹funcione›› lo mejor posible en la 

situación y en las condiciones previstas. Cuando alguien traduce o interpreta, produce un texto. 

También la traducción/interpretación ha de funcionar de forma óptima para la finalidad 

prevista” (Reiss y Vermeer 1996: 5) 

 

                                                           
53

 El idiolecta es manifestado por los patrones de la selección de palabras y gramática, o palabras, frases o pronunciaciones 

que son únicas de un individio. http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Idiolect 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Grammar
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La finalidad coincide a veces con la del TO y otras veces es exclusiva de la traducción. Según Reiss y 

Vermeer (1996: 124), cuando la traducción tiene su propia función no se puede hablar de equivalencia 

entre ambos textos, sino de adecuación. Se trata de una adecuación de un enunciado de una lengua a 

otra, quiere decir, que el mensaje, hasta llegar al resultado deseado, va sufriendo una serie de 

transformaciones de diversa índole: 

“[…] en el proceso de traslación se realizarán las adaptaciones necesarias que adecúen el TO a 

las circunstancias culturales, situacionales y de la lengua meta – las normas (convenciones) 

vigentes, específicas de una cultura, determinan en cada caso qué es adecuado”.  

(Reiss y Vermeer 1996: 80) 

 

Para Toury, que entiende la traducción como una actividad de normas, la adecuación de la traducción 

en la CM es la norma más importante (Toury en Martí Ferriol 2006: 8).  

Según Nord (1994: 97-112) dos textos sólo son equivalentes cuando ambos presentan “igualdad de 

valores semánticos (poseen el mismo significado y/o transmiten el mismo mensaje)”. Denomina 

equivalencistas a los planteamientos que no tienen en cuenta la situación comunicativa y los receptores 

de la traducción (Nord en Hurtado Albir 2001: 206). Revisa la teoría del Skopos añadiendo al concepto 

funcionalista el concepto de lealtad, entendida como una categoría ética definitoria de la actividad 

responsable del traductor, y establece como principios claves la funcionalidad y la lealtad. Habla del 

”doble compromiso moral del traductor” en el sentido de que el traductor tiene que respetar la intención 

del autor y al mismo tiempo ser leal al RM: 

 

”The translator is committed bilaterally to the source text as well as to the target-text situation, 

and is responsible to both the ST sender [...] and the TT reciever. This responsibility is what I call 

”loyalty”. (Nord 2005: 32) 

 

Como vemos, la traducción no debe de enfocarse solamente en el TO e intentar producir una copia 

lingüística del original, sino que antes que nada tiene que primar el contenido, la intención del autor y 

las necesidades del RM. La siguiente definición de Nida y Taber (1986: 29) funciona de perfecto 

resúmen de este pensamiento:  

 

“La traducción consiste en reproducir, mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje 
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de la lengua original en la lengua receptora, primero en cuanto al sentido y luego en cuanto al 

estilo”.  

 

 

2.5. La relevancia de la comunicación 

La Teoría de la Relevancia, 
 
propuesta por Sperber y Wilson (1995) pone en relación los factores de 

comunicación y los de cognición, y propone que para que una comunicación sea relevante, deberá 

satisfacer dos condiciones complementarias: 

 

a) Una suposición es relevante en un contexto siempre que el número de efectos contextuales sea 

alto. 

b) Una suposición es relevante en la medida en que el esfuerzo necesario para procesarla de forma 

óptima sea pequeño. 

 

Más concretamente, quiere decir, que cuando el mensaje tiene un alto grado de relevancia para el RM, 

la información comunicativa será más atractiva. También es muy importante que el RM pueda 

relacionar la información desconocida con algo ya conocido, si no, la comunicación nueva le resultará 

irrelevante:  

 

“When these interconnected new and old items of informations are used together as premises in 

an inference process, further new information can be derived [...] When the processing of new 

information gives rise to such a multiplication effect, we call it relevant”. (Sperber y Wilson 

1995: 48). 

 

En conclusión, no merece la pena transmitir un mensaje, si las informaciones que se quieren transmitir 

son desconocidas para el RM y si no sabe con qué relacionarlas. Asimismo, tiene que haber un 

equilibrio entre esfuerzo y efecto, quiere decir, que cuando se construye un enunciado, uno debe 

asegurarse de que el esfuerzo que se realiza para que se comprenda, merezca la pena.   
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3. LA LENGUA Y LA CULTURA 

 

 

3.1. El traductor como mediador cultural 

Hoy en día ya no se habla tanto de ”lenguas y traducción”, sino más de ”cultura y traducción”. El 

lograr comunicarse en otro idioma no sólo requiere conocimientos lingüísticos y gramaticales, sino que 

”hay que aprender toda una serie de estrategias que derivan de los parámetros culturales en los que se 

desarrolla una lengua” (Di Franco 2005: 279). Feigs, Müller, etc. afirman que ”aprender una lengua 

significa preguntarse por la realidad social y cultural que se ”esconde” detrás de las palabras” (Hurtado 

Albir 1996: 12), quiere decir, que debemos familiarizarnos con todas esas condiciones sociales, 

culturales, históricas etc. que rodean a una lengua. Leppihalme (1997: 03) dice lo siguiente sobre Los 

Estudios de Traducción orientados hacia la cultura: 

 

“Culturally oriented translation studies […] do not see the source text (ST) and the target text 

(TT) simply as samples of linguistic material. The text occur in a given situation in a given culture 

in the world, and each has a specific function and an audience of its own. […] the modern 

translation scholar – and the translator – approaches a text as if from a helicopter: seeing first 

the cultural context, then the situational context, and finally the text itself”. 

 

La relación lengua-cultura se ha convertido en un aspecto tan importante que se ha llamado “el giro 

cultural” o “the cultural turn” (Hurtado Albir 2001: 607). Hewson y Martin han acuñado la expresión 

language culture (Hewson y Martin en Mendes 1999: 1), en el sentido de que una es indisociable de 

otra. Según éstos teóricos, el enfoque está en cómo se recibe la traducción en la cultura receptora. 

Por lo que vemos, la traducción es una especie de trasvase y encuentro comunicativo entre culturas, en 

el que la competencia bicultural le ayudará al traductor a entender mejor un texto y captar el sentido 

más allá de la superficie lingüística. Como afirma de Beaudegrande ”[…] el traductor no sólo debe ser 

bilingüe, sino también completamente ”bicultural” (Beaudegrande en Menéndez 2008). Hatim Y 
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Mason definen al traductor como un “mediador cultural”: 

 

”Translators mediate between cultures (including ideologies, moral systems and socio-political 

structures), seeking to overcome those incompatibilities which stand in the way of transfer of 

meaning. What has value as a sign in one cultural community may be devoid of significance in 

other”. (Hatim y Mason en Molina Martínez 2006: 29) 

 

 

 

3.2. Hacia una definición del concepto de cultura 

Son muchos los científicos que desde las diversas disciplinas han intentado definir el concepto de 

cultura. Sirvan de muestra las siguientes definiciones tomadas de diferentes fuentes: 

 

 La famosa definición de Tylor (1924 [orig.1871]:1)54 que pervive hoy como la principal 

acepción que ofrece la Enciclopedia Británica: 

 

”Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and 

any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”. 

 

 
 La definición de Goehring (1978):

 

 

”El término cultura puede definirse como el conjunto de normas, convenciones y creencias que 

regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad” (Goehring en Berenguer 1998: 2). 

 

 La definición de Hofstede (1980): 

 
”[…] the collective mental programming of the people in an environment. Culture is not a 

characteristic of individuals, it encompasses a number of people who were conditioned by the 

same education and life experience” (Hofstede en Vestergaard 1995: 19). 

 

La razón por la que he elegido estas 3 definiciones es por que estoy de acuerdo con la idea de entender 

la cultura como un concepto vinculado a fronteras geográficas, frente a la opinión de p.ej. Newmark, 

                                                           
54

 http://www2.truman.edu/~rgraber/cultev/tylor.html 
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quien opina que una cultura se define por sus fronteras lingüísticas (Aide Jensen y Henriksen 2008: 

14). No puedo estar de acuerdo con este último postulado ya que basta comparar a España con los 

países sudamericanos de habla hispana, para darse cuenta de que aunque se hable el mismo idioma, las 

culturas son completamente diferentes en cuanto a la historia, modo de vida, costumbres etc. Por eso, la 

opinión de que cada país tiene su propia cultura es la concepción que tendré en mente a lo largo de esta 

investigación. 

 

 

3.3. El problema de la intraducibilidad 

 

3.3.1. Los anisomorfismos 

Como hemos visto, la equivalencia traductora depende de muchos factores diferentes, pueden ser 

puramente lingüísticos o de índole extralingüístico (cultural). Delabastita y Franco afirman que la 

transferencia lingüística está condicionada por una serie de asimetrías o anisomorfismos, que hacen 

ontológicamente imposible que un texto traducido sea una copia del original: el anisomorfismo 

lingüístico
55

, cultural
56

, pragmático
57

 e interpretativo
58

 (Delebastita y Franco en Gómez González-

Jover 2006: 305). El enfoque de este capítulo y de esta tesina es el anisomorfismo cultural. 

 

 

 3.3.2. Los referentes culturales 

Los referentes culturales o los elementos culturales específicos (ECE) son aspectos no universales en la 

cultura humana que representa la riqueza y la diversidad cultural. Franco denomina los ECE ”aquellos 

elementos textualmente actualizados cuya función y connotaciones en un texto original TO impliquen 

                                                           
55

 Parte de que las lenguas no son correlatos objetivos de la realidad, con la lógica consecuencia de que se produzcan 

diferenciaciones en la division de los campos semánticos y en la distribución de las categorías gramaticales. 
56

 Se basa en la diferencia de la simbología de vivencias, celebraciones, valores e historia para distintos pueblos. El 

anisomorfismo cultural es el más difícil de aproximarse, ya que la cultura está formada por una serie de pautas, creencias, 

costumbres e ideologías, que con el paso del tiempo una comunidad acepta como naturales. 
57

 Se refiere a las convenciones (las formas lingüísticas léxicas y sintácticas) que se consideran adecuadas para cada 

situación o tipo de texto. 
58

 Consiste en el hecho de que el texto original no tiene un significado único. Cualquier texto tiene cierto grado de apertura 

interpretativa. Así pues, el anisomorfismo interpretativo nos indica que una traducción siempre es una interpretación entre 

muchas posibles, que además luego dará lugar a una diversidad de nuevas interpretaciones posibles, como cualquier acto de 

comprensión comunicativa. 
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un problema de traducción en su transferencia a un texto terminal TT” (Franco en Botella Tejera 2006). 

Otro término que utilizan Vlakov y Florin para designar la misma idea de obstáculo cultural es el de 

“Realia”: 

”Los Realia son palabras de lengua popular que representan denominaciones de objetos, 

conceptos, fenómenos típicos del ambiente geográfico, cultura, vida material o peculiaridades 

histórico-sociales de un país o tribu portadoras de un matiz nacional, local o histórico que 

carecen de correspondencia precisa en otras lenguas” (Vlakov y Florin en Meseguer Cutillas). 

 

En el marco específico de la traducción audiovisual, el término más utilizado es el de “referente 

cultural”
59

, y es el término que he querido utilizar en esta tesina. 

 

Visto desde un enfoque traductivo un referente cultural, por lo tanto, causa problemas de traducción 

cuando no es transcultural, o sea, cuando no existe un equivalente en el sistema meta con la misma 

implicación intertextual y cultural. Pero ojo, también puede crear problemas de traducibilidad cuando 

expresa un concepto que sí es conocido en la CM, pero que no tiene palabra. 

 

 

3.4. Las clasificaciones de Nedergaard-Larsen 

En definición de Nedergaard-Larsen, las referencias culturales son ”alusiones explícitas o implícitas al 

contexto social, cultural o político en el que se desarrolla un texto” (Nedergaard-Larsen en Mendes 

1999: 2). Distingue entre los referentes culturales intralingüísticos y los referentes culturales 

extralingüísticos. Los referentes culturales intralingüísticos son los de carácter lingüístico (actos de 

habla, formas de dirigirse a una persona, categorías gramaticales y expresiones idiomáticas etc.), los 

referentes extralingüísticos son los problemas que hacen referencia a cosas concretas en el mundo 

”real” (instituciones, topónimos, marcas etc.). Propone la siguiente clasificación de los elementos 

culturales extralingüísticos, que sirve para mostrar la complejidad y diversidad cultural: 

 

 

 

                                                           
59

 Utilizado en varias tesis doctorales sobre traducción audiovisual centradas en este aspecto, como la de Santamaría (2001) 

y la de Martínez Sierra (2004). 
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Referentes culturales extralingüísticos 

Condiciones geográficas etc. geografía 

meteorología 

biología 

montañas, rios  

tiempo, clima 

flora, fauna 

geografía cultural regiones, ciudades, calles, avenidas, etc. 

Condiciones históricas edificios   monumentos, castillos, etc. 

eventos  guerras, revoluciones, días memorables 

gente  personajes históricos  

Condiciones de sociedad  condiciones industriales  

(condiciones económicas) 

industrias, comercios, 

abastecimiento de energía etc. 

organisación de la sociedad servicio militar, sistema judicial, 

policía, cárceles, 

autoridades locales y regionales 

condiciones políticas administración del Estado, ministerios, 

sistema electoral, partidos políticos, 

políticos, organizaciones políticas 

condiciones sociales  grupos, subculturas, 

condiciones de vida, problemas 

vivencias sociales  

uso y costumbres 

 

tipo de vivienda, transporte, 

alimentos, comidas, ropa, utensilios, 

relaciones  familiares 

Condiciones culturales Religión iglesias, rituales, moral, 

sacerdotes, obispos, 

días festivos, santos 

sistema escolar  colegios, academias 

formación profesional, exámenes 

medios de comunicación televisión, radio, periódicos, revistas 

vida cultural 

tiempo libre 

 

 

museos, obras de arte, 

literatura, escritores, 

teatros, cines, actores, 

músicos, ídolos, 

restaurantes, hoteles, 

discotecas, cafeterías, 

deporte, deportistas 

 

(Nedergaard-Larsen 1992: 31)
60

 

 

 

 

                                                           
60

 El modelo ha sido traducido al español para crear una imagen uniforme en cuanto al lenguaje de la tesina.   
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4. LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

– EL SUBTITULADO 

 

 

4.1. La traducción subtitulada 

La traducción subtitulada es una modalidad de traducción cuyo fin es “transmitir por medio de un 

código escrito en el idioma meta lo que el receptor recibe en el idioma original por via auditiva” 

(Martínez Tejerina 2008). Esta forma de traducir suele llamarse traducción subordinada (Toda 2005), 

por estar la traducción subordinada a la via auditiva y a la información visual. Otra definición de esta 

modalidad traductora es la de Cintas (2003: 32): 

 

“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 como de aquellos 

elementos discursivos que forman parte de la 

 fotografía [...] o de la pista sonora [...]”. 

 

Muchos de los teóricos que defienden los patrones tradicionales que muestran apego por la 

literalidad
61

, opinan que la traducción audiovisual es una modalidad de traducción tan diferente a la 

modalidad clásica que no se puede denominar traducción, sino adaptación (Martínez Tejerina 2008). 

Fernando Toda (2005: 119) es uno de los que separa la traducción audiovisual de la traducción literaria: 

 

“Los condicionamientos que tiene la traducción audiovisual la diferencian de otras modalidades, 

convertiéndola en una variedad especializada, distinta de la traducción literaria”. 

 

No obstante, existen teóricos como Bassnett (2002) y Snell-Hornby (2006) que incluyen la traducción 

para el cine dentro del campo de la traducción, igual que Edmond Cary (1963), que describe la 

traducción no como una ciencia, sino como un arte, y para él, cada traducción es un arte diferente 

según se trate de traducción literaria, técnica, jurídica o cinematográfica. 

                                                           
61

 Véanse autores como Vinay y Darbelnet (1963) o García Yebra (1982).  



Un estudio traductológico de los referentes culturales extralingüísticos en la subtitulación 

 

 

35 
 

La subtitulación, sin duda, es un tipo de trasvase especial que se diferencia de la traducción literaria, 

sobre todo porque son dos canales diferentes que alcanzan simultáneamente al receptor. Luyken (1991) 

opina que la subtitulación, por las restricciones que tiene, no puede formar parte de las definiciones de 

traducción que existen en los libros traductológicos. Cierto es, que se diferencia en muchos aspectos, 

pero como cualquier otra traducción, la subtitulación se basa en “la retransmisión de un mensaje dado 

en un idioma original a uno final, con la mayor precisión y claridad posible en cuanto al mensaje” 

(Rios 2009), por eso, pienso que se merece la legitimidad de llamarse traducción. Newmark (1991: 35) 

asimismo, ha señalado que la traducción que cambia del medio oral al medio escrito, también es 

traducción: 

 

“In general terms, translation is a cover term that comprises any method of transfer, oral and 

written, from writing to speech, from speech to writing, of a message from one language to 

another”. 

  

 

4.2. Restricciones espaciales y temporales 

A continuación presentaré algunos de los factores de la subtitulación que afectan al proceso traductivo 

y al resultado de la traducción. 

 

4.2.1. Condensación (reducción o omisión) 

Como queda dicho, la labor del subtitulador es comunicar por escrito lo que se dice en el diálogo 

original, pero lo habitual en la subtitulación es no transmitir todas las palabras, porque como explica 

Cintas (2003: 201), el oído es más rápido en captar un mensaje que los ojos, o sea, lo que podemos 

entender rápidamente por via auditiva no lo podemos leer con la misma rápidez. Por eso, en la mayoría 

de los casos no se traduce el diálogo entero. También hay razones para suponer que no todo el mundo 

lee igual de bien o rápido, ya que el público es un grupo heterogéneo de personas con diferentes niveles 

culturales, distintas edades e intereses. En el subtitulado tampoco se tiene el tiempo o el espacio para 

transmitir todas las palabras, ya que hay que respetar ciertas reglas como las limitaciones espacio-

temporales, que son las siguientes: 
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 ”La regla de los seis segundos”, que es el tiempo que necesita un espectador medio para leer y 

asimilar la información de dos líneas con 35 caracteres cada una” (Lorenzo en Pereira 

Rodríguez y Lorenzo García 2005: 23). 

 Se suele poner un máximo de 35 espacios o pulsaciones por línea en formato DVD, aunque 

algunos programas de subtitulación permiten el uso de un máximo de 37 espacios por línea, el 

total para las dos líneas es, pues, de 74 espacios (Cintas 2003: 149). Este es el caso de 

Cuéntame62. 

 Los subtítulos no deben de ocupar nunca más de 2 líneas. 

 

Las restricciones espacio-temporales obligan a la reducción y modificación del diálogo original, y en 

muchos casos se pierde hasta un 40% (Cintas 2003: 202). Pero no hay que olvidar que el lenguaje 

hablado por lo general es más repetitivo y redundante que el lenguaje escrito, por eso, en muchas 

ocaciones se puede sacrificar palabras y reducir el TO sin que esto afecte al contenido. Cintas  (2003: 

201) defiende la “reducción” y proclama, que no se debe de ver como una debilidad de la subtitulación: 

 

“[…] los subtítulos no son, ni pueden ser, una traducción completa y detallada de los diálogos de 

la versión original. Sencillamente no es ésa su función. Esta estrategia (la reducción) ha de ser 

entendida como un elemento distintivo de la subtitulación y no como un punto de debilidad que 

mina su estatus dentro del campo de la traducción”. 

 

 

4.3. El efecto “cotilla” 

A las limitaciones espacio-temporales debemos añadir la inmovilidad de la imagen, puesto que “the 

problem is that the image is inviolable. Scenes cannot be re-shot for the sake of confronting the new 

audience with a familiar setting and stories” (Whitman-Linsen en Pajares, Merino y Santamaría 2001: 

160). Quiere decir, que no podemos eliminar escenas o contenido del audio del idioma de origen. 

Tampoco podemos hacer notas a pie de página como en la traducción literaria, y la libertad del 

traductor es menor, ya que los espectadores que conozcan el lenguaje original pueden descubrir 

diferencias entre lo que escuchan y lo que leen (el efecto “cotilla”/gossiping effect) (Törnqvist en 
                                                           
62

 En Dinamarca también se pone un máximo de 37 espacios por línea. Para más información, véanse Arnt Lykke Jakobsen 

& Lone Vind Pedersen (2004: 25). 
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Botella Tejera 2007: 4). El traductor muchas veces puede sentirse presionado por este efecto, y verse 

obligado a traducir palabras que se han oído perfectamente de los labios del actor, para evitar críticas 

de los espectadores que sepan algo del idioma original. 

 

Zaro Vera (2001: 55)
63

 ha definido la subtitulación como una modalidad de traducción orientada en 

principio a la CO, puesto que se filtra el idioma original y el público es consciente de lo ”extranjero”. 

Esto da de suponer que la subtitulación es una modalidad de traducción que se “pega” al original, pero 

como mencioné antes, el trasvase de todos los elementos originales suele ser tarea complicada, dado las 

limitaciones espacio-temporales. Dicho lo dicho, no hay que olvidar, que las restricciones que tiene el 

subtitulado supone una supresión parcial, ya que la película original aparece íntegra sin ningún tipo de 

manipulación, entonces, la información audiovisual puede “compensar” en el sentido de que cuanto 

más información audiovisual tenga el espectador, menos redundancia se supone que necesita la 

traducción. El reto del traductor es transmitir la información esencial para el espectador, expresar una 

idea completa, comprimir y condensar el mensaje, subordinándose a la imágen y a los diálogos 

originales.  

 

 

4.4. La unidad de traducción en la subtitulación 

Hasta el momento en los Estudios de la Traducción no se ha puesto de acuerdo sobre la extensión de la 

unidad de traducción (UT), si debe constituirse de palabras, colocaciones, frases o textos/ películas 

enteros. En la subtitulación, dado las restricciones que tiene, la palabra o la frase no pueden servir de 

candidatos para la UT, en vez de unidades estructurales habría que considerar un concepto basado en 

un enfoque pragmático y funcionalista, o sea, el traductor tiene que enfocarse en las ideas y no en las 

palabras, e interpretar y seleccionar en la fase de comprensión del TO aquéllos indicadores que se 

consideran relevantes para el funcionamiento del TM y decidir si hay que adaptarlos a las convenciones 

y normas comunicativas de la CM. Según Gottlieb la subtitulación debe basarse en el acto de habla 

(speech act-based translation): 

 

                                                           
63

 Ponencia presentada en la "International Translation and Interpretation Conference and Expo 2006: "Traducción 

imposible: Los medios audiovisuales”. http://policiagramatical.blogspot.com/2007/11/traduccin-imposible-los-medios.html 
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”In subtitling, the speech act is in focus, verbal intentions [...] are more important than lexical 

elements in isolation” (Gottlieb en Nord 1998: 66). 

 

De esta manera, la unidad de traducción en la subtitulación deberá tener un carácter dinámico, que 

guarda relación con el resto de unidades que conforman el texto/ la película. 
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5. ESTRATEGIAS TRADUCTOLÓGICAS 

 

 

5.1. Lawrence Venuti 

Venuti (1995) es uno de los autores que más ha recalcado la importancia del elemento cultural en los 

Estudios de la Traducción, lo demuestra con su propuesta dicotómica que denomina el método de 

familiarización (domestication) y el método de extranjerización (foreignisation), que tiene un sentido 

claramente cultural. Lo que se entiende por familiarización es parecido a la equivalencia dinámica de 

Nida. Se trata de una equivalencia enfocada en el RM y en la CM en la que se intenta transmitir el texto 

de forma que se perciba como culturalmente propio. Un ejemplo de familiarización del español al 

danés podría ser: ¿Has escrito la carta a los Reyes Magos?= Har du skrevet brev til Julemanden? La 

principal aportación de Venuti concerniente a este método es el concepto de ”invisibilidad”, que se 

refiere a la práctica de los traductores
64

:  

 

”[…] los traductores tienden a traducir de forma ”fluida”, con la intención de crear una ”ilusión 

de transparencia”, que permite que sus textos se lean fácilmente, intentando con ello dotar a las 

traducciones de un aspecto de originales” (Venuti en Martí Ferriol 2006: 38).  

 

Normalmente cuando un texto traducido es leído sin tropiezos y cuando crea una ilusión de no ser una 

traducción, es cuando más aceptación recibe por parte de los usuarios. Pero en realidad, uno podría 

pensar que cuando se transparenta la cultura extranjera, cuando se oculta que el texto es una traducción 

y que ha habido un traductor intermediador por medio, el lector es engañado. El propio Venuti es 

defensor del método de extranjerización, que lleva al RM hacia el TO, preservando las palabras 

culturales, los nombres propios etc. Un ejemplo podría ser: Voy a hechar la siesta= Jeg vil tage mig en 

siesta. Arguye que la familiarización ejerce una ”violencia etnocéntrica sobre el texto fuente, 

disfrazando de equivalencia semántica lo que en realidad constituye una diferencia que la traducción 

                                                           
64 Principalmente los traductores de la cultura anglo-americana contemporánea. 
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debería mantener” (Venuti en Menéndez 2008). Califica los dos métodos como conceptos ”designed to 

promote thinking and research, rather than binary opposites” (Venuti en Martí Ferriol 2006: 39). 

 

 

5.2. Las estrategias de Nedergaard-Larsen 

Son varios los académicos que han establecido estrategias de traducción con enfoques lingüísticos, 

entre otros Vinay y Darbelnet (1963: 325)
65

, que pertenecen a las estilísticas comparadas
66

. Las 

estilísticas comparadas ponen énfasis en la comparación de sistemas lingüísticos, y describen las 

diferencias estructurales que existen entre las lenguas. Hurtado critica esta vía como método de 

aprendizaje de traducción, entre otro, por constar de métodos descontextualizados y basados en 

unidades aisladas (Hurtado en Waddington 1999: 39). 

 

Aunque haya cambiado el enfoque científico de la traducción en las últimas décadas, muchos de los 

investigadores siguen utilizando métodos de traducción basados en las categorías tradicionales de 

Vinay y Darbelnet, como es el caso de p.ej. Nedergaard-Larsen (1992) y Cintas (2003). No obstante, 

las estrategias de estos profesionales se adaptan a los enfoques comunicativos y socioculturales, y se 

dedican específicamente a la subtitulación. Las estrategias de Nedergaard-Larsen son las siguientes: 

 

 

Estrategias de traducción para los referentes culturales extralingüísticos 

Identidad/préstamo Identidad/ extranjerismo La Comédie Francaise → 

La Comédie Francaise 

Calco (imitación) Secrétaire d´Etat → 

Statssekretær 

Traducción literal  Lycée → gymnasium 

                                                           
65

 Las estrategias de Vinay y Darbelnet son: préstamo, calco, traducción literal, transposición, modulación, equivalenica,   

adaptación, expansión, reducción y compensación. 
66

 Véase el apéndice 4, Enfoques teóricos.  
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Explicitación  HEC →  Handelsskole 

Place Beauvau → 

Indenrigsministeriet 

La Révolution → 

Den franske revolution 

Paráfrasis  L´oreal de l´ENA → 

Eksamen i statskunskab 

Adaptación a la CM Adaptación a la situación 

 

Agrégé d´histoire → 

Cand.mag. i historie 

Adaptación cultural  Rue Saint-Denis → 

Halmtorvet 

Omisión   

(Nedergaard-Larsen 1992:43)
 67

 

 

Nedergaard-Larsen no define ni explica sus estrategias, por lo que pueden resultar poco claros. P.ej., 

puede resultar difícil ver una diferencia entre las estrategias explicitación y paráfrasis, pareciéndose 

éstas en cuanto a los ejemplos propuestos. Normalmente una explicitación tiene el referente presente en 

la traducción. Una paráfrasis, sin embargo, suele ser percibida como una descripción del referente, sin 

el referente. En lo siguiente trataré de ofrecer una visión general de las estrategias, para al final del 

capítulo unir las que considero relevantes para este estudio en un modelo propio. Las estrategias que 

definiré a continuación son las que crean un efecto de extranjerización, conservan la forma del TO y 

transmiten la CO y el colorido local. 

 

 

5.2.1. La estrategia de identidad 

La primera estrategia de Nedergaard-Larsen que he querido llamar la estrategia de identidad, no es un 

procedimiento de traducción, sino, es la no traducción del vocablo. Consiste en utilizar una palabra o 

                                                           
67

 Las estrategias del modelo de Nedergaard-Larsen las he traducido al español, mientras que he dejado sus ejemlos en 

francés-danés para mostrar su interpretación de las estrategias. 
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expresión del TO en el TM. El traductor puede utilizar esta estrategia cuando no existe un equivalente 

parecido en la LM o cuando quiere dar un cierto colorido local. En la subtitulación, puesto que se 

eschucha el idioma original, suele ser una estrategia muy utilizada, sobre todo cuando el RM conozca 

la LO y la CO lo suficientemente bien para poder captar el mensaje. Sin embargo, si el término es 

desconocido para el RM no debe de utilizarse, ya que éste perderá información y se desorientará 

innecesariamente. Por lo tanto, el tipo de receptor constituye un factor decisivo a la hora de considerar 

la estrategia de identidad.  

 

 

5.2.2. El calco  

La estrategia de calco enriquece como la estrategia de identidad la LM, creando un efecto de 

extranjerizmo, pero a diferencia de la estrategia de identidad, el calco sí es un proceso de traducción, 

que consiste en imitar y tomar prestado de una lengua extranjera la palabra o el sintagma del texto 

original. El resultado es o bien un calco de “expresión”, que respeta las estructuras sintácticas de la LM, 

como p.ej. Baloncesto, originada de la palabra basketball en inglés, o bien un “calco estructural”, que 

introduce en la LM una construcción novedosa, como p.ej., “ciencia ficción”, originada de la palabra 

inglesa, science fiction. Las dos técnicas transmiten la CO y es fiel al original.  

 

 

5.2.3. La traducción literal 

La traducción literal consiste en traducir palabra por palabra. Vázquez-Ayora (1977: 257) describe el 

procedimiento de la siguiente forma: 

  

”[…] si dadas dos oraciones, una en inglés y otra en español, existe entre ellas una 

correspondencia precisa de ̒ estructura ̒ ̓y de ̒ significación̕, y la equivalencia se cumple monema 

por monema, se produce la traducción literal, y se la puede aplicar sin riesgo”. 

 

La traducción literal se emplea siempre que la LO y la LM coincidan exactamente, o sea, cuando una 

idea en una lengua se expresa en la misma forma en otra. Un ejemplo del español al danés podría ser: 

He comprado el libro en la escuela= Jeg har købt bogen i skolen. En un principio uno podría pensar 

que la traducción literal es fiel al original y que cumple con todos los requisitos de una buena 
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traducción, pero el literalismo no siempre es mejor, ya que una traducción literal puede sonar mal, 

resultar pesada, forzada o poco elegante (aunque sea correcta gramaticalmente). Y es que, como se ha 

visto en capítulos anteriores, las lenguas segmentan la realidad de muy diversas maneras, y la 

“simbolización” de diversos conceptos de cada lengua es diferente. Lo que se dice en una lengua se 

dice de forma distinta en otra. Por lo tanto, como sostiene Vázquez –Ayora (1977: 259), “la 

coincidencia simultánea de estructuras y significaciones es muy rara”.    

Las estrategias que explicaré a continuación son las que se orientan hacia el RM y la CM, alteran la 

forma y parten del contenido semántico del TO, quiere decir, que el TO pierde sus características y se 

corre el riesgo de perder el colorido local.   

 

 

5.2.4. La explicitación 

Una de las estrategias que se utiliza mucho en la traducción de referentes culturales es la estrategia de 

explicitación, que consiste en aclarar/ explicar los elementos culturales para que el RM los entienda. Se 

trata de expresar en el TM lo que está implícito en el TO. Una explicitación podría ser Barajas= 

Barajas, lufthavnen i Madrid. La estrategia de explicitación ayuda al RM a entender el contenido del 

referente, así pues, aunque sea una estrategia que altera la forma del TO toma en cuenta el destinatario 

y transmite el mensaje y la CO. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando el RM tiene un 

conocimiento cultural alto sobre la CO, demasiada explicitación es inconveniente. 

 

 

5.2.5. La paráfrasis 

La siguiente estrategia de Nedergaard-Larsen es la paráfrasis, una técnica que adapta el significado de 

una frase de forma libre, o sea, se utilizan expresiones lingüísticas completamente distintas para repetir 

el mismo contenido. Es una traducción que sigue el sentido más que las palabras, pero como demuestra 

el siguiente citado de Steiner, la estrategia paráfrasis puede perfectamente conservar el carácter del 

autor y de la obra original: 

 

[...] la traducción no hará sombra a la autoridad del original, pero mostrará ese original tal y 

como hubiese sido de haberse escrito en la lengua del traductor”.  

(Steiner en Lacquaniti y Mangiapane 2005: 8) 
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Sin dudar lo arriba expuesto pienso, no obstante, que falta una estrategia en el modelo de Nedergaard-

Larsen anterior a la paráfrasis, una estrategia que conserve el color local de la obra mejor que la 

paráfrasis, que ofrezca al traductor una segunda opción de ser leal al autor y a la obra original, antes de 

recurrir a estrategias más descriptivas. Cintas (2003), que ha propuesto unas estrategias parecidas a las 

de Nerdegaard-Larsen
68

, opera con una estrategia que llama “sustitución”. La define de la siguiente 

manera: 

”Cuando ciertos símbolos que tienen un valor muy significativo en una determinada cultura están 

ausentes en otra, la traducción tendrá que actuar como puente y ofrecer un sustituto lo más 

equivalente posible”. (Cintas 2003: 247) 

 

Lo que no queda muy claro en la obra de Cintas es a qué se refiere cuando habla de “sustitución”. 

Sostiene que la estrategia sirve para sustituir p.ej. una bebida o una comida por otra, que tiene más 

sentido para el RM, pero definiéndola así, da de pensar que es una estrategia orientada hacia el RM y la 

CM, yo sin embargo, quisiera darle otro sentido. Para mí, la sustitución debería consistir en sustituir un 

término original por otro elemento de la CO. Un ejemplo podría ser sustituir el ”tinto de verano” (una 

bebida típica española no muy conocida en Dinamarca) por otra bebida española más conocida en la 

CM, como p.ej. la “sangría”, que también es una bebida basada en el vino tinto. Otro ejemplo podría 

ser las “sevillanas” (un baile típico en las ferias de Andalucía), que podríamos sustituir por “flamenco”. 

La estrategia sustitución no conserva lo culturalmente auténtico, pero si el término utilizado consigue 

crear unas connotaciones parecidas a las del término original, y tiene más relevancia para el RM, puede 

ser una estrategia muy útil para conservar el colorido local de la obra. Entiendo la estrategia como una 

solución con la que se consigue ser leal tanto al autor/la CO como al RM.  

 

 

5.2.6. La adaptación cultural (situacional/ cultural) 

La adaptación a la situación y la adaptación cultural son estrategias que se alejan del TO y de la 

transmisión de la CO. En el cuadro de Nedergaard-Larsen la estrategia adaptación a la situación ha sido 

utilizada para traducir un título académico, y la estrategia adaptación cultural ha sido utilizada para un 

                                                           
68

  Préstamo, calco, explicitación, transposición cultural, sustitución, recreación léxica, compensación, omisión y adición. 
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nombre propio. Personalmente pienso que la estrategia adaptación a la situación confunde un poco, ya 

que cuando traducimos estamos siempre obligados a adaptar la traducción a una situación en concreto, 

toda traducción surge de una situación particular, un punto de referencia, y la significación de un 

término es casi siempre decidido por el contexto situacional (como tiempo, lugar, intención, 

destinatario etc.) En realidad, ambas estrategias consisten en reemplazar una realidad cultural o social 

de la versión original con una correspondiente realidad o situación equivalente en la versión traducida, 

que resulte más familiar para el RM. No veo ninguna necesidad de separar las estrategias, sino, prefiero 

unirlas en una, y llamarla “adaptación cultural”. Empleando esta estrategia, el traductor cumple con la 

exigencia de tomar en cuenta el destinatario. A veces incluso puede transmitir el mensaje obteniendo 

las mismas connotaciones que tiene el referente original. Pero como opina Venuti (1995), esta 

estrategia también puede ser un arma de doble filo, pues se corre el riesgo de perder el color local de la 

obra. Además, el receptor que entiende la CO y la LO puede sentirse engañado y la traducción perderá 

credibilidad.  

 

 

5.2.7. Omisión 

La última estrategia de Nedergaard-Larsen, la omisión, es la que más se aleja del polo de origen. 

Cuando se utiliza la estrategia de omisión suele ser por razones espacio-temporales, pero también 

puede ser una forma de tomar en consideración el RM, porque el término/ la oración no es relevante 

para él. Al utilizar la estrategia de omisión, el traductor ha de tener presente en todo momento el 

principio de la relevancia, quiere decir, que no puede omitir información que luego puede ser 

importante para la comprensión de la historia.   
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5.3. Modelo de estrategias 

Inspirada en las estrategias de Nedergaard-Larsen (1992) y la estrategia “sustitución” de Cintas (2003), 

propongo el siguiente modelo de estrategias que considero relevante para la traducción de los referentes 

culturales que quiero tratar en adelante:  

 

Identidad  Foco en el TO/ la CO 

 

 

 

 

 

 

Foco en el RM/ la CM 

Calco 

Traducción literal 

Explicitación 

Sustitución  

Paráfrasis 

Adaptación cultural  

Omisión  

 

    

 

5.4. El concepto de una buena traducción 

Como se ha visto en el capítulo 2, el concepto de una buena traducción es un fenómeno muy complejo. 

El escritor italiano, Umberto Eco (2003) ha dicho: “Tanto los filósofos como los lingüistas han llegado 

a la conclusión que no hay reglas para decidir qué es una buena traducción”. No obstante, un trabajo 

como éste, requiere cierta determinación de lo que es una buena traducción, si no, no podría evaluar el 

resultado de mi investigación. Como se ha visto a lo largo de esta tesina, el objetivo de los Estudios de 

la Traducción ha ido cambiando gradualmente, y en la actualidad, se suele dar prioridad al mensaje, al 

RM y a la CM. Comparto la opinion de los descriptivistas, de que el objeto de la traducción no es la 

lengua, sino el mensaje, y doy prioridad al destinatario de la traducción, pero no me convence la idea 

de la equivalencia dinámica, de intentar producir un efecto de equivalencia. Una traducción, y en este 

caso la de Cuéntame, no puede aspirar a conseguir la misma impresión o mover al espectador danés 

como pueda mover al espectador español. E intentar adaptar el TO a la CM de forma que se perciba 

como culturalmente propio dañaría la credibilidad de la serie, ya que cualquier danés que la viera, se 

daría cuenta de que refleja acontecimientos históricos y culturales ocurridos en España, y no en 
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Dinamarca. Considero importante transmitir la CO y respetar el autor en la medida posible, no 

obstante, la traducción estará siempre condicionada por el destinatario y por su conocimiento sobre la 

CO.  

 

Para mí, una buena traducción tiene los siguientes criterios: 

 

 Transmite la cultura. 

 Respeta las intenciones del autor original. 

 Transmite un mensaje relevante para el receptor. 

 Tiene un tono de autenticidad y fidelidad. 
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6. TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN 

DEL CORPUS 

 

 En el presente capítulo me voy a centrar en el corpus y en los referentes culturales 

extraidos para esta investigación. 

 

6.1. Clasificación de referentes 

Nedergaard-Larsen expresa claramente que su clasificación de referentes culturales extralingüísticos, 

mencionada en el capítulo 3, no es exhaustiva, sino que permite ampliarse. Así pues, me he tomado la 

libertad de elaborar una clasificación propia, basada en la suya. La columna a la derecha muestra los 

referentes culturales que he extraído para este estudio. La investigación carece de ejemplos de carácter 

geográfico, ya que encontré sólo uno que me pareció interesante (“Ir a Londres como la que va a 

Albacete”, cap 16).  

Referentes culturales extralingüísticos  

Referentes de carácter 

geográfico 

direcciones, calles, avenidas, ciudades, 

municipios , regiones 

playas, mares, rios, montañas, puentes, 

jardines, parques, tiempo, clima, flora, 

fauna 

 

Referentes de carácter 

histórico 

monumentos, castillos, guerras, 

revoluciones, días memorables, peronajes 

históricos 

1. Carabanchel 

2. El Pardo 

3. Los Jerónimos  

4. Doña Carmen Polo 

5. El Lute 

6. Luis Candelas 

Referentes de carácter 

social 

condiciones económicas, comerciales e 

industriales  

industrias, compañías, comercios, marcas 

comerciales, bancos, abastecimiento de 

energía, tecnología y ciencia etc. 

 

1. Mujer Avón  

2. Un vendedor de cupones 
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organización de la sociedad  

militar, sistema judicial, policía, cárceles, 

autoridades locales y regionales, grupos, 

subculturas condiciones de vida, 

problemas, vivencias sociales, uso y 

costumbres, tipo de vivienda, transportes, 

relaciones familiares, la educación, 

colegios, academias, formación 

profesional, exámenes, el sistema 

sanitario, la seguridad social, hospitales, 

instituciones sanitarias, medicamentos, 

educación sanitaria etc. 

 

3. El libro de familia 

4. Cuesta de enero 

 

 condiciones políticas 

Administración del Estado, ministerios, 

sistema electoral, partidos políticos, 

políticos, organizaciones políticas etc. 

 

 

5. La Casa del Pueblo  

 

Rererentes de carácter 

cultural 

Religión 

rituales, moral, sacerdotes, obispos, días 

festivos, santos, creencias, símbolos 

(representaciones de creencias) etc. 

 

1. Carbón de Reyes 

medios de comunicación 

televisión, radio, periódicos, revistas etc. 

 

2. El NO-DO  

3. Los niños de San 

Ildefonso 

 

vida cultural 

tiempo libre, museos, obras de arte, 

literatura, escritores, teatros, cines, 

actores, música, músicos, ídolos, 

restaurantes, gastronomía, alimentos, ropa 

(moda), hoteles, bares, discotecas, 

cafeterías, deportes, deportistas etc. 

 

4. Quijote 

5. “Ye-ye” 

6. Pincho  

7. Pipas  

 

 

6.2. Refererentes de carácter histórico 

El primer grupo que quiero tratar son los referentes de carácter histórico. Por carácter histórico 

entiendo algo particular que coincide con un acontecimiento específico dado en un tiempo histórico 

concreto, como p.ej. una revolución o un evento de gran importancia. También puede ser una etapa 

determinada como p.ej. ”la Guerra Civíl Española” o ”la Transición Española”, o monumentos, 
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edificios o iglesias que, o bien han dejado de existir, o siguen existiendo. Personas que han cambiado el 

pasado o que han sido relevantes para la historia también son referentes históricos, o sea, personajes 

históricos. 

 

6.2.1. Tratamiento de los referentes de carácter histórico   

1) Carabanchel 

Cap. 7 Amistades peligrosas (00:21:36) 

Contexto/ diálogo: Antonio le ha hecho el favor a su amigo Gregorio de guardar un paquete en su casa. 

Se lo había dejado como si fuera una caja de rosquillas, pero Carlos encuentra el paquete y resulta que 

está lleno de pamfletos prohibidos contra la dictadura. Antonio, Merche y Toni están en el dormitorio 

de los padres hablando de qué van a hacer con el paquete. Merche está nerviosa y tiene miedo de que la 

policía les detenga por guardar esos papeles prohibidos en su casa. 

Antonio Venga, esto no puede estar aquí 

ni un minuto más 

Merche Madre mía, si es que nos pillan con 

esto y se nos cae el pelo. 

Toni/ Antonio Tranquilos, no tiene por qué 

enterarse nadie./ Eso, ni una palabra. 

Toni ¿Y, tú no sabías 

que Gregorio era…? 

Antonio   Que se dedicaba a la política 

no tenía ni idea. 

 

Que hablaba, sí, pero que 

se dedicaba a la política, no… 

 

…¡y mira que le conozco hace años 

a ese desgraciado! 

Merche/Toni  

Merche 

Y tú, a ver si aprendes. Yo, ¿a qué?  

¡A no meterte en política! 

Toni  

Antonio 

Si yo no me he metido en nada.  

Haz caso a tu madre, hijo. 

Antonio Mira en qué lío nos hemos metido 

sin comerlo, ni beberlo. 

Merche Como si no tuvieramos suficientes 

problemas. 

Antonio Aquí por lo menos hay 800 ó 900. 

No, si terminamos todos en Carabanchel. 
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Presentación del referente: La cárcel de Carabanchel fue una cárcel situada en Madrid en el distrito de 

Carabanchel. Fue edificada por el régimen franquista con el objetivo de encarcelar a sus opositores 

políticos.  

 

Proceso de traducción: Es de presuponer que el RM desconozca el establecimiento de Carabanchel, por 

lo cual, no podemos utilizar la estrategia de identidad. Para que el RM comprendiera el referente habría 

que utilizar la explicitación. La primera propuesta, sin embargo, sobrepasa el límite máximo de 

carácteres permitido. La segunda, podría ser una solución:  

Antonio Her er der mindst 8-900. Vi kommer alle i Carabanchel,  

fængslet for modstandere af Franco. (90). 

 

Her er der mindst 8-900. Nu kommer  

vi alle i fængsel Carabanchel. (66) 

                           

Ahora, la pregunta que surge es si el nombre de la cárcel es relevante para el RM. Se podría argumentar 

que no, ya que el danés no lo relaciona con una cárcel donde se mandaba a los opositores franquistas. 

No obstante, pienso que aunque el nombre no connote nada para el RM, si se tiene el espacio de 

informar, educar y transmitir el término original, se debe de hacer, además, al tratarse los folletos de 

propaganda ilegal contra el régimen, el RM puede hacerse una idea de que se trata de una cárcel para 

antifranquistas. La segunda propuesta explicitativa, por lo tanto, la considero una buena solución, ya 

que cumple con el doble compromiso moral del traductor. 

  

 

2) el Pardo  

Cap. 22 Montescos y Capuletos (00:53:44) 

Contexto/ diálogo: Antonio acaba de contarle a su amigo Desiderio, que su hijo Toni va a ser padre, y 

que la futura madre es la hija del subsecretario del Estado. Desiderio le felicita, pero a Antonio no le 

gusta la situación. 

Desiderio Vaís a tener más enchufes  

que el chófer del Pardo. 

Antonio Que no, que no quiero enchufes. 

Que no me gusta que me hagan favores. 
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Presentación del referente: El Pardo en este contexto se refiere al Palacio Real de El Pardo, un edificio 

situado en la localidad de El Pardo a las afueras de Madrid. El Palacio es conocido por haber sido la 

residencia del Jefe de Estado Francisco Franco desde 1939 hasta 1975. En ese mismo período fue 

también centro de grandes decisiones políticas españolas. 

 

Proceso de traducción: El Pardo es un término desconocido para el danés medio por lo que necesitaría 

una explicitación:  

Desiderio I kommer til at få flere kontakter end chaufføren  

for det Kongelige El Pardo Palads69. (84).  

Esta solución, sin embargo, es demasiado larga, además, el término “Det Kongelige El Pardo Palads” 

crearía unas asociaciones erróneas relacionadas con la noción de monarquía. No transmite ninguna 

asociación hacia Franco y las influencias de este hombre. El chófer del Pardo, en este caso, es en 

realidad el chófer de Franco, quiere decir, que podríamos utilizar la estrategia de sustitución y sustituir 

el referente “el Pardo” por “Franco”, sin perder el sentido y la intención del autor, suponiendo que el 

espectador medio sabe quien es Franco:  

Desiderio I får flere kontakter end 

Franco´s chauffør. (44) 

 

Mencionar el Palacio Real de El Pardo sería en este ejemplo inconveniente y poco relevante para el 

RM al ser un término desconocido e impreciso, en conclusión, el esfuerzo de transmitir el referente 

sería más grande que el efecto. Sustituyendo ”el Pardo” por ”Franco” se pierde el referente cultural, no 

obstante se consigue transmitir la CO y el mensaje intencionado por parte del autor.  

 

 

 

 

 

                                                           
69

 En la siguiente página de internet, el Palacio Real de El Pardo se denomina ”Det Kongelige El Pardo Palads”: 

http://www.spanienifokus.com 

Otra definición que se utiliza mucho en Internet es la de ”Kongeslottet”. Véase p.ej. la página web: 

http://www.aerenlund.dk/madrid/ 
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3) Los Jerónimos 

Cap. 36 B-1 hundido (00:05:05) 

Contexto/ diálogo: Los Alcántara acaban de terminar de cenar y Antonio dice que está convencido de 

que las cosas les van a ir mejor a partir de ahora que se ha hecho socio de don Pablo.    

Antonio Se acabaron las estrecheces. 

 

Y a esta, en cuanto le guipe uno  

que me guste, la caso en Los Jerónimos.  (mirando a Inés) 

Inés Sí, ya. Si luego no te gusta ninguno. 

 

Presentación del referente: La iglesia Los Jerónimos, construida en tiempos de los Reyes Católicos a 

comienzos del siglo XVI, es una iglesia muy conocida e importante en Madrid. Ha dado lugar a 

muchos bautizos de infantes y enlaces y funerales reales.  

 

Proceso de traducción: Los Jerónimos es un referente cultural muy significativo para la serie 

Cuéntame, ya que tiene todo un pasado histórico y cultural importante para la época y para la transición 

española
70

, no obstante, es una iglesia desconocida en Dinamarca. Una iglesia de importancia similar 

en Dinamarca, podría ser Holmens Kirke o Vor Frue Kirke en la capital, pero no podemos hacer una 

adaptación cultural de este estilo, ya que el espectador danés se daría cuenta de la poca relación que 

existe entre la vida familiar de los Alcántara y una iglesia danesa. Lo que tenemos que transmitir en 

este caso es la intención y el deseo de Antonio de dar a su hija una boda por todo lo alto. Tenemos que 

enfocarnos en el mensaje y crear una adecuación semántica. Esto podría conseguirse mediante la 

estrategia paráfrasis. De las siguientes propuestas sólo sirve la última, por ser las otras demasiado 

largas:  

Antonio Når hun finder den rette, skal hun få et bryllup,  

der er en prinsesse værdig. (78)  

 

Når hun finder én jeg kan lide, skal hun få et bryllup,  

som overgår alle forestillinger. (89)  

 

Når min datter finder den rette, skal  

hun få et kongeligt bryllup. (67) 

                                                           
70

 Fue donde se celebró la misa coronación de Juan Carlos I en 1975. 
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El término “kongeligt bryllup” funciona en la CM en el sentido de que transmite la ilusión de Antonio, 

de ofrecer a su hija algo extraordinario. No obstante, nos alejamos de la CO y perdemos el referente 

original. Esta pérdida, sin embargo, no importa, ya que el RM no relacionaría Los Jerónimos con nada. 

 

 

4) Doña Carmen Polo  

Cap. 13 Una noche buena con Esperanza (00:36:59) 

Contexto/ diálogo: Antonio y Merche están en la cama hablando del hermano de Antonio, Miguel, que 

vive en Francia. Miguel ha dejado a su mujer y ahora ha venido a Madrid con su novia. Antonio quiere 

que se queden en su casa para pasar las navidades con ellos, pero Merche no quiere.  

Merche  

Antonio 

¡Eso si que no!  

Pero si es su novia. 

Merche Eso se llama querida. 

Que no,…  

 

Como si fuera Doña Carmen Polo,  

¡que a mi casa no viene esa!  

 

Presentación del referente: María del Carmen Polo fue la esposa de Franco, heredera de una influyente 

familia de Oviedo en Asturias, muy religiosa. La comparación que hace Merche entre la novia de 

Miguel con la señora de Franco subraya el desprecio que siente ante la separación y el divorcio.  

 

Proceso de traducción: Presuponiendo que los daneses desconocen el nombre de la mujer de Franco, 

descarto la estrategia de identidad y opto por la explicitación: 

Merche Om hun så var Carmen Polo, Franco´s kone,  

ville jeg ikke lukke hende ind i mit hjem! (84). 

Om hun så var Carmen Polo,  

Franco´s kone, svaret er nej! (57)  

 

La primera propuesta es demasiado larga, la segunda, sin embargo, funciona y transmite el referente 

original. Uno podría pensar que la idea de que se trata de la mujer de Franco es más importante que 

transmitir el nombre, entonces habría que utilizar la paráfrasis: 
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Merche Om hun så var Franco´s kone, 

svaret er nej! (43) 

Como en el ejemplo de Carabanchel, opino que si tenemos el espacio de informar y conservar términos 

originales, debemos hacerlo. Por eso, opto por la estrategia de explicitación, que guarda más relación 

con la CO que la paráfrasis, y funciona en la CM y es relevante para el RM. Una propuesta adaptada a 

la CM como la siguiente, no transmitiría nada de la CO y no sería nada fiel al autor:  

 

Merche Om hun så ejede et helt kongerige,  

svaret er nej! (49). 

 

 

 

5) el Lute  

Cap. 24 Una larga espera (00:50:19) 

Contexto/ diálogo: Herminia está en el quiosco comprando el periódico cuando escucha a dos mujeres 

hablar mal de su nieto Toni, que ha sido encarcelado injustamente por dar la cara por otros. Herminia 

se enfurece y el quiosquero le dice que no haga caso. 

Herminia ¿Cómo no voy a hacer caso?, si no 

inventan más que bulos.  

 

Que si teníamos una metralleta, 

que si había robado siete bancos.  

 

¡Si es que mi nieto parece el Lute! 

Presentación del referente: Eleuterio Sánchez Rodríguez (el Lute) nacido en 1942 fue un célebre 

fugitivo español cuya vida se ha convertido en una leyenda popular. Empezó su carrera criminal 

robando unas gallinas, por lo que fue condenado a dos años de cárcel. Luego, tras el asalto de una 

joyería de Madrid, en el que murió un vigilante de seguridad, fue juzgado y condenado a muerte, pena 

que luego se conmutó por la cadena perpetua. Pasó 18 años entre rejas en cárceles franquistas, de las 

que escapó en varias ocasiones. Durante los años 60, el régimen franquista le convirtió en el enemigo 

público número uno, el más famoso de los delincuentes, el gran perseguido y la peor pesadilla de la 

Guardia Civil. No obstante, muchos españoles lo admiraban y no lo veían como un delincuente, tal vez 

porque representaba la rebeldía y la libertad. En la prisión aprendió a leer y a escribir y logró obtener la 
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carrera de derecho. Escribió varios libros y su historia se llevó al cine en los años 80. En 1981 fue 

indultado y quedó en libertad.   

 

Proceso de traducción: El Lute es un personaje desconocido en Dinamarca, por lo que no podemos 

utilizar la estrategia de identidad. Una solución explicitativa también sería complicada, ya que 

requeriría un espacio muy amplio. Si buscamos a un criminal danés parecido al Lute, utilizando la 

estrategia de adaptación cultural, corremos el riesgo de perder credibilidad:  

Herminia De får ham til at fremstå som  

“Det borende X”!71 (46)   

 

Lo que tenemos que transmitir en este ejemplo es, que las mujeres están hablando tan mal de Toni, que 

se podría pensar que estuvieran hablando de un delincuente. Como mencioné antes, el Lute para mucha 

gente, no es una persona tan mala, y lo difícil en este contexto es que no sabemos a qué se refiere 

Herminia cuando compara a su nieto con el Lute, si se refiere a sus actos violentos, o al Lute como 

persona de foco de interés de todo el mundo. Si Herminia percibiera el Lute como un delincuente 

bueno, no pienso que haría esta comparación con su nieto, porque las mujeres desde luego no están 

hablando de Toni de forma cariñosa. Traducir el Lute por “røver” (que puede connotar lástima y 

compasión) no funcionaría en este contetxo, sino, en ésta escena lo que tenemos que sacar es el lado 

malo del Lute. Por eso, opto por la siguiente solución parafrásica: 

Herminia De omtaler ham, som 

var han kriminel. (37)  

 

Esta propuesta transfiere la idea de que Toni está siendo acusado de ser un criminal. Recurriendo a la 

estrategia de paráfrasis perdemos de nuevo el referente original, no obstante, conseguimos comunicar 

la intención del autor, que es, comparar a Toni con un personaje que ha hecho ilegalidades.  

 

 

 

 

                                                           
71

 “Det borende X” ha sido uno de los delincuentes más famosos y buscados en Dinamarca. Para más información, véase la 

página web: http://www.coneliand.dk/kriminalsager/Det%20borende%20X.html 
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6) Luis Candelas  

Cap. 7 Amistades peligrosas (00:03:28) 

Contexto/ diálogo: Toni está en el salón probándose un traje que le ha hecho su madre para ir a la 

Universidad. Toda la familia le está mirando, menos Inés, que tiene celos de que su hermano puede ir a 

la Universidad, y ella no. A Toni no le gusta ser el centro de atención, y no le gusta demasiado el traje. 

Antonio y Merche están ilusionados por tener un hijo universitario, pero les desagrada el nuevo estilo 

juvenil que caracteriza (el pelo largo y las patillas largas).  

Toni/ Merche Bueno, me lo quito. Esta melena, 

¿No te la puedes cortar? 

Toni  

Antonio 
Y dale, que se lleva así.  

Hazle caso a tu madre. 

Antonio/ Toni Los maestros son muy mirados 

para esas cosas. Los catedráticos. 

Toni En la universidad son catedráticos. 
Antonio 

 

 

 

 

(riéndose de Toni) 

Pues eso,… 

 

…a ver si te van a suspender  

por esas patillas… 

 

…que pareces el hermano rubio  

de Luis Candelas. 

 

   

Presentación del referente: En este diálogo Antonio compara a su hijo con el personaje madrileño Luis 

Candelas nacido en 1806, hijo de un matrimonio sin agobios económicos, que le dio estudios en el 

colegio de San Isidro, pero del que fue expulsado por dar dos bofetadas a un profesor, que le había 

dado una. Aquí empezó a practicar una doble vida, por la noche era bandido, un bandolero ”bueno” y 

generoso, que robaba porque pensaba que la fortuna de la sociedad estaba mal repartida. Era moreno, 

con patilla ancha y flequillo bajo el pañuelo. Durante el día, se hacía pasar por un hacendista rico de 

Perú, don Luis Alvarez de Cobos, elegante, teñido de rubio y con las patillas largas. No obstante, la 

mayoría de los españoles relacionan a Luis Candelas con el personaje bandolero. 

 

Proceso de traducción: En este fragmento Antonio compara el físico de su hijo con el físico de un 

personaje desconocido en Dinamarca. Una traducción explicitativa como la siguiente, no sería 

relevante para el espectador danés, ya que no connotaría nada en especial: 

Antonio ...du ligner den lyshårede udgave af  

banditten, Luis Candelas. (63) 
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Si tuvieramos que buscar un equivalente en la CM, un personaje caracterizado por sus patillas en los 

años 60, sin duda sería Elvis Presley. Pero no podríamos reemplazar a Luis Candelas por Elvis Presley 

por varias razones. Primero, tenemos que tener en cuenta el ”efecto cotilla”, el espectador se daría 

cuenta de que Antonio no dice Elvis Presley, sino otro nombre. Segundo, sería poco leal comparar a 

Luis Candelas, un bandolero español, con un músico americano, que no tienen nada más en común que 

las patillas. Ahora, la pregunta que surge es si podemos sustituir a Luis Candelas por otro personaje 

característico por sus patillas más relevante para el RM.  

En realidad, pienso que este diálogo trata de los jovenes en los años 60, de que empezaban, tanto en 

España como en Dinamarca, a cambiar su estilo y comportamiento (comportamientos antitoritarios y 

libertarios), creando diversas movilizaciones que trataban de luchar contra los valores tradicionalistas. 

Para Antonio, que ve un cambio radical en su hijo, todo lo nuevo y diferente es rebelde y 

revolucionario, y es ése el mensaje que tenemos que transmitir al RM. La siguiente solución adaptada a 

la cultura danesa pone énfasis en el fenómeno contracultural (p.ej. la oposición estudiantil) y en el 

abismo que había entre la juventud y los padres en los años 60: 

Antonio Nu må vi se om du dumper, 

på grund af de bakkenbarter…. (55)  

 
…du ligner jo en hippie. (24)  

 

Perdemos el referente histórico, Luis Candelas, pero conseguimos transmitir la idea de que Antonio 

piensa que su hijo Toni destaca de la sociedad, ya que su aspecto no es “como Dios manda”. Además, 

la moda hippie incluía las patillas largas. 
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6.3 Referentes de carácter social 

Los referentes sociales los considero un escaparate de la actualidad social. Tienen que ver con la 

organización de la sociedad, la vida cotidiana, diferentes tipos de vida, conductas y valores. También 

hacen referencia a los lazos económicos que comparte el grupo de la sociedad, el sistema político y los 

avances tecnológicos.  

 

6.3.1. Tratamiento de los referentes de carácter social 

1) mujer Avón  

Cap. 19 La boz del barrio (00:23:04) 

Contexto/ diálogo: Herminia y su amiga Valentina están en el salón de los Alcántara probándose unas 

cremas y perfúmenes que ha traído la novia del hermano de Antonio, Esperanza. Llega Merche a casa, 

y lo primero que ve es a su madre haciéndose una máscara facial y la mesa del salón llena de productos 

cosméticos.   

Merche/ Herminia ¿Madre?/ Mira qué cosas tan 

estupendas ha traído Esperanza. 

Merche (a Esperanza) Pero tú ¿qué haces vestida así?  

Estás elegantísima.  

Esperanza Cuatro trapos que traje de Francia. 

Valentina Es una mujer Avón. Como la de 

television. “Avón llama a su puerta”. 

 

Presentación del referente: La compañía Avón Products Inc. es una empresa para mujeres fundada por 

el jóven americano David H. McConnell en 1886. Comenzó creando una línea de fragancias que 

comercializó él mismo de forma directa, llamando a la puerta de los hogares. En el año 1966 se instaló 

en España con la publicidad televisiva: ”¡Ding Dong, Avón llama a su puerta!". En aquellos años (60 y 

70) Avón transmitía una sensación de exclusividad y elegancia, sobre todo por ser los productos del 

extranjero. Ofrecía una oportunidad para las mujeres de ser independientes con sus propios ingresos. 

Animaba a las mujeres salir de sus casas para integrarse en el mercado laboral, utilizar sus dotes 

profesionales y su capacidad de crear redes de contactos. Además de llevar sus casas, podían ganar 

dinero con las amigas, familiares, conocidas etc., con su propio negocio de cosméticos. Avón hoy en 
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día está presente en 150 países con más de cinco millones de distribuidoras. No obstante, en el mercado 

danés no entró nunca, y el nombre es desconocido para el RM.  

 

Proceso de traducción: Si mantenemos el nombre de Avón y si utilizamos la estrategia de traducción 

literal, el RM seguramente entendería que Esperanza ha venido representando una marca o una 

empresa de cosméticos, esto lo entendería al ver la escena con todos los productos encima de la mesa. 

Pero algún que otro podría preguntarse, ¿qué es realmente una mujer Avón?, ¿tiene otro sentido no 

literal? Estos espectadores necesitarían una explicitación:  

Valentina Hun sælger kosmetik for Avón, en amerikansk virksomhed  

der fokuserer på direkte salg i hjemmet. Ligesom hende i tv-

reklamen. ”Avón ringer på Deres dør”. (154).  

 

Esta propuesta explicitativa, sin embargo, sobrepasa el espacio permitido. Tendríamos que decidirnos 

por la estrategia de identidad o una solución más adaptada a la CM, como podría ser sustituir a Avón 

por otra compañía que connote al danés el fenómeno de venta directa a los hogares, como podría ser la 

empresa sueca Oriflame
72

, que triunfó en Dinamarca en los años 60, bajo el eslogan “Natural Swedish 

Cosmetics” y que tuvo unos valores parecidos a los de Avón.  

Como opinión personal pienso que se debe de evitar sustituir a empresas o marcas por otras, y sobre 

todo si están todavía en funcionamiento, como es el caso de Avón y Oriflame. Además, si utilizamos 

Oriflame, no podríamos copiar la publicidad de Avón (Oriflame ringer på Deres dør). Aunque “mujer 

Avón” no connote nada en especial para el receptor danés, opto por la estrategia de identidad, ya que 

pienso que lo que es relevante para el receptor en este caso es darse cuenta del “fenómeno”, de poder 

probar y comprar productos en el hogar, sin salir de la casa. Este evento es algo completamento nuevo 

y fascinante para las mujeres de esta época, lo que se ve perfectamente en la escena y en las caras de 

los personajes. La siguiente proposición, por lo tanto, es fiel al autor y la información visual ayuda al 

RM a entender el diálogo: 

Valentina Hun er en Avon dame. Ligesom hende på TV.  

”Avon ringer på Deres dør”. (68) 

 

 

                                                           
72

 http://se.oriflame.com/index.jhtml 
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2) vendedor de cupones  

Cap. 39 Los Caudillos también se rascan (00:19:26) 

Contexto/ diálogo: El socio de Antonio, don Pablo, le ha invitado a Antonio a una cacería a la que suele 

asistir Franco. Antonio está nervioso porque no sabe manejar un arma, y en una cacería hace años a 

Franco le estalló una escopeta y estuvo a punto de perder una mano. El amigo de Antonio, Desiderio, 

ha venido a la casa con una escopeta de aire comprimido para darle unos consejos a Antonio. En esta 

escena están en la azotea pegando tiros a unas latas. Desiderio piensa que Antonio tiene muy mala 

puntería.  

Desiderio Qué desastre. En la cacería vas a 

hacer el papel del ”puñetín”. 

Antonio ¿Cómo no lo voy a hacer con esta 

porquería que has traído?  

Desiderio   ¿Qué porquería? Es que tienes menos  

puntería que un vendedor de cupones. 

 

Presentación del referente: En España en general, los que venden lotería en la calle, suelen ser 

contratados por el estado, por tener alguna discapacidad física o psíquica o otras limitaciones sociales. 

En este diálogo Desiderio hace una comparación de la puntería de Antonio con un vendedor de 

cupones, una referencia de carácter social que se entiende perfectamente por el RO por referirse a una 

organización muy popular en España, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), una 

lotería que nació en 1938 con la misión de mejorar la vida de las personas ciegas y con discapacidad 

visual. La ONCE es una organización muy visible en la sociedad española, ubicándose las pequeñas 

ventas en casi todas las esquinas. En España todo el mundo sabe que los que venden los cupones de la 

ONCE son ciegos.  

 

Proceso de traducción: Al tratarse este fragmento de una organización de ámbito nacional, única en su 

concepto, estamos ante un referente que no tiene sentido para el RM. En Dinamarca, las organizaciones 

de lotería no se asocian con ciegos, por eso, una traducción literal no funcionaría en este caso. 

Tampoco tenemos el espacio de explicitar. Tenemos que intentar transmitir el mensaje, que es, que 

Antonio tiene muy mala puntería. Si tuvieramos que transmitir la idea de que se trata de una 

discapacidad visual podríamos decir:  
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Desiderio Bras? Du skyder jo i blinde! (28) 

 

Bras? Det hjælper ikke,  

at skyde i blinde. (43)  

Estas propuestas, sin embargo, no hacen juego con lo visual, ya que se ve claramente en la escena que 

Antonio realmente se concentra, y el enunciado “skyde i blinde” suena más como “disparar a la suerte”. 

Pienso que sería mejor buscar una traducción que mantenga el efecto de “comparación”, una 

comparación que resulte más relevante para el RM, como podría ser comparar la puntería de Antonio 

con la puntería de un borracho: 

 

Desiderio Bras? Du sigter jo som en  

fuld høne! (37) (allike). 

 

   

Esta adaptación cultural transmite el mensaje, que Desiderio considera la puntería de Antonio muy 

mala, pero se pierde el referente social. El RM no se dará cuenta de que en España existe una 

organización para ciegos, que ayuda a gente que se encuentra en una situación de riesgo de exclusión 

laboral. Se pierde la imagen solidaria y se aleja de la versión original. No obstante, el texto traducido 

funciona en el contexto meta y es relevante para el RM.  

 

 

3) El libro de familia  

Cap. 3 A lo lejos el mar (00:21:34) 

Contexto/ diálogo: Inés y su novio Jesús están sentados en un banco en el parque hablando del futuro y 

del dinero que tienen en común. Jesús quiere seguir ahorrando para comprarse un piso, pero Inés quiere 

irse a Benidorm y gastarse todo del tirón. 

Jesús    

 

¿Y cómo quieres ir a un hotel?  

Porque sin el libro de familia no nos dejan. 

 

Presentación del referente: El libro de familia es un documento que acredita la situación familiar, la 

relación entre una pareja o entre padres e hijos. En él se hace un registro de todos los hechos familiares 

que se inscriben en el Registro Civil como son el matrimonio, el nacimiento de cada uno de los hijos, 



Un estudio traductológico de los referentes culturales extralingüísticos en la subtitulación 

 

 

63 
 

separaciones, divorcios y fallecimientos. En los años 60 uno no podía dormir en un hotel sin estar 

casado y sin llevar el libro de familia. 

 

Proceso de traducción: El documento “libro de familia” no existe en Dinamarca, por lo tanto las 

estrategias “identidad” o “calco” (familiebogen) no funcionarían, ya que el danés se preguntaría por el 

significado de tal libro. Habría que transmitir el mensaje mediante la paráfrasis, que es, que no pueden 

ir a un hotel porque no están casados: 

Jesús Hvordan skal vi tage på et hotel,  

når det kræver at vi er gift? (64) 

Esta solución pone énfasis en que va a ser un problema ir a un hotel porque no están casados, no 

transmite la importancia de llevar un documento. Es una solución subordenada al espacio y enfocada en 

el RM. Se pierde el elemento cultural - el libro de familia, pero no la referencia cultural, o sea, se 

mantiene la implicación de este libro.   

 

 

4) cuesta de enero  

Cap. 15 Pretérito imperfecto (00:17:06) 

Contexto/ diálogo: Herminia y Merche acaban de estar en las rebajas y han comprado un montón de 

ropa nueva para toda la familia. 

Voz del narrador73 (La cuesta de enero era cada año más 

empinada, pero mi madre y mi abuela)   

 

(…seguían gastando lo que no tenían 

en las rebajas). 

Presentación del referente: La cuesta de enero es una época económicamente difícil. Tiene que ver con 

el dinero que sobra después del mes de diciembre, los aguinaldos, la Navidad, el fin de año y Reyes. 

Para muchas familias guardar dinero para después de las fiestas es cosa difícil, por eso ha surgido la 

expresión ”cuesta de enero”. Metafóricamente la cuesta de enero se puede entender como una montaña 

que hay que escalar para salir adelante, y el esfuerzo es grande para llegar a la cima.  
                                                           
73

 Cuando habla el narrador, el diálogo siempre aparece en paréntesis en la versión original. 
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Proceso de traducción: El fenómeno “cuesta de enero” se conoce en Dinamarca, pero no existe una 

expresión o palabra equivalente para definir este concepto. Una traducción literal como la siguiente, 

connotaría cierta imagen metafórica, pera no es una expresión típica en danés, y aunque sea correcta 

gramaticalmente, suena mal: 

Voz del narrador (Skråningen i januar blev stejlere for hvert år, 

men min mor og min mormor…) (74) 

 

(…gik alligevel på udsalg,  

og brugte penge de ikke havde). (56) 

  

Tendríamos que enfocarnos una vez más en el mensaje, que en este caso es, que el mes de enero es un 

mes económicamente difícil:  

 

Voz del narrador (De økonomiske problemer i januar blev større for hvert år,  

men min mor og min mormor…) (87)  

 

Esta propuesta, sin embargo, es demasiado larga, tenemos que buscar una solución más corta, y si 

puede ser, más adaptada a la CM. En Dinamarca no se suele hablar tanto del mes de enero, sino más de 

la Navidad (el 24 de diciembre) como el día de los mayores gastos (“Julen koster mange penge”). En 

enero los daneses no gastan dinero en regalos, ni saben que es el 6 de enero cuando se recibe regalos en 

España. Una adaptación cultural como la siguiente, por lo tanto, sería más relevante para el espectador 

danés: 

 

Voz del narrador (Julens udgifter blev større for hvert år,  

men min mor og min mormor…) (69)  

 

   

Omitiendo el mes de enero nos alejamos del referente original, no obstante conseguimos transmitir un 

enunciado relevante para el RM.  

 

 

5) La Casa del Pueblo  

Cap. 27 Nuevos Horizontes (00:36:35) 

Contexto/ diálogo: Eugenio, el cura progresista que aboga por la democracia y la libertad, ha reunido a 

la gente del barrio en la iglesia para dialogar sobre un projecto de viviendas nuevas que se quiere 

construir en la zona. La construcción ya ha llevado consigo una serie de escándalos y tragedias, y las 
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opiniones de los participantes están muy divididas. Don Pablo, uno de los especuladores de la 

construcción, entra en la iglesia ofendido, y aplaude de forma provocativa. 

 
Eugenio Mire, don Pablo, esta reunión  

se ha convocado…  

 

…porque el barrio necesita espacios 

verdes, porque ya no hay donde pasear  

 

…y los niños necesitan algún lugar  

donde jugar  

 

¡Y porque los vecinos tienen todo 

el derecho a intercambiar opiniones! 

 

¡Y a decidir su futuro! 

Don Pablo ¿Pero qué futuro? ¡El futuro de este  

barrio es crecer y progresar! 

 

¡A ver si se enteran de una puñetera 

vez usted y sus amigos! 

Eugenio Un respeto, que está usted  

en la casa del Señor.  

Don Pablo ¿La casa del Señor?  

Si esto parece la Casa del Pueblo. 

 
Si fuera la casa del Señor se vendría 

a rezar, y no a conspirar. 

 
    

Presentación del referente: El 28 de noviembre de 1908 se inauguró el edificio La Casa del Pueblo en 

Madrid, una casa en la que desarrollaron su actividad varias organizaciones como p.ej., el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), Unión General de Trabajadores (UGT), Juventudes Socialistas y la 

Asociación cultural ”Pablo Iglesias”. Entre 1908 hasta 1939 este emblemático edificio fue el encuentro 

de reunión de todo tipo de asociaciones, y de ahí hablamos de Casas del Pueblo cuando nos referimos a 

locales de organización política. Tras la guerra Civil en 1939, la Casa del Pueblo en Madrid fue 

incautada por el gobierno de Franco, y durante muchos años, hasta finales de los años 70, sus 

instalaciones pasaron a depender de la Delegación Nacional de Sindicatos y del Ejército, que instaló 

allí juzgados militares.  

 

Proceso de traducción: “Folkets Hus” en Nørrebro en Dinamarca es algo parecido a la Casa del Pueblo 

en Madrid, pero con un pasado bastante diferente. Las actividades como las reuniones políticas nunca 

han sido prohibidas en Folkets Hus, como lo fueron en España durante el franquismo. La Casa del 

Pueblo tenía otras connotaciones en España que Folkets Hus en Dinamarca en los años 60. En España 
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era tabú y en contra del régimen reunirse en la Casa del Pueblo, en Dinamarca, Folkets Hus era un 

lugar que connotaba actividades culturales y políticas legales. Por estas razones no podemos utilizar la 

estrategia traducción literal, además un danés podría asociar Folkets Hus con “Ungdomshuset” o con 

“Faderhuset” y con toda la polémica que ha habido en la prensa sobre estas dos casas. Tenemos que 

buscar la intención del autor y el contenido del mensaje de don Pablo. Obviamente, don Pablo es en 

contra de las organizaciones políticas, y no le gusta que el barrio esté reunido en la iglesia 

intercambiando opiniones. Tenemos que transmitir que se trata de dos lugares que según don Pablo 

están en oposición, la Casa del Señor y un local de reuniones. La paráfrasis nos sirve para comunicar 

este aspecto:   

Don Pablo Guds Hus? Det her  

ligner jo et forsamlingshus. (47) 

Perdemos el referente cultural y todas las connotaciones que pueda tener la palabra Casa del Pueblo 

para un público español, pero por otro lado, lo que es relevante para el RM en este caso, es entender el 

desprecio que siente don Pablo hacia las reuniones políticas y el hecho de que estén teniendo lugar en 

una iglesia. 
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6.4. Referentes de carácter cultural 

Los referentes de carácter cultural son los que constituyen nuestra identidad: la identidad cultural. Se 

trata de puntos de cohesión como la religión, tradiciones, educación, normas de comportamiento, 

sistemas de comunicación etc. Elementos de la cultura también puede ser alimentos, arte, ropa, música 

etc. 

  

6.4.1. Tratamiento de los referentes de carácter cultural  

1) carbón  

Cap. 14 Noche de reyes (00:16:23) 

Contexto/ diálogo: Carlos está hablando con sus amigos sobre los Reyes Magos. Josete dice que los 

reyes no existen y que son los padres los que compran los regalos. Carlos se desilusiona y se enfada 

con Josete. 

Carlos Seguro que te traen carbón  

por decir que los reyes no existen. 

Presentación del referente: En España los niños (y también algunos mayores) escriben una carta a los 

Reyes Magos (Melchor, Baltasar y Gaspar) en la que cuentan su comportamiento durante el año y 

escriben los regalos que quieren recibir. Ahora, si los niños no se han portado bien, los reyes no traen 

regalos en la mañana del 6 de enero, sino carbón, una amenaza que antiguamente era simbólica, pero 

que hoy en día se ha convertido en un tipo de dulce, de azúcar, que se asemeja visualmente al carbón. 

Simboliza un aviso y una necesidad de cambio por parte del niño. 

 

Proceso de traducción: En Dinamarca los Reyes Magos no juegan un papel importante para los niños, y 

es “Julemanden” quien viene con los regalos, no los Reyes Magos. Pero no podemos hacer una 

adaptación cultural de Los Reyes Magos por Julemanden, ya que una omisión de los Reyes Magos 

afectaría el contenido y el efecto en otras escenas de este capítulo, donde aparecen los reyes, sus 

nombres, los camellos etc. Además, en algunas escenas hablan de Papá Noel, que es protestante y que 

va en trineo, por lo tanto, tenemos que mantener el referente y traducirlo literalmente: ”De Hellige Tre 



Un estudio traductológico de los referentes culturales extralingüísticos en la subtitulación 

 

 

68 
 

Konger”. No podemos traducir “los reyes” por “kongerne” porque sería demasiado impreciso para el 

RM, y el referente “carbón“, no lo podemos traducir directamente a “kul“, porque el espectador danés 

no entendería que se trata de una amenaza simbólica o de un dulce que se parece al carbón, y que es el 

castigo de los Reyes Magos por no comportarse bien. 

Lo que tenemos que transmitir al RM, es que Carlos piensa que lo que ha dicho Josete es una mentira, y 

que las mentiras se castigan. Utilizando el color del carbón, que en la CR también es el color del mal y 

del pecado, podríamos decir:  

 

Carlos Du får en sort streg i panden,  

når du lyver. (45)  

 

Transmitiríamos una característica del carbón, pero “sort streg i panden” no tiene nada que ver con un 

obsequio, sino que es el castigo de perder en un juego de cartas, “Sorte Per”, y crea unas asociaciones 

completamente diferentes. Al no existir ningún equivalente parecido al carbón dulce en danés, tenemos 

que transmitir el “hecho” de ser castigado, sin añadir más detalles que puedan distorsionar el mensaje:  

 

Carlos Du vil få en straf, for at fornægte  

De Hellige Tre Konger. (59) 

 

Esta paráfrasis pone énfasis en el hecho de ser castigado, no define cómo o por quién. El referente 

cultural se pierde por completo, y se consigue transmitir sólo una pequeña parte del mensaje. Uno 

podría argumentar que la palabra “fornægte” no es un vocablo adecuado para un niño, pero el espacio 

es muy limitado, y soluciones como las siguientes no sirven por sobrepasar el límite espacial:  

Carlos Du bliver sikkert straffet, for at sige,  

at de Hellige Tre Konger ikke findes. (79)  

 

De Hellige Tre Konger straffer dig sikkert,  

når du siger, at de ikke eksisterer. (81)  
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2) el NODO  

Cap. 39 Los caudillos también se rascan (00:09:07) 

Contexto/ diálogo: El socio de Antonio, don Pablo, quiere que Antonio le acompañe a una cacería. 

Antonio nunca a ido a una caza y no sabe cómo vestirse. Don Pablo le da el número para una tienda 

que alquila ropa de caza.  

Don Pablo Y pídete un Loden. 

Antonio ¿Un Lo…? 

Don Pablo Un Loden. Un abrigo de esos verdes. 

largos, que usamos los cazadores.  

 

¿No has visto a Franco en el NODO? 

 

Presentación del referente: El NO-DO (Noticiarios y Documentales) se creó por acuerdo de la 

Vicesecretaría de Educación Popular en 1942 como un servicio de difusión de noticiarios y reportajes 

filmados en España y en el extranjero. Entre 1942 y 1981 los videos comerciales del NO-DO se 

proyectaban obligatoriamente en los cines españoles antes de la película. Las primeras imágenes que 

emitía informaban sobre la guerra, las tropas caídas contrarias a Franco, los presos políticos, y repetía 

imágenes del generalísimo Franco cazando e inaugurando pantanos. La peculiar sintonía del NO-DO, 

que hoy casi resulta cómica por el lenguaje de exaltación de los valores patrios, ha quedado grabada en 

la memoria de varias generaciones de españoles.  

 

Proceso de traducción: El NO-DO no es un término conocido para el RM, y traducir literalmente 

“nyheder og dokumentarer” no transmitiría las connotaciones del NO-DO, incluso podría desorientar al 

público danés, ya que no existe un programa en Dinamarca con el mismo nombre y con el mismo 

contenido. Sería necesario explicitar, pero como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la 

explicitación alarga las frases dejándolas inválidas: 

Don Pablo Har du ikke set Franco i NO-DO, nyheds- og  

dokumentar- programmerne, som vises i biograferne? (95) 

 

 

Por ser el NO-DO un nombre desconocido para el danés, opto por omitirlo, e intentar transmitir su 

significado mediante la paráfrasis:  

 

Don Pablo Har du ikke set Franco i nyheds- 

og dokumentarar- programmerne? (62) 
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La desventaja de esta solución es que no transmite que los programas son documentales informativos 

controlados por el régimen y que se proyectan en los cines. Para transmitir esto, podríamos hacer otra 

paráfrasis: 

Don Pablo Har du ikke set Franco´s nyheds- og  

dokumentar- programmer i biografen? (72) 

 

La pregunta es, cual de las dos opciones es la más adecuada. Pienso que la última, porque transmite la 

idea de que existen unos noticiarios y documentales dirigidos por Franco. Se pierde el referente cultural 

el NO-DO, pero se mantiene la idea de que se trata de informativos franquistas que se transmiten en los 

cines, y de esta forma, se transmite la CO y el enunciado es a la vez relevante para el RM.  

 

 

3) los niños de San Ildefonso  

Cap. 12 Un día es un día (00:08:59) 

Contexto/ diálogo: Merche y Valentina están en el salón escuchando a los niños de San Ildefonso en la 

radio, pendientes por si salen sus números.  

Valentina Fue hace más de 30 años, 

pero me acuerdo perfectamente.  

Merche ¿Seguro que se le apareció un niño  

de San Ildefonso?  

Valentina Segurísima. Entonces también vivía  

mi marido, y también lo vio. 

 

Nos dijo que no dejaramos de jugar, 

que algún día nos tocaría. 

 

 

Presentación del referente: La Lotería de Navidad es uno de los juegos de azar más importantes que se 

celebra en España cada 22 de diciembre. Tiene una larga tradición y un gran arraigo en la sociedad 

española. Tiene lugar en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y los niños 

de San Ildefonso
74

 son los que se encargan de cantar los premios, son los “niños de la suerte”, los que 

reparten la felicidad en la Navidad en la radio y en los televisores.  
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 El Colegio de San Ildefonso es la Institución dedicada a la infancia más antigua en Madrid. 
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Proceso de traducción: El colegio de San Ildefonso y la Lotería de Navidad son referentes culturales 

desconocidos por los daneses, entonces, utilizar las estrategias identidad o calco no tendría sentido, 

tampoco tendríamos el espacio suficiente para explicar qué es un niño de San Ildefonso. No queda otra 

opción que omitir el referente y utilizar una estrategia más enfocada en el receptor.    

En Dinamarca existen diferentes loterías como “Hjerteforeningens julelotteri”, “Kirkens julelotteri”, 

“Børnehjælpsdagens julelotteri”, etc., pero no existe una lotería de navidad que une a la población de la 

misma forma que la Lotería de Navidad Española. Tampoco existe una lotería en la que se cantan los 

premios. Al no haber una lotería equivalente o parecida en Dinamarca se nos hace difícil utilizar la 

estrategia de adaptación cultural. Tenemos que transmitir la mágia de los “niños de San Ildefonso” de 

otra forma, p.ej. mediante la paráfrasis: 

Merche Er De sikker på at de hørte  

en stemme fra oven? (47) 

Con esta propuesta nos alejamos de la CO y nos enfocarnos en el conocimiento del RM. Perdemos el 

referente cultural, pero conseguimos transmitir la idea de que se trata de algo sobrenatural. El RM 

entenderá la escena y el enunciado le resultará relevante.   

 

 

4) Quijote 

Cap. 24 Una larga espera (00:38:07) 

Contexto/ diálogo: La familia Alcántara está en la mesa hablando de cómo van a sacar a Toni de la 

cárcel. Antonio está pensando en pedirle ayuda a don Luis, el padre de la amiga de Toni, que tiene 

muchas influencias en el régimen.  

Inés  

Antonio 
Pues yo, es que no lo entiendo.  

¿Qué no entiendes, hija? 
Inés Que pidamos favores a los que meten 

en la cárcel a Toni.  

Carlos/ Antonio ¿El padre de Marta ha metido a Toni 

en la cárcel?/ No hagas caso. 
Antonio/ Merche Inés, no digas tonterías. Además, no 

es verdad./ Ya has oído a tu padre.  

Merche Tenemos que estar agradecidos a don  

Luis de que se ocupe de tu hermano.  

Inés/ Antonio Sí, sí./ ¡Ya está bien! ¡Para Quijote 

me basta uno en casa! 
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Presentación del referente: Don Quijote de la Mancha es una novela de caballería escrita por Miguel de 

Cervantes en 1605. Cualquier español sabe quien es Don Quijote, y es que en España te topas con el en 

cualquier parte. Pero una cosa es saber que existe y otra muy distinta es tener una idea clara de quién es 

realmente. Don Quijote es un hombre que lee muchos cuentos de caballería y que acaba enloquecido 

creyendo que las fantasías que los libros cuentan son verdaderas. Sueña con ser un gran caballero que 

derrota a los malvados. Sale de viaje y empieza a confundir las cosas, p.ej. ve unos molinos de viento y 

cree que son gigantes. El Quijote representa una lucha contra las causas imposibles, sólo por principios. 

No importa el rival ni perder, sólo quiere luchar por sus principios, aunque se convierta en un defensor 

de las causas perdidas. 

 

Proceso de traducción: Lo que quiere decir Antonio es que Quijote era un loco, y cuando dice que ya 

tiene uno en casa, se refiere a Toni, que se opone al régimen, que arriesga la vida por otros y que lucha 

por sus ideales sin temer las consecuencias. Juan Pedro Aguilar define la naturaleza de Quijote de la 

siguiente forma: 

 

”Ser quijote es luchar contra los esfuerzos, las injusticias, las ruindades de los poderosos, ser 

quijote es amar la belleza inútil, la locura bondadosa, es arriesgar la vida por salvar un niño, por 

arrancar una flor, por oponerse al abuso, ser quijote es mantener la supremacía del individuo 

frente a la masa, creer en la belleza mejor que en la utilidad y decir las verdades sin temor a las 

consecuencias”
75

. 

Suponiendo que los daneses desconocen la naturaleza de Don Quijote sería irrelevante para el RM 

emplear la estrategia de identidad y traducir el diálogo literalmente, y buscar a un personaje equivalente 

en la literatura danesa sería alejarnos de la CO y ser infieles a las intenciones del autor. Tenemos que 

utilizar la estrategia de paráfrasis para adecuar el mensaje de forma relevante para el RM:   

Inés/ Antonio Ja, ja. /Så er det nok! Vi har  

allerede én tosse herhjemme. (62)  

 

Con esta propuesta perdemos el referente cultural “Quijote”, pero conseguimos transmitir el mensaje y 

las connotaciones que crea para el RO este personaje. Las palabras “sindsyg”, “skør” o “galning”, 

también podrían considerarse al definir el personaje de Quijote, pero en esta escena, al hablar Antonio 
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de su propio hijo, pienso que serían términos muy fuertes, y para mí, “tosse” es una palabra más neutral 

que indica que uno actúa como un loco, sin necesariamente serlo. La palabra “fantast” también sería 

una opción adecuada, transmitiendo la idea de hombre extravagante, soñador y visionario.  

 

 

5) “ye-ye”  

Cap. 36 B-1 Hundido (00:21:12) 

Contexto/ diálogo: Inés y su amiga Pili están en la tienda de ropa que han abierto Merche y la socia 

Nieves. Intentan convencerle a Nieves a poner una ropa nueva en el escaparate, que les ha traído una 

amiga azafata de Londres. Pili dice que quien no arriesga no gana, pero Nieves no está muy 

convencida. 

Pili Bueno, ¿qué? 
Nieves    No sé, es que lo  

veo muy ”ye- ye”. 

 

Presentación del referente: La música ”ye-ye” (de la música de los Beatles “She loves you, yeah, yeah, 

yeah”) era popular en España en la década de los años 60. Fue un movimiento principalmente llevado 

por cantantes de pop femeninas, como Concha Velasco (”La chica Yé Yé” 1962) y Massiel (”La, la, la” 

1968). Al principio, el fenómeno en España tenía un tono despectivo y una connotación anti-católica. 

El régimen, los mayores y la educación de la época consideraba ”malo” todo lo moderno, como 

escuchar música moderna, acudir a festivales, vestir a la ultima (”provocativamente”) y bailar. El 

chico/la chica que escuchaba música pop, cantaba, usaba ropa moderna (minifaldas), llevaba el pelo 

largo (ellos), iba a “boîtes” o discotecas era un chico/ una chica ye-ye.  

 

Proceso de traducción: En Dinamarca en los años 60 también triunfó la música pop, pero no se 

utilizaba el mismo término de ”ye-ye” o ”yeah yeah” para referirse a la música o a la gente que la 

escuchaba, entonces no podemos utilizar la estrategia de identidad, ya que ”ye-ye” o ”yeah-yeah” no 

connota lo mismo en danés. Tampoco tenemos el espacio para explicar qué significado tenía el 

fenómeno en España. A cambio, tenemos que buscar un término que tenga un aire parecido al término 

original. Podría resultar tentador utilizar la palabra “poppet”, y así mantener la idea de que se trata de 
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un estilo de música. Lo que pasa es que “poppet” tiene un sentido demasiado despectivo y barato hoy 

en día, y connota mal gusto. Nieves no está diciendo que no le gusta la ropa, ni que le parece fea, en 

realidad le gusta, pero piensa que es demasiado atrevida para el barrio. La estrategia de paráfrasis nos 

puede solucionar el problema de la siguiente forma: 

Nieves Jeg synes, at det er for moderne. (33) 

 

Esta transmisión es muy neutral y no connota ningún fenómeno cultural, se pierde el referente “ye-ye”, 

pero por otro lado, al no existir un equivalente parecido en danés, el RM meta no pierde ninguna 

información que podía haber sido relevante para él.  

 

 

6) pincho  

Cap. 20 Saetas y torrijas (00:31:05) 

Contexto/ diálogo: Toni llega a la casa cuando acaban de cenar los demás. Antonio se enfada con él, 

por llegar tarde. 

Merche  

Toni 

Te he dejado la cena en la cocina.  

No quiero nada, he tomado un pincho. 

Antonio Mejor, en esta casa, a estas horas, 

ya no se cena. 

 

Presentación del referente: Ir de pinchos o de tapas (términos gastronómicos entre los que no hay una 

línea divisiva clara) es una tradición muy arraigada en España y una de las actividades preferidas de los 

españoles. Se trata de platos en miniatura elaborados de verduras, carnes, mariscos, embutidos y 

quesos. Un pincho suele llevar un palillo o algo similar insertado en la comida para comérselo de un 

bocado, la tapa por lo contrario suele llevar más cantidad y suele servirse con algún cubierto
76

. En 

España es una tradición irse de tapas al momento de salir del trabajo y se suele ir de un bar a otro 

picando un poco de todo en compañía de tres o cuatro amigos. Las tapas son una oportunidad para 

relajarse y una manera de vivir en sociedad. No es una actividad cara, incluso en algunos sitios las 

tapas o los pinchos suelen ser gratuitos cuando se toman con una caña, un vinito o algún licor. 

                                                           
76
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Proceso de traducción: El referente cultural “pincho” no tiene equivalente en danés, el concepto “ir de 

pinchos” tampoco existe en Dinamarca, quiere decir, que el RM necesitaría una larga explicitación, 

para entender su significado, cosa imposible en la subtitulación.  

En Dinamarca no se tiene esa costumbre de salir con los amigos tras el trabajo para picotear. Si alguien 

quiere calmar el hambre en la calle, lo más probable es que coma un perrito caliente de camino a casa, 

y en solitario. Pero traducir pincho por “pølse” sería engañar al RM. 

El diccionario de Gyldendal/Spansk Dansk Ordbog, define pincho como “lille spyd med kødstykker 

på”. Esta definición corresponde más al Pincho Moruno o al pinchíto, que es una brocheta elaborada 

con pedazos de carne. La definición de “tapa”, sin embargo, corresponde mucho más al concepto de 

pincho: snack, pindemadder. El problema de estas dos palabras, sin embargo, es que no crean las 

mismas asociaciones para un danés que para un español al momento de imaginarse las tapas o los 

pinchos. Pindemadder en Dinamarca suele servirse en Noche Vieja o en una fiesta cóctel, y un snack es 

una noción demasiado imprecisa. 

Existe la posibilidad de utilizar la estrategia de omisión: “Jeg har spist”, pero esto sería esconder un 

colorido local que merece su atención. Se podría argumentar que la palabra española “tapa” se ha 

hecho familiar para los daneses, ya que en los últimos años se están vendiendo más productos 

españoles en los súpermercados como el queso manchego, el jamón serrano, la tortilla española, todos 

bajo el nombre de “spanske tapas”. También se han escrito numerosos libros en danés sobre la 

gastronomía española y las tapas. Entonces, aunque el danés no conozca la cultura “ir de tapas”, al 

menos puede hacerse una idea de lo que es una tapa, un aperitivo o un pequeño plato de comida. 

Sustituyendo la palabra “pincho” por “tapa” adaptamos el término al conocimiento del RM, o sea, lo 

adecuamos socioculturalmente:  

 

Toni Ellers tak, jeg har spist tapas. (32) 

 

   

Utilizando la estrategia sustitución mantenemos el foco en la CO, al mismo tiempo tomamos en cuenta 

el destinatario y cumplimos con el doble compromiso moral del traductor.  
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7) pipas  

Cap. 18 “Fish & Chips” (00:24:52) 

Contexto/ diálogo: Carlos y sus amigos, Josete y Luis, van hablando por la calle. Carlos quiere que 

Josete organize una fiesta de cumpleaños en su casa, para poder bailar con su novia Maika. Josete dice 

que no, que su madre le ha dado dinero para invitarles al cine. 

Luis ¡Si es la fiesta de tu cumpleaños  

tendrá que ser en tu casa! A ver. 

Josete Que no. Mi madre dice que me da 

dinero para invitaros al cine. 

Carlos En el cine no se baila. 

Tiene que ser en tu casa.  

Josete Que no. 

Luis ¿No dices que tu madre  

no iba a estar? 

Josete ¿Y qué tiene que ver? 

Carlos Le dices que nos vamos al cine, 

pero vamos a tu casa. 

Josete De eso nada. 

Luis Sí. Bailamos un poco y nos vamos. 

Carlos Y con el dinero que te dé compramos 

pipas, gaseosa y otras cosas.  

 

 

Presentación del referente: Aquí estamos ante uno de los frutos secos más consumidos en España
77

 - las 

pipas de girasol. Las pipas forman parte de la vida cotidiana de muchas familias españolas, siendo el 

pasatiempo favorito.  La mayoría de la gente las compra para entretenerse mientras ven la tele, un 

partido de fútbol u otro deporte que le guste. También podemos observar los jóvenes sentados en los 

parques o en las playas comiendo una bolsa de pipas. Podríamos decir que comer pipas es un 

entretenimiento nacional y cultural. Tradicionalmente las pipas se consumían en los cines de barrio, 

donde la costumbre era tirar las cáscaras al suelo, fea costumbre nacional que todavía persiste, sobre 

todo en las calles, los parques, campos de fútbol etc., curiosamente el único sitio donde no las tiramos 

al suelo es en casa.  

 

Proceso de traducción: En Dinamarca no se tiene esa tradición de comer pipas - “solsikkekerner”, y 

menos en los cines, donde más bién se ha comido “pastiller”, “Evers flødetabletter”, chuches o 
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 Las cifras de consumo de frutos secos del 2008 muestran que las pipas de girasol son el snack preferido en los hogares 

españoles. Para más información, véase la página web: http://www.agrodigital.com/images/pipas%20usa.pdf 
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palomitas. Las pipas en Dinamarca, si se compran, suele ser sin la cáscara, y se utilizan para cocinar, 

sobre todo para el pan y las ensaladas, poca gente se las comería como un snack. Entonces, utilizar la 

estrategia de traducción directa crearía confusión, ya que el danés no relacionaría las pipas con los 

resfrecos o con algo que le gustaría comprar a un niño pequeño para entretenerse. Lo mejor en este 

caso sería encontrar un equivalente en danés, utilizando la adaptación cultural, no obstante me resulta 

difícil encontrar uno, que forme parte de la vida cotidiana danesa y que connote una tradición arraigada 

en la cultura. (propuestas como “popcorn”, “nødder”, “tyggegummi” o “lakrids” no crea una asociación 

cultural como las pipas. Tenemos que generalizar y utilizar un término más neutral, como podría ser las 

“chuches”: 

Carlos For de penge hun giver dig, køber vi  

slik, sodavand og andre søde sager. (73)  

    

Esta solución parafrásica es una familiarización que pone énfasis en el RM y en la CM. Se trata de 

intentar transmitir el referente de forma que se perciba como culturalmente propio. Perdemos el 

referente cultural – las pipas, pero conseguimos ser relevantes para el RM utilizando la palabra “slik”, 

que normalmente es lo que compran los niños daneses cuando van al quiosco para comprarse algún 

capricho.  
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Resultado de la investigación del corpus 

En un principio, uno podría pensar que existen estrategias idóneas para cierto tipo de referencias, este 

estudio, sin embargo, no ha mostrado ninguna tendencia clara a este respecto. Por un lado, los 

referentes culturales de la historia se han visto domesticados y neutralizados, por otro lado, se han visto 

extranjerizados y conservados. Lo mismo ocurre con los referentes sociales y culturales. Las 

estrategias, por lo tanto, no han dependido de las categorías de los referentes.  

Los referentes que mayor dificultad han presentado han sido aquellos que tienen connotaciones 

culturales y históricas fuertemente arraigadas en la sociedad española, como p.ej. el referente histórico 

Luis Candelas. Pero como dicho antes, se han encontrado referentes problemáticos en cada categoría. 

Es importante subrayar que las estrategias que he empleado para los diferentes ejemplos en este 

estudio, no necesariamente tienen por qué ser las mejores, ya que en un segmento de texto concreto 

puede haber retos diferentes de traducción dependiendo de los conocimientos lingüísticos y culturales 

del traductor.  

 

Las estrategias que quedan más cerca del polo de origen evidentemente son las estrategias que más 

eficazmente transfieren la CO, en el sentido de que mantienen el referente y el contenido intacto, no 

obstante, dependen del conocimiento cultural del RM. Al tratarse este estudio de referentes 

desconocidos para la inmensa mayoría del público meta, fue difícil utilizar estrategias enfocadas en la 

CO, y por motivo de espacio tuve que recurrir a estrategias más cercanas al polo meta. El reto principal 

fue transmitir el contenido del referente y el mensaje intencionado por parte del autor, de forma simple 

y clara para que captara la atención del RM y resultara relevante. La estrategia de paráfrasis, que según 

el cuadro de estrategias tiene una tendencia familiarizante, resultó ser un candidato favorable para este 

propósito, además, en dos casos, el NO-DO y el libro de familia, conseguimos no solamente transmitir 

el sentido, sino también parte de la CO. La estrategia de paráfrasis, por lo tanto, no sólo crea 

enunciados inclinados hacia el RM, sino tiene diferentes grados de inclinación extranjerizante/ 

familiarizante, o sea, con la paráfrasis podemos perder el color local a favor de una transmisión del 

sentido con características muy distintas, o bien, podemos conservar no sólo el sentido, sino también 

parte de la CO, y lograr “personificar” el contenido y cumplir con el doble compromiso moral del 

traductor.    
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En el siguiente cuadro de resultados se puede observar el reparto de estrategias, siendo la estrategia 

predominante la paráfrasis: 

  

 

Identidad 

 

 

Mujer Avón 
 

Foco en la obra original y en 

la CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foco en el receptor meta y en 

la CM 

 

 

Calco 

 

 

- 

 

Traducción literal 

 

 

- 

 

Explicitación  

 

Carabanchel 

Doña Carmen Polo 

 

Sustitución 

 

El Pardo 

Pincho 

 

Paráfrasis 

 

Los Jerónimos 

El Lute 

El libro de familia 

La Casa del Pueblo 

Carbón 

El NO-DO 

Los niños de San Ildefonso 

Quijote 

“ye-ye” 

 

Adaptación cultural 

 

Luis Candelas 

Vendedor de cupones 

Cuesta de enero 

Pipas 

 

Omisión 

 

 

- 

 

Como era de esperar, la estrategia de identidad no ha constituido una estrategia de uso corriente. La 

pude utilizar sólo en úna ocasión, en el caso de Mujer Avón, pudiéndose hacer, debido a la 

compensación de la imagen visual. La estrategia de explicitación se mostró también ser una estrategia 

complicada, al alargar las frases demasiado, se hizo posible sólo en dos casos utilizarla y mantener el 

referente original, tratándose de los referentes históricos, Carabanchel y Doña Carmen Polo. Al no ser 

España un país completamente desconocido para el RM, la estrategia de sustitución nos sirvió en dos 

casos, para transferir el referente histórico el Pardo, y el referente cultural, pincho. Con esta estrategia 
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logré mantener el colorido local de la obra y ser leal a las intenciones del autor. En 4 casos tuve que 

sacrificar tanto el referente como su contenido o parte del contenido, Luis Candelas, cuesta de enero, 

vendedor de cupones, y pipas, al no existir un referente equivalente en danés con la misma implicación 

intertextual y cultural. En estos casos tuve que utilizar la estrategia de adaptación cultural, 

enfocándome exclusivamente en al RM y en la CM. 

  

Lo que demuestra el reparto de estrategias en esta investigación es que una traducción de la serie 

Cuéntame inclinaría hacia el polo del RM, por lo tanto, tendría una tendencia familiarizante.  
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

La hipótesis que formulé al principio de esta investigación, que el sistema lingüístico y cultural meta 

determinan las estrategias de traducción, ha sido confirmada, pero en este estudio también han influido 

las características propias de la subtitulación, sobre todo las limitaciones espaciales.  

El centro de atención de esta tesina ha sido las teorías modernas de traducción, que perciben la labor 

del traductor como un acto de comunicación que tiene lugar en un contexto de comunicación particular, 

que no deriva de la función del TO o del efecto producido en el RO. Ser fiel al original y a las 

intenciones del autor ya no se trata de una transcodificación lingüística en la que se reproducen cada 

una de las estructuras del original. La subtitulación, por las restricciones que tiene, tampoco es 

compatible con los principios de literalidad, identidad o equivalencia formal. Como se ha podido ver en 

esta tesina, la subtitulación ha de adoptar posturas descriptivistas y funcionalistas, que ponen énfasis en 

el polo de recepción, así como en la finalidad de la traducción. También ha de familiarizarse con 

conceptos como la adecuación y la relevancia.  

 

El objetivo que planteé al inicio de este estudio fue investigar hasta qué punto sería posible transferir 

los referentes culturales extralingüísticos de Cuéntame, guardando lealtad hacia la obra original y las 

intenciones del autor, siendo el RM un público socio-culturalmente diferente al RO, en este caso, el 

público danés. Antes de iniciar la investigación pensé que sería irrelevante traducir la serie Cuéntame si 

la traducción no produjera el mismo efecto en el RM que el producido en el RO, y partiendo de la idea 

de que los subtítulos no iban a tener la misma función que en la obra original, pensé que una traducción 

de Cuéntame no iba a ser fiel al original. No obstante, los resultados obtenidos apuntaron en otra 

dirección.   

Como era de esperar, transferir referentes culturales en la subtitulación significa sacrificar palabras de 

la obra original, omitir colores y matices locales para atender a las restricciones del medio y las 

exigencias del RM. Como se ha visto en la investigación del corpus, una traducción de Cuéntame 

tendría un carácter familiarizante, o sea, transferiría el contenido, el mensaje y las intencines del autor, 
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más que la CO. La pregunta es, si esto sería ser infiel al autor. Tras esta tesina opino que no, ya que 

muchas veces omitiendo o adecuando un referente, el mensaje resulta más relevante para el RM, que 

exponiéndolo a términos desconocidos o imprecisos. Además, el que los fragmentos culturales no 

mantengan su función y mediación cultural, para el RM que desconoce la CO, no importa, ya que no 

sabe qué “pierde”. Para el RM se trata de una pérdida insignificante siempre que el traductor compense 

el “hueco” con mensajes funcionales y relevantes, como se ha conseguido en esta investigación.  

 

Otro hallazgo importante en este estudio es que, aunque se trate de referentes culturales relevantes e 

imprescindibles para el RO, no necesariamente tienen por qué ser relevantes o necesarios para el RM. 

Omitir referentes culturales o sacrificar colores locales, no tiene por qué dañar el contenido o las 

intenciones del autor. Como se ha visto en esta tesina, se puede perfectamente ser leal al autor, aunque 

se pierdan referentes o referencias culturales de la obra original.  

  

Pienso que una traducción de la serie Cuéntame, predominada por la estrategia paráfrasis, ofrecería al 

RM una visión clara sobre la historia de España, los costumbres, ambientes e ideologías, y por eso, 

merece ser traducida.  

 

La pregunta que surge al final de esta tesina es si el receptor, que entiende el español y es familiar con 

los referentes culturales, se sentiría engañado o frustrado al leer los subtítulos, pero la respuesta la 

habríamos que buscar, posiblemente en otro estudio sobre el receptor y la recepción. 
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  Apéndice 1  

  Referentes culturales 

 
1. EL RETORNO DEL FUGITIVO 
Una mujer de mucho punto y pocas palabras.  

Hay modas y modas, las modas como Dios manda, y las otras. 

Todavía no han dado los toros. Pónme el parte y siéntate. Yo 

siempre escucho los toros.  

Como te caiga la gotera encima luego no se queje. 

Así se ganan el cielo los buenos cristianos. 

El buey sólo bien se lame.  

No da ni para el agua bendita. 

Dios te lo pagará. 

Parche sor Virginia 

Esa chica tampoco era trigo limpio. 

Soy un cero a la izquierda. 

¡Hasta había jamón serrano! 

 

 

2. UN CIELO LLENO DE FUTBOLINES 

Te crees que se puede ir a Paris así por cuatro perras. 

Cartilla 

No estamos como para tirar la casa por la ventana. 

Andamos con la soga al cuello.  

Hay que tener cuidado con los novios, si no se te suben a las 

barbas. 

Me estás poniendo los dientes largos. 

El que faltaba para el duro. 

Nos querrá sacar los cuartos. 

No está el horno para bollos. 

Me chupo el dedo. 

Ya se ha armado la marimorena.  

Los grises 

Yo lo pasaré pipa.  

Toca madera 

Estar hasta el cuello

 

 

3. A LO LEJOS EL MAR 

No tienen vergüenza.  

Están con todo al aire/ con el culo/pecho al aire 

Nosotros teníamos que quedarnos en casa sudando la gota 

gorda. 

Me cago en la leche. 

Mi novio me la arma. ¡Vaya cenizo que te ha tocado!  

Yo cuando cierro echo un candado que no se lo salta un gitano.  

Que las paredes oyen.  

Sin el libro de familia no nos dejan.  

No seas plomo.  

Estaba entre la espada y la pared.  

No mezcles churras con merinas.  

Esa es otra que tal baila. 

Dónde va Vicente?, donde va la gente. Soys como borregos.   

Los grises  

 

 

4. LAS INVERSORAS  

No sé yo, que estás un poco verde tú para esto. 

Allí vamos a estar de miedo.  

Su yerno es una joya. 

Su padre, ¡qué par de “gachis”! 

No hay peor cuña que la de la misma madera.  

Su ojíto derecho. 

Me cae como una patada.  

No quiero meterme donde no me llaman.  

Dentro de poco a este país no le va a conocer ni la madre que lo 

parió.  

 

 

5. PAZ, AMOR Y FANTASÍA

El que se fue a Sevilla, perdió su silla.  

El que quiere peces, que se moje.  

A la vejez, viruela.  

Nos apretaremos el cinturón. 

 

 

    

6. EL DÍA DE LA RAZA 
Va a estar toda su vida como un tren.   

Dios le da pan a quien no tiene dientes.  

Todos los días estáis a la greña.  

Te dejan en cueros.  

¿Te ha dado un aire? 

¿Y a qué vienes al bar, hija, a pelar la pava con el novio? 

Cómo quieres que te lo diga, en ruso? ¡Hemos terminado! 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.  

Hay que andar con cien ojos.  

No hagas la sobremesa muy larga.  

Payos
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7. AMISTADES PELIGROSAS 

Pareces el hermano rubio de Luis Candelas.  

¿Y a ti qué mosca te ha picado? 

No quiero que seas un don nadie.  

Verás como terminamos todos en Carabanchel.  

Del dicho al hecho hay mucho trecho.  

Sereno 

Ay Dios mío, que vienen, yo no puedo seguir así, esto es una 

cruz.  

Hay que tener muchas narices para andar metido en eso.  

Yo no puedo pegar ojo.  

 

 

8. LAS MEJORES HUELGAS DE NUESTRA VIDA 

Churros  

Rojo 

Hacerse el indio 

No está el horno para bollos. 

¡Ojo al parche! 

Aquí cualquier día se cambia la tortilla. 

 

 

9. NON PLUS ULTRA 

Los callistas ricos a manta.  

Te empeñas en destapar la hoya y te encuentras siempre el 

cocido.  

Desde luego, sois más antiguos que Santa María de la cabeza. 

Yo punto en boca. 

Estamos con el agua al cuello.   

La ciudad Santa (Roma) 

Una boite  

Que sea lo que Dios quiera.  

Hasta mañana si Dios quiere.  

Tu padre está con la mosca detrás de la oreja.  

Eres más golfo que Luis Candelas.  

Puntos (la pensión que se cobra). 

En cuanto entre le canto las cuarenta.  

 

 

10. UN HOMBRE SIN CORAZÓN 

Habló “la Fangia”.  

Estoy hacienda el cuento de la lechera.  

Lo que mi padre decía iba a misa.  

En aquel momento yo no estaba en mi sano juicio.  

O sea, ¿que usted opina que deben llevar los pantalones las 

mujeres? 

Las mujeres comenzaban a sacar los pies del tiesto. 

Está más claro que el agua.  

De ese agua nunca beberé.  

Pasar las noches de la Ceca a la Meca.  

Me ha venido Dios a ver.  

En un negocio no se pueden hacer las cuentas de la lechera.   

 

 

    

11. EDUCACIÓN Y MUNDOLOGÍA 
Chorizo  

El peñón  

Ando de cráneo desde que estoy sóla.  

Íbais a saber lo que vale un peine.  

Estoy trabajando como una esclava para ganarme las lentejas.  

El Gordo  

Aquí escuchan hasta las paredes.  

Ahora tenemos nosotras la sartén por el mango. 

El día de Reyes.   

Valle de los Caídos.  

Casarse de penalty.  

Acabó como el rosario de la aurora.  

Reverendo Padre  

Es más antiguo que la Cibeles.  

“Hilar fino”  

 

 

12. UN DÍA ES UN DÍA  

“vaques”  

Fabe 

Dios te oiga  

Faja  

Isabel la Católica 

San Ildefonso  

No me va a tocar ni la pedrea.  

No seas negrera.  

Agustina de Aragón  

Masiel  

Más que la Corín Tellado voy a vender.  

Capitán trueno  

Gachís  

“El Niño” (Lotería de Navidad) 

Santa Rita  

San Pancracio 

Con el mazo dando y a Dios rogando.  

Las medias para las piernas.  

Tener mucha cara  

El Pardo  

Guapo/-a 

La madre que te parió.  

Di Stefano  

Jabato   

Los Brincos La Internacional (imno) 
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Si lo decimos ahora le damos el turrón.  A lo hecho, pecho.  

 

 

13. UNA NOCHEBUENA CON ESPERANZA 

Zambomba 

Comer  

Paco Ibáñez y Serrat  

Raphael 

Reyes de oriente 

¡Qué mosca te ha picado hoy? 

¡A buen sitio a ido a parar!  

Llorando como una magdalena.  

Como si fuera doña Carmen Polo, ¡que a mi casa no viene esa! 

Con la edad que tienen y pelando la pava. 

Cierra la puerta que se escapa el gato.  

 

 

14. NOCHE DE REYES 

Si me traían unas alpargatas ya me podía dar con un canto en 

los dientes. 

Gaspar 

Baltasar  

No les eches cuentas. 

Sarna con gusto no pica.  

Seguro que te traen carbón por decir que los reyes no existen. 

A los curas, les hablas de perras y barren para casa. 

No doy pie con bola.  

Eso está donde Cristo dio las 3 voces.  

La prueba de la rana.  

Eso no es coser y cantar.

   

 

15. PRETÉRITO IMPERFECTO 

Si pasarais la mitad de hambre que nosotros os daríais con un 

canto en los dientes con lo que tenéis.  

Lo que nos faltaba pa´l duro.  

Me cago en la leche.  

El Caudillo ha cogido el toro por los cuernos.  

El Cordobés  

Tenemos el negocio manga por hombro.  

Llevar a pasear/ dar el paseo 

Cuesta de enero 

 

 

16. ENTRE BESO Y BESO…TERREMOTO 

Las bodas de plata son un punto. ¡Un punto filipino!  

Soy una tumba.  

Andalucía  

Ya está este arrimando el ascua a su sardina.  

No eres negrero ni nada.  

No tiene que pagar los platos rotos.  

La tienes en el bote.  

Mira qué dos patas para un banco.  

Anda, ir a Londres como la que va a Albacete.  

¡Tengamos la fiesta en paz!  

Alabado sea el Santísimo.  

Yo al mío mayor lo tengo atado corto.  

¿Cómo iba a saber que tenía en mi casa un grano de pus?  

Es que no se puede dar flores a los cerdos.  

Nos vamos a quedar más solos que la una. 

 

 

17. CADA CUAL EN SU SITIO 

Salomé  

Al mal tiempo buena cara.  

Ligar (como la mayonesa)  

Toni está por todos sus huesos.  

El burrito delante pa´que no se espante.  

Marisol  

Pérez Prado  

Ponerse flamenco  

Los jóvenes de hoy tienen mucha jeta.  

Pongo la mano en el fuego.

 

 

18. “FISH & CHIPS” 

5 calas  

Reales  

Se entera Cervan y me arma un Cristo.  

Desde que vivo aquí, sé que le zurra la bandana.  

Es facil ver los toros desde la barrera.  

Cuelga que te va a costar la llamada un riñón.  

Con el dinero que te dé compramos pipas, gaseosa y otras 

cosas.  

Aquí no cobra ni Dios.  

Parece que no tienen ni sangre en las venas! (sobre los ingleses 

que hablan bajito)  

Antoñíto, diles tú con quien se juegan los cuartos.  

Me cago en la hospitalera.  

Blas de Otero  

Elena Francis  

Tírame de la lengua y verás.   

Semana Santa con torrijas
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19. LA BOZ DEL BARRIO 

Ésa cree que se va a ir de rositas.  

Me dejas pelado.  

Amancio Amaro  

Radio macuto  

Es una mujer Avón.  

Si un negocio no funciona, se cierra, y Santas Pascuas. 

Siempre ha tenido muchos pájaros en la cabeza.  

 

Esos berberechos son buenísimos, que los he criado yo en mis 

pechos.  

No nos enteramos ni de la misa la mitad.  

¿Quieres que mi madre me caliente, o qué?  

Un “carajillo” de cognac y a tirar millas.  

¿Pero dónde vas a ir tú, alma de Dios?  

Yo ya no apruebo ni la conducta

 

  

20. SAETAS Y TORRIJAS  

Saetas y torrijas  

La avaricia rompe el saco.  

Llueve sobre mojado.  

Procesiones  

Que siempre coges el rábano por las hojas.  

Había que sacarte todo con un sacacorchos.  

¿Se os ha comido la lengua el gato?  

Pincho  

Esa chica seguro que es buena persona pero te está hacienda 

papilla.  

Joder, esto es para mear, y no echar gota.  

Huelen a colonia que alimenta.  

Me cago en Rusia.  

Más vale pájaro en mano.  

Vuelta la burra al trigo.

 

 

21. SECRETOS Y MENTIRAS  

…que descubrieron una Inés con unas piernas de toma pan y 

moja.  

Las minifaldas de Inés iban a manchar el nombre de mi familia.  

Se ponen todas a tiro.  

Benditos los ojos.  

Todo va manga por hombro con la juventud.  

Así está el patio.  

Me estoy hacienda el ajuar.  

Valentina, si me han dicho que le gusta empinar el codo.  

Como no hables pronto le voy a tener que soltar cuatro cosas.  

Se le ha metido entre ceja y ceja que allí hay más libertad.  

Ah, si son líos de faldas, no te preocupes.  

La iglesia estará de bote en bote.  

¿Te has caído de un guindo o qué?  

Le puede haber engatusado cualquier “pelandrusca” y colgarle 

el mochuelo. 

Primero le doras la píldora con la boda y luego darles el 

estacazo. 

Has hecho lo que has hecho y hay que apechugar.  

Esa chica es más rara que un ocho.  

Te pegan un bocado del sueldo y tú como si nada.  

Mandar a paseo al jefe.

 

 

22. MONTESCOS Y CAPULETOS  

¿Y la japonesíta? Hay que echarle de comer a parte.  

Se os ha aparecido la virgen, Antonio.  

Marisol  

Pirri y Sonia Bruno.  

Se van a quedar de piedra cuando me vean.  

Yo te lo digo para que veas cómo está el patio.  

Yo ahora estoy hecha un flan.  

No tengo ni un real.  

Viento en popa.  

Vais a tener más enchufes que el chofer del Pardo.  

Se asienta la piedra angular de la vida española, que es la 

familia. 

 

 

23. MADRE NO HAY MÁS QUE MUCHAS  

Y monta la boda para hacer el paripé. Ella va a ir de blanco, no 

te digo más. Como que no sabemos todos que se casa como se 

casa. 

Como Marta no se case inmediatamente va a llevar un bombo 

de no te menees. 

Éste oye campanas y no sabe dónde.  

Que Dios nos coga confesados.  

Que tío más pesado, ¡se repite más que la fabada!  

Aún no sé si va a haber boda, que la chica no suelta prenda. 

La novia de mi hijo es más retorcida que un ocho.  

Hay que coger el tren en marcha.  

Es un buen chico, pero más tonto que Abundio.  

Cállate, ¡que siempre coges el toro por la oreja!  

Dios aprieta pero casi nunca ahoga.  

Padre, ¿trata de hacerme comulgar con ruedas de molino?  

Nadie sabe lo que va a pasar ahora, pero no va a ser un camino 

de rosas. 

 

 

24. UNA LARGA ESPERA  

¡Baja o te suelto una galleta!  Que le den morcillas.  
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A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad.  

Mercedes, creo que salimos de Málaga para caer en Málagón.  

Desde luego Doña Remedios, usted se muerde la lengua y se 

envenena.  

Vamos pa´dentro, que me tienes frita!  

¡Idos a tomar morcilla!  

¡Para Quijote me basta uno en casa!  

Donde hay patrón no manda marinero. 

Siempre al pie del cañón.  

Tu hijo le ha visto las orejas al lobo.  

Yo puedo ir con la cabeza muy alta, no como otras.  

¡Parece el Lute!  

Antes de la Universidad no sabía de la misa la mitad. 

Estás más mustia que las amapolas.  

Ya, que te aburres como una ostra con nosotras.  

No echemos las campanas al vuelo. 

Habíamos vivido con el corazón en un puño. 

 

 

25. AMOR Y TOROS 

El niño le ha dicho una verdad como un templo.  

¿Los toreros ganan mucha tralla? Los toreros ganan tralla a 

cañonazos.  

Sangre de horchata, es lo que tienen los ingleses.  

¿No será este chico de la cáscara amarga?  

¿Cómo van los preparativos de la boda? Pues van y vienen, y 

por el camino se entretienen.  

¿Qué pasa?, ¿que tiene el baile de San Vito?  

Está como un pan de higo.  

Como está medio tísico, come como una lima.  

Pues este mes no nos queda ni para pipas.  

Más muerto que Carracucas. 

 

 

26. TIEMPO DE CAPONES Y PORRAZOS 

En mis tiempos había mucho más respeto, pero como ahora 

anda todo manga por hombro pasa lo que pasa. 

El hombre es fuego, la mujer estopa. Viene el diablo y sopla.  

¿Tengo que pagar yo el pato?  

Barajas  

¡Mira la mosquita muerta!  

De fuera vendrán que de tu casa te echarán.  

Que mientes más que una lechuza. 

¡Si les doy un capón de uvas a peras, y cuando ya no puedo con 

ellos!  

¿Ves como Dios aprieta, pero no ahoga? 

 

 

27. NUEVOS HORIZONTES 

¡“Churro va!”  

Pero ese, qué quiere, encima que lo tenemos aquí a cuerpo de 

Rey.  

Esto es nuestro camión, ¡papanatas!  

¿Pero ha visto como cose su hija? No tiene nada que envidiar al 

Balenciaga.  

Tente mientras cobro.  

Lo ves Mercedes, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.  

Nos va a salir el inglés por un ojo de la cara. 

Macho, a este paso vamos a acabar en Carabanchel. 

Un respeto, que está usted en la casa del señor.  

-¿La casa del señor? Si esto parece la Casa del Pueblo.  

A Euginio le han puesto de hoja perejil. 

Yo hablo con el y lo meto en cintura. 

 

  

28. LA PRIMAVERA DE LA MATRIARCA

No te saca ni la Santa Caridad.  

Pasodoble  

¡Eres una fresca!  

Mi abuela y el abuelo de Josete estaban hacienda buenas 

migas...  

Que no se puede estar de cañas con una y tu novia en casa.  

Mírate al espejo Antonio, que tienes una cara más larga que un 

día sin pan. 

Esto es la sequía, ¡guapas! 

- Nieves, ¿qué sequía?  

- La sequía de la que habla Franco. ¿No veis que siempre habla 

de la “pertinaz sequía“ que hubo después de la guerra? 

¡Dichosos los ojos! Que usted sólo viene de Pascuas a Ramos.  

Sobresaliente  

Anda que no se ha quedado veces sin cenar el pipiolo por llegar 

tarde.  

Chipirones  

Que suerte tienen algunas, nada más llegar y a besar el Santo.  

Estoy mareada de los litras de colonia “Galatea” que lleva 

usted. 

O sea, que las chicas decentes se las llama estrechas.

 

 

29. EROS, PELOS Y CELOS  

Apaga la televisión, que pongo el parte, a ver si dice algo. 

Las diez son las diez aquí y en Sabastopol. 

A la abuela le hierve la sangre. 

¿Tengo monos en la cara? 

El hongo de las seis  

Ay Valentina, ¡se me está volviendo mochales!  

¿Y el marqués? ¿Viene o esta noche tampoco aparece?  

Van a tener razón los que dicen que el asesino es un pez gordo. 
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¿Qué pasa? No se, hijo, pero parece un regimiento.  

¿Ahora hay 12 asesinos? ¡Ni que buscaran al Sacamantecas! 

¿Quieres que se me queme la gaita? 

Club de alterne  

El hombre y el oso cuanto más peludo más hermoso.  

Es que la primavera la sangre altera. 

Ya no tienes a Luis Altamira para sacarte las castañas del fuego. 

Pueden más dos tetas que dos carretas.

 

 

30 LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO 

Esta casa cada vez se parece más a la casa de “tócame Roque”.  

No les chistaba ni el gato.  

Dicen que te pones más negra que Antonio Machén. 

Es que me iba a llevar a tomar gallinejas a Embajadores.  

Tranquilos, se le habrán pegado las sábanas. 

¡Niños! Os voy a cortar la mano como a Cervantes. 

¿Has traído comida para un obispo?  

 

 

31 QUE LUNA LA DE AQUEL DÍA 

Tres hombres iban de camino a la luna, embutidos en una 

pequeña lata de sardinas llamada Apolo XI.  

…que muy inteligente e interesante pero se le ve el plumero.  

Esto del amor era peor que la paperas, la gripe y la tosferina 

todo junto. 

¿Cómo se va a casar? Parece Antoñíta la fantástica. 

Perdone que te lo diga, pero te has metido en corral ajeno. 

Estaba obligada a aguantar dentro del matrimonio carros y 

carretas. 

Pues si ya empiezan a ir a la luna con retraso, va a parecer la 

RENFE. 

Pero eso qué va a ser la luna! Esos son cuentos  

chinos.

 

  

32 A LA ORILLA DE LOS SUEÑOS 

A ver si van a creer que es un bar de señoras de 4 letras. 

Yo preferiría que reinara Sissi Emperatriz. 

Antonio, ¡tú con ese cuerpo de torero que tienes, vas a triunfar!  

Chaval, a ver si dejas muy alto el pabellón español.  

Sin dar un palo al agua.  

¡Arriba!, ¡abajo!, ¡al centro! y ¡pá dentro! 

 

 

34 DOS TROMPAS Y UN DESTINO 

Por la mañana, lo primero que se hacía era echar Ozonopino 

Ruy Ran. 

Los tebeos de Hazañas bélicas  

La única espina que tengo clavada es don Pablo. 

Con eso del método Ogino que le tengo un miedo…  

…no pienso probar una “pinka”, ni un suizo, ni una trenza, ni 

nada.  

…que hizo su agosto vendiendo pastillas una a una.  

Perdona, me voy por los cerros de Úbeda. 

Pero qué te pasa, ¿que siempre estás pensando en las 

musarañas? 

…y claro, como no se quedan embarazadas, ancha es Castilla.  

¡Viva la pepa! 

 

 

35 DE AQUÍ A LA MATERNIDAD  

Aquí no duerme ni el Tato. 

Vete a Londres y échate a dormir.  

Esa no deja títere con cabeza. 

El gran licor de la France. Lo mejor que hacen los gabachos.  

Que empiece ya, que el público se va.

 

 

36 B-1 HUNDIDO 

Eso no es nada en comparación con lo que vamos a tener, sin 

tener que ir a la “conchichina”. 

Y a esta, en cuanto le guipe uno que me guste, la caso en Los 

Jenónimos.  

…había estrenado ropa y unos zapatos que no eran Gorila.  

A no ser que quieras pagarlo a “toca teja”. 

Lo que me va a costar quitarte el pelo de la dehesa. 

Es que lo veo muy “ye-ye”. 

Y repasa, Fangio.  

“El himno de Riego”  

Domund  

Este tiene pinta de un camisa vieja. 

Se le va a pasar la edad de casarse, se va a quedar para vestir 

santos.  

Yo creo que los chinos fuman por los codos.  

Que Dios nos pille confesados.  

Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma.  

Eso es lo que ha sido, una injusticia como un piano.  

El burro de todos se lo comen los lobos.  
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37 LA MAMÁ POLÍTICA 

Mortaja 

A ver si te va a echar el lazo una finolis de ésas. 

A mi el café me gusta de puchero.  

…protesta por todo y hasta aquí llegó el agua. 

Le va como anillo al dedo. 

 

 

38 CON LA FRENTE MARCHITA  

Con mucha mano izquierda. Lo vendi por cuatro “mangos”.

 

  

39 LOS CAUDILLOS TAMBIÉN SE RASCAN 

En 1969 ser monaguillo y pasar el cepillo en la iglesia era 

importantísimo. 

Loden  

¿No has visto a Franco en el NODO? 

Para ti la perra gorda. 

Virgen del Perpetuo Socorro. 

¿Quiere que me codee con los que cortan el bacalao? 

Cállate, que oyes campanas y no sabes dónde. 

Tienes menos puntería que un vendedor de cupones. 

Lo que me faltaba, que mi suegra me saque los colores delante 

de mi marido. 

Que el hombre es un pedazo de pan.  

Médico pronostiquero, médico embustero.  

Tribunal de Orden Público. 

Hala, a comer que os coge el toro.  

…el que se pica, ajos come. 

¡Os he pillado, con las manos en la masa!

 

 

40 LAS PRIMERAS TARDES CON TERESA 

A tal señor, tal honor.  

No está hecha la miel para la boca del asno.  

Eres pesada, muy pesada. Que eres de plomo derretido.  

Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 

Con lo que hemos pasado con los Altamira y estamos a partir 

un piñón. 

 

 

 

Negocios de millones, negocio de ladrones. 

Yo sólo estuve un par de días en la DGS. 

Es un rojo, Antonio. Un rojazo de tomo y lomo. 
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  Apéndice 2  
 

Extractos de "Sección Femenina" de fa Falange Espanola y 

de las JONS - partido único del Movimiento Nacional-, 

editado en 1958. 

Ten preparada una comida deliciosa para cuando el regrese del 

trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los 

zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero.  

Prepárate: retoca tu maquillaje, Coloca una cinta en tu cabello.  

Hazte un poco más interesante para él. Su duro dia de trabajo quizá 
necesite de un poco de ánimo, y uno de tus deberes es . 

proporcionárselo.  

Durante los dias más fríos deberías preparar y encender un fuego 

en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, 

preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción 

personal inmensa.  

Minimiza cualquier ruido. En el momenta de su lIegada, elimina 

zumbidos delavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y 

demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar 

primero, recuerda que sus temas de conversación son más 

importantes que los tuyos. Nunca te quejes si Ilega tarde, o si sale a 

cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, 

comprender su mundo de tensión y estrés, y sus necesidades 

reales Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, 

o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o 

caliente para él. No Ie pidas explicaciones acerca de sus acciones o 

cuestiones su juicio o integridad.Recuerda que es el amo de la 

casa.  

Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y. 

sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes 

alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los 

intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los 

hombres. AI final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de 

nuevo en la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora 

del desayuno. EI desayuno es vital para tu marido si debe 

enfrentarse al mundo interior con talante positivo.  

Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate 

para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la 

higiene femenina es de maxima importancia, tu marido no quiere 
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esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto 

inmejorable a la hora de ir a la cama ... si debes aplicarte crema 

facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya 

que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la 

noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas 

con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: 

si él siente la necesidad de dormir, que sea así no Ie presiones o 

estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la union, entonces 

accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción 

es mas importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento 

culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar 

cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera 

prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es 

probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así 

que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la 

noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el 

despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. 

Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte.  

Sacado de "Economía doméstica para bachillerato y magisterio", 

Seccion Femenina 1958 ...  
 

 

http://www.consejomujeresmadrid.org/Upload%5CDOC161_mujer-falange.pdf 
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http://www.nodo50.org/pce/pl.php?id=883  Apéndice 3 
8 de febrero de 2010.  

Mujer y II República 

Secretaría de la Mujer del PCE / 30 mar 06 

“El fin de la mujer, la única salida, su única aspiración, era el matrimonio, 

y la continuación de la vida, triste, gris, penosa y esclava de nuestras 

madres, sin más ocupación que parir y criar, y servir al marido, que en la 

mayoría de los casos, trataba a la mujer sin ninguna consideración”. 

Dolores Ibárruri (“El único camino”). 

 

La II República supuso no sólo una esperanza de cambio sino avances reales en 

los derechos y libertades de trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿qué implicó 

específicamente para las MUJERES? 

Derechos civiles 

La Constitución del 9 de diciembre de 1931, de carácter progresista, establecía: 

- La igualdad jurídica con el hombre.  

- La admisión a los empleos y cargos públicos “según su mérito y capacidad, 

salvo las incompatibilidades que las leyes señalen”.  

- El trabajo como obligación de todos los hombres y mujeres.  

- El derecho al voto femenino. 

- El derecho a ser elegidas para un cargo público.  

- El reconocimiento del matrimonio civil y la igualdad de los cónyuges. 

 

En 1931 también fueron reformados los Códigos Civil y Penal. A partir de 

entonces, las mujeres podían: 

- Ser testigos en testamentos y matrimonios civiles. 

- Ser tutoras de menores e incapacitados/as.  

- Conservar su nacionalidad si el marido tenía otra.  

- Compartir con sus maridos los bienes conyugales y la patria potestad de los 

hijos e hijas.  

- Tener contratos desprovistos de cláusulas para despedirlas si se casaban, entre 

otras muchas medidas.  

Además: 

- Se suprimía como delito el adulterio y el amancebamiento. 
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- El 2 de marzo de 1932, ya formado el gobierno republicano, fue aprobada la 

ley del divorcio (una de las más progresistas de Europa, que admitía el divorcio 

por acuerdo mutuo y el derecho de la mujer a la patria potestad de sus hijos e 

hijas).  

- La prostitución fue abolida por decreto el 25 de junio de 1935 -dado que hasta 

ese momento el cuerpo de la mujer era considerado legalmente por la burguesía 

como una mercancía en venta-. 

- En 1936 se despenaliza y legaliza el aborto.  

 

Derechos laborales y participación política y sindical 

- Se reconocen el derecho a asociación y sindicación. 

- Se decretó la jornada laboral de 8 horas. 

- Se regularizó el trabajo nocturno, y se aprobó la Ley del Descanso Dominical 

para todos los trabajadores (¡Excepto para el servicio doméstico!). 

- Se consiguieron derechos importantes para las trabajadoras con hijos, p.ej. la 

Ley de Maternidad, que regulaba por primera vez el período de lactancia, el 

tiempo de baja por maternidad, etc.  

 

Las mujeres toman una parte cada vez más activa en las luchas. Al mismo 

tiempo que aumentaba su incorporación al mundo laboral y a las 

movilizaciones (reivindicaciones salariales y por la mejora de las condiciones 

de trabajo, protestas por la carestía de la vida etc.) iba aumentando su 

participación en los sindicatos de clase –donde plantean la consigna “A igual 

trabajo, igual salario”-, partidos políticos y otras organizaciones sociales, 

culturales o profesionales. En defensa de los logros alcanzados participarán en 

la Guerra Civil realizando todo tipo de tareas, tanto en la retaguardia como en 

el frente, en el campo y en la ciudad. Con el régimen instaurado tras la Guerra 

Civil por los responsables del golpe fascista y genocida del 18 de julio de 1936, 

las mujeres retrocedieron más de medio siglo en sus condiciones de vida y en 

sus derechos, se prohibieron todas sus conquistas: el derecho al aborto, el 

divorcio, los matrimonios civiles, y además se las prohibió prácticamente el 

derecho a trabajar por medio del Fuero del Trabajo, quedando de nuevo 

confinada a las cuatro paredes del hogar. Se prohibió la coeducación. Se 

establecieron penas para el aborto y el adulterio, la prostitución volvió a la 

situación anterior a la República. En definitiva, se restableció el concepto y el 

papel tradicional de la mujer. 
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          Apéndice 4 
Enfoques teóricos 

http://html.rincondelvago.com/principales-enfoques-de-traduccion-e-interpretacion.html                    

ENFÓQUES LINGÜÍSTICOS 

Lingüística comparada tradicional 

Estilísticas comparadas (Vinay y Darbelnet, Malblanc, Intravaia y 

Scaveé, Vazquez Ayora, etc) 

Niveles de traducción (Catford) 

Modelo Transformacional (Vazquez Ayora, etc) 

Sistemática comparada (Garnier) 

Comparaciones gramaticales (Guillemin-Flescher, Chuquet y 

Paillard, etc.) 

Enfoques semánticos (Larson, etc.) 

Enfoques semióticos (Lujdskanov, Arcaini, etc.) 

ENFOQUES TEXTUALES 

Primeras reivindicaciones (Seleskovitch, Coseriu, Meschonnic, 

Ladmiral, etc.) 

Enfoque tipologico (Reiss) 

Aplicaciones de la lingüística del texto y del análisis del discurso 

(Hartmann, House, Neubert, Papegaaij-Schubert, Larose, Hatim y 

Mason, Baker, Tricás, García Izquierdo, etc.) 

Aplicaciones didácticas (Delisle, Grellet) 

ENFOQUES COGNITIVOS 

Modelo interpretativo de la ESIT (Seleskovitch, Lederer, Delisle) 

Psicolingüística e inteligencia artificial (Bell) 

Aplicación de la teoría de la pertinencia (Gutt) 

Modelo psicolingüístico (Kiraly) 

Modelo de Esfuerzos (Gile) 

Aplicación de la psicología cognitiva (Wills) 

Estudios empíricos (Kussmaul, Lorscher, Kiraly, 

Tirkonen-Condit, Dancette, Seguinot, etc.) 

ENFOQUES COMUNICATIVOS 

Y SOCIOCULTURALES 

Incidencia en los aspectos socioculturales: 
Traductólogos bíblicos (Nida y Taber, Margot) 

Aplicación de la sociolingüística (Pergnier), la sociocrítica 

(Brisset) 

La escuela de la manipulación (Toury, Hermans, Rabadán, Vidal 

Claramonte, etc.) 

Enfoque variacional de Hewson y Martin 

Teorías funcionalistas: teoría del escopo (Reiss y Vermeer), teoría 

de la acción traductora (Mänttäri), funcionalismo y lealtad (Nord) 

Incidencia en los aspectos comunicativos: 

Los parámetros situacionales de House 

Las dimensiones del contexto de Hatim y Mason 

El modelo comunicativo-funcional de Lvóvskaya 

Estudios poscoloniales y traducción (Niranjana, Robinson, 

Carbonell, etc.) 

Estudios de género y traducción (Díaz-

Diocaretz, Lotbinière-Harwood, Simon, von 

Flotow, Godayol, etc.) 

ENFOQUES FILOSÓFICOS Y 

HERMENÉUTICOS 

Hermenéutica bíblica (Schökel) 

Filosofia y traducción (Ladmiral) 

Enfoques de cariz especulativo (Paz, Venuti, Robinson, Berman, 

Rose, etc.) 

Enfoques hermenéuticos (Steiner, Gadamer, Ortega Arjonilla, etc.) 

La descontrucción (Derrida, Arrojo, Vidal Claramonte,  

Las teorías canibalistas (De Campos, Gavronsky, 

Pires, etc.) 
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