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Introducción

INTRODUCCIÓN
Esta investigación parte de un enfoque pragmático y sociolingüístico que entiende la
traducción como un proceso comunicativo enmarcado dentro de un contexto cultural, y la lengua
como el reflejo de sus usuarios, justificando el binomio lengua-cultura (language culture, Hewson
y Martin, 1991). Al enfatizar la dimensión sociopragmática del habla y la pertinencia de analizar el
uso de la lengua dentro del contexto sociocultural estamos siguiendo la ecuación postulada por
Brown y Levinson (1979), según la cual cada variable lingüística es a la vez parte del código
lingüístico y del código social, y es la prueba de la relación existente entre socialización e
interacción verbal.
La presente tesis se lleva a cabo desde el convencimiento de la necesidad de que el
profesional de la traducción teorice sobre su actividad y contribuya a su enriquecimiento. Creemos
que el investigador debe mostrarse ambicioso en sus aspiraciones, aunque debe ser consciente del
carácter contextualizado de su análisis, lo que le obliga a relativizar sus conclusiones, que deben
entenderse dentro de unas circunstancias de trabajo específicas.
Analizaremos la influencia que ejercen sobre el resultado de la traducción tres
condicionantes fundamentales: el estatus de las lenguas, la modalidad de subtitulado y la presencia
de un estilo de autor definido y reconocible capaz de modular las expectativas de recepción. El
objetivo es detectar ciertos vínculos entre las soluciones de traducción y las circunstancias en las
que se produce, que nos permitan a su vez determinar una serie de pautas de comportamiento.
Además de verse afectado por el parámetro de la historicidad, que nos recuerda el carácter
flexible de las convenciones, las condiciones de equivalencia y las preferencias del espectador y de
la propia industria audiovisual, el subtitulado está sometido a una serie de restricciones técnicas
que le obligan, por ejemplo, a comprimir los diálogos originales. Se trata de un medio tan
condicionado y circunstancial que la posibilidad de detectar automatismos está prácticamente
descartada, aunque la ausencia de una regularidad absoluta no exime de la existencia y de la
operabilidad de una serie de pautas repetidas que permitan determinar tendencias de orientación
cultural y dibujar un perfil de conducta de la lengua receptora que ayude a entender y prever el
comportamiento de otras lenguas en circunstancias parejas. De hecho la flexibilidad de un
comportamiento incrementa su aplicabilidad, ya que permite dar cabida a las excepciones, a la
variación y a la propia evolución de los factores condicionantes. Nuestro enfoque analítico
perseguirá, principalmente, tres objetivos: dar continuidad a los estudios sobre el comportamiento
5
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cultural de las lenguas minorizadas a través del caso concreto del polaco; corroborar la hipótesis de
la capacidad de influencia de un estilo de autor definido y reconocible sobre la traducción de su
obra; observar la validez de la postura que defiende que el subtitulado favorece el enfoque hacia el
original, frente al doblaje, que aprovecharía la falsa sensación de originalidad para naturalizar en
cierto modo la obra.
Se trata, en definitiva, de extraer conclusiones válidas y extrapolables en torno al
comportamiento intercultural de las lenguas en traducción que permitan seguir indagando sobre el
modo en que estas tratan de conciliar su naturaleza necesariamente etnocentrista con la evolución
del mundo actual hacia el multiculturalismo, una dificultad a la que vienen a sumarse, con cada
nuevo contexto, una serie de factores específicos que condicionan la traducción y obligan al
traductor a llevar a cabo un ejercicio de establecimiento de prioridades.
Hace aproximadamente una década que la traducción audiovisual empezó a despertar
vivamente el interés del investigador. En nuestro país, las primeras tesis doctorales se encargaron
de sembrar el terreno con estudios descriptivos que llegaron de la mano de autores como Chaves
(1996), Agost (1996) y Chaume (2000a).
En materia de traducción cinematográfica como ejercicio de comunicación intercultural
destacamos, entre otras referencias de indudable interés, la ingente labor investigadora en
subtitulado de Díaz-Cintas (2001, 2003, etc.), los estudios de Santamaría Guinot (2001) en el
campo de los referentes culturales y el comportamiento de las lenguas, las investigaciones de
Fuentes Luque (2001) y Martínez Sierra (2008) en el campo del humor audiovisual, o el trabajo de
González Ruiz (2001) sobre la influencia de la ideología en la traducción de títulos de
producciones extranjeras durante el franquismo.
En lo referente a la combinación lingüística, hemos constatado que la inmensa mayoría de
estudios contrastivos que conforman la bibliografía de traducción audiovisual y comunicación
intercultural se construyen en torno a originales en inglés, una realidad cuanto menos predecible si
consideramos el volumen anual de producción y exportación de películas producidas en lengua
inglesa en todo el mundo.
En el contexto polaco destaca la labor investigadora de Tomaszkiewicz (1993, 2006, etc.)
en la combinación francés-polaco. Además, la revista de la Universidad Jagiellonia de Varsovia
Przekładaniec, Cátedra UNESCO para la investigación en traducción y comunicación
intercultural, dedica íntegramente su ejemplar número veinte a la traducción audiovisual. No
6
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tenemos constancia, no obstante, de ningún estudio sistemático de subtitulado para la combinación
español-polaco.
En cuanto al comportamiento de las lenguas en traducción, son varios los estudiosos que
han constatado que el enfoque intercultural varía de unas lenguas a otras en función de su estatus.
Según Santamaría Guinot (2001b: 620), cuando la traducción se realiza hacia una lengua
minorizada las soluciones tienden a ser extranjerizantes, mientras que si la traducción se realiza
hacia una lengua mayorizada, como el inglés, la tendencia es hacia la explicación o supresión de
los referentes culturales.
Partimos de la consideración del polaco como lengua minorizada, un calificativo que le
atribuimos en base a factores de naturaleza socioeconómica, histórica y lingüística que
justificaremos debidamente en el estudio. Según esta consideración, y admitiendo como válidas las
conclusiones de la investigadora catalana, la traducción polaca mostrará previsiblemente un
enfoque etnorrelativista1, tratando de dar cabida al original dentro del universo de la cultura meta.
En cuanto a la influencia del autor en la traducción de su obra, prestaremos atención al
concepto de “texto de autor” (authoritative text) de Newmark (1981) y a la distinción que hace
entre traducción semántica y traducción comunicativa. También reflexionaremos sobre las teorías
de De Beaugrande (1978: 97) en torno a la literalidad en la traducción de textos canónicos, y sobre
el concepto de “estatus” según lo entiende Even-Zohar (1978), a saber, el prestigio del que goza un
autor o una obra extranjera en un polisistema nacional.
Almodóvar es el cineasta español de referencia en Polonia, y el estilo tan personal que
imprime a sus obras acaba convirtiéndose en una marca de autor que el espectador identifica, lo
que justifica, más que en otros contextos, la adecuación de la traducción a la forma del original, de
modo que la huella de autor siga siendo reconocible en la versión meta. Como veremos con el caso
de la distribución en Polonia de La mala educación (2004), su cine se asocia con un estilo
provocador y polémico que termina convirtiéndose en uno de los principales reclamos de su obra.
Antes de continuar, conviene matizar qué entendemos por transgresión en este contexto.
La transgresión supone el quebrantamiento de los límites de lo considerado “normal” o
1

A largo de nuestro estudio insistiremos en el concepto de etnorrelativismo. Como señala Peeters (1999: 273), toda
traducción intercultural tiene una base necesariamente etnocentrista, teniendo en cuenta que el nuevo receptor la interpreta
desde su propio universo sociolingüístico. De ahí que prefiramos hablar de acercamiento al original en lugar de hacerlo de
extranjerización, una colocación que, como veremos, no está exenta de cierta ambigüedad.
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“apropiado”, estimando también que se aparta de la “norma” en el sentido que la valoró Toury,
como noción socialmente compartida, reflejo de los valores y actitudes de un sistema
sociocultural, y que Rosa Rabadán (1992: 48) se atrevió a definir como sigue:
[...] pautas de comportamiento traductor que sin ser reglas absolutas (como las
gramaticales) determinan qué actuaciones traductoras se consideran aceptables y
válidas en una cultura dada en un periodo histórico determinado.

En nuestro contexto la transgresión a la norma se observa en tres planos: lingüístico,
social y moral. Desde el punto de vista lingüístico, la transgresión se hace efectiva mediante el
alejamiento de la variedad considerada estándar (la variedad neutral o denotada) y su reemplazo
por registros que adquieren en consecuencia un cierto grado de connotación (el lenguaje coloquial,
vulgar, grosero, etc.). Desde un punto de vista social, la transgresión es fruto de la ruptura con las
convenciones establecidas por la comunidad de hablantes (por ejemplo, mediante el alejamiento de
las normas de cortesía). Desde un punto de vista moral, la transgresión se produce al traspasar los
límites de lo “políticamente correcto”, un concepto construido también a partir del consenso social
y que reenvía directamente a la noción de tabú. Prestaremos en este caso especial atención a los
vulgarismos y a la esfera conceptual del sexo.
La lengua se convierte por tanto en una estrategia básica de provocación. Almodóvar
parece convencido de que la liberación del individuo pasa por la superación de los tabúes
lingüísticos. Así, frente a la figura del patriarcado y el modelo de pareja tradicional, el director
defiende una libertad sexual que empieza por la libertad de expresión de la sexualidad, y la
superación de los puritanismos del pasado y la defensa de la libertad de todos los individuos frente
a los privilegios de la burguesía franquista se reivindica a través de un cierto enaltecimiento de la
chabacanería y de la ordinariez. Díaz-Cintas (2001c: 59) hace un interesante apunte sobre las
connotaciones del uso de la lengua especialmente en los personajes femeninos, que él entiende
como una demostración de la liberación de la mujer:
By playing on taboo they create a new level of verbal explicitness in contemporary
Spanish cinema. Almodóvar‟s desire to provoke is evident in most of his films and
he achieves his goal not only through the story he tells us but mainly through the use
that female characters make of the Spanish language. […] Las chicas Almodóvar
stand out precisely because they tend to be free from any social conventions; they
live in their own world as independently as they can, and all this is reflected not only
in their behavior, their professional careers or their interaction with men, but also in
their particular use of the Spanish language.
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El empleo de vulgarismos, que tradicionalmente se ha tolerado en boca de los hombres,
pero estaba vetado para las mujeres por ser “poco femenino”, se convierte en Almodóvar en una
estrategia más para condenar los valores machistas de la España más conservadora.
Con la evolución de su cine, una vez superada la “Movida” de los primeros años de la
Transición de la España posfranquista, las historias de Almodóvar se moderan, volviéndose menos
esperpénticas y subversivas, y la lengua adquiere un papel aún más preponderante si cabe, como
advierte Fauconnier (2005: 203), quien indica que “el cineasta no enseña de una manera tan cruda
las escenas, pero las sugiere o las menciona pasando por el diálogo”.
El recelo tradicional que ha existido hacia la plasmación por escrito de lo políticamente
incorrecto se justifica por el carácter ejemplar de la lengua escrita, que ejerce de referencia dentro
del idioma y provoca, por ejemplo, que los improperios parezcan más ofensivos por escrito, como
señalan Luyken et al. (1991: 57): “expletives are often more offensive when starkly reproduced in
text than when they are spoken”. Esto explica las dificultades que suelen experimentar los usos
lingüísticos transgresores para traspasar el filtro del cambio de código en subtitulado. Por
supuesto, la pertinencia de someterse a unas normas que aseguren la calidad y la transparencia del
resultado final está fuera de duda, aunque esto no debería impedir, en nuestra opinión, un esfuerzo
de conciliación entre dichas recomendaciones estilísticas y la voluntad del autor.
Nuestra defensa del interés de aprovechar las connotaciones de la ruptura con los usos
apriorísticos se apoya en una interesante reflexión de Ducrot y Todorov (1972: 326) sobre la
funcionalidad informativa inherente en todo lo que se considera “raro” o inusual, según la cual el
grado de informatividad de un término es inversamente proporcional a su frecuencia de uso:
Les interlocuteurs perçoivent un mot comme “rare” ou comme “usé”, et postulent
habituellement la présence de plus de sens dans le premier cas. Il serait plus précis
de parler ici d‟information, en sens de la théorie de l‟information, où cette notion est
fonction (inverse) de la fréquence.

La desaparición de los usos marcados desaprovecharía la funcionalidad estilística e
informativa del efecto sorpresa de lo inesperado, lo que invita a reconsiderar la relevancia de la
forma del subtítulo, concibiéndolo como un mecanismo de orientación hacia la cultura del original
capaz de hacer reflexionar al espectador sobre las implicaciones del lenguaje en la historia.
Atenderemos también a los estudios de Gómez Molina (2006, etc.) sobre la evolución de
los registros orales y el valor sociopragmático del insulto, y por supuesto tendremos presente a
9
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Mayoral Asensio (1997), cuya tesis doctoral sobre la variación lingüística como forma de
variación social será una valiosa aportación para nuestra investigación.
En cuanto a la modalidad de traducción audiovisual, algunos estudios previos han
observado que el propio soporte de la traducción es, en sí mismo, un factor condicionante del
enfoque cultural de la versión meta. Zaro Vera (2001: 55), sostiene que el subtitulado es una
modalidad “orientada en principio a la cultura origen”, ya que la presencia de la banda sonora
original permite que el espectador sea permanentemente consciente de lo extranjero, favoreciendo
así la aplicación de soluciones extranjerizantes; el doblaje, por su parte, se orientaría “claramente
hacia la cultura meta”. También Díaz-Cintas (1998b), en un estudio contrastivo de las versiones
doblada y subtitulada en español de la película Misterioso asesinato en Manhattan (Woody Allen,
1993), comprobó que cada modalidad mostraba un enfoque cultural distinto, y que la versión
subtitulada favorecía la conservación de los referentes originales y la integridad artística del
original, aunque esto fuera, en ocasiones, en detrimento de la comunicación (1998b: 67); el
doblaje, por su parte, mostraba una tendencia regular hacia la “aculturación” (acculturation) para
facilitar la comprensión al espectador. Esto provoca, según este autor (Íbíd., p.66), que el universo
cognitivo del espectador de subtitulado sea mayor que el del consumidor del doblaje:
What becomes evident once more is the taking for granted of the vast cognitive
world on the part of the viewer of the SUB, and the interest of the linguistic
mediator in recreating in the target product an extrapolysystemic atmosphere.

Díaz-Cintas recupera, además, las palabras de Gambier (1993: 10), que sostiene que la
presencia de dos códigos y dos lenguas favorece el progreso hacia el multilingüismo e, incluso,
hacia el multiculturalismo: “[The] co-presence of two codes and two languages will hopefully
make us more tolerant towards multilingualism, if not multiculturalism”.
El fomento del subtitulado por parte de la UE2, el interés por el aprendizaje de lenguas
extranjeras y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (pensemos en el subtitulado del
formato DVD o de la TDT, este último denominado técnicamente subtítulo DVB, Digital Video
2

“La inclusión de subtítulos en todos los programas de las televisiones públicas de la UE es indispensable para garantizar
la plena recepción de su programación por parte de todos los telespectadores, incluidos los sordos y las personas con
deficiencias auditivas, además contribuye al aprendizaje de lenguas extranjeras” (Declaración del Parlamento Europeo
sobre la inclusión de subtítulos en todos los programas de televisiones públicas de la UE. Diario Oficial de la Unión
Europea 2009/C 247 E/09, 15.10.2009).
Dirección URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0048:0049:ES:PDF>. Fecha de
consulta 5 febrero 2010.
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Broadcast), han permitido a la modalidad de subtitulado abandonar el lugar marginal que ocupaba
con respecto al doblaje en los países de tradición dobladora. Es cada vez más frecuente encontrar
cines que ofertan parte de su cartelera en las dos versiones, doblada y subtitulada, de manera que la
modalidad deja de ser una imposición heredada históricamente para convertirse en una elección
individual del espectador en función del tipo de contacto que se desea tener con el original. Ante
estas nuevas circunstancias que plantea el mercado audiovisual, y en previsión de que el
subtitulado siga ganando adeptos hasta convertirse en una alternativa real que coexista con el
doblaje (la posibilidad de desbancarle es prácticamente irreal, por el peso de la tradición), parece
cuanto menos razonable pensar que los criterios de traducción de una y otra modalidad acaben
adaptándose a su perfil de espectador potencial y ajustándose a sus expectativas. En definitiva,
estos son los principales objetivos que nos hemos marcado en nuestra investigación:
1.

Estudiar el comportamiento del polaco en situación circunstancial de lengua minorizada,
analizando el modo en que el estatus de una lengua influencia su enfoque cultural en
traducción.
-

Se pretende así dar continuidad a estudios precedentes como los de Santamaría
Guinot, que sostiene que los hablantes de lenguas minorizadas, al estar más
acostumbrados a consumir traducciones, tienden a aceptar mejor las soluciones
extranjerizantes que los hablantes de lenguas dominantes (2001b: 163).

2.

Dictaminar la influencia que ejerce sobre las soluciones de traducción la presencia de un
estilo de autor reconocible.
-

El estilo de Pedro Almodóvar constituye una herramienta de marketing fundamental
en Polonia. Su voluntad transgresora se transmite a través de un lenguaje visceral,
vulgar, sexual y provocador que modula necesariamente las expectativas de
recepción y probablemente condiciona las soluciones de traducción. Cuando el estilo
de un texto transmite una carga de connotación tan evidente, las recomendaciones
tradicionales y apriorísticas en torno al estilo de los subtítulos deben supeditarse o, al
menos, tratar de conciliarse, con la intención discursiva del original y con las
expectativas del espectador.
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3. Observar el comportamiento de la traducción frente al lenguaje de la vulgaridad y la
sexualidad explícita, dos aspectos de la lengua que por consenso tienden a atenuarse en
subtitulado pero que, como veremos, constituyen una parte esencial de la obra de
Almodóvar y forman parte de las características que el espectador polaco atribuye casi de
forma automática a su estilo.
-

El cumplimiento de las expectativas de recepción debería conllevar un tratamiento
especial de estos elementos y un esfuerzo por conservarlos o, al menos, por mantener
su intención estilística. Para esta hipótesis nos respaldamos en las palabras de DíazCintas (2001c: 53), que afirma que el receptor tiende a aceptar la controversia y los
improperios en el subtitulado si ese es el tipo de lenguaje que esperaba encontrar de
antemano: “people will accept controversy and even swearing so long as it conforms
to their expectations”. En este caso, adecuación al original y aceptabilidad en el
contexto de recepción no serían conceptos excluyentes, sino complementarios.

4.

Comprobar si la modalidad de traducción puede considerarse un factor condicionante
adicional de la orientación cultural de la traducción.
-

Veremos si las propias características del subtitulado, fundamentalmente la pérdida
de ilusión cinematográfica que produce la presencia de la lengua original y la
introducción de un elemento extraño en la pantalla (el subtítulo), favorece la puesta
en práctica de soluciones de acercamiento al original, tal y como han puesto en
evidencia estudios precedentes como el de Díaz-Cintas (1998b).

5. Reflexionar sobre la manera de conciliar las recomendaciones formales del subtitulado
con un estilo de autor en el que la transgresión de las convenciones lingüísticas van más
allá de la mera espontaneidad para convertirse en un sello de identidad y en una marca
reconocible para el espectador.
6. Reflexionar sobre la necesidad de dotar al subtítulo de mayor protagonismo estilístico,
considerando la forma del texto como un informante cultural en sí mismo dentro del
ejercicio de recepción de la obra, que haga reflexionar al receptor sobre las connotaciones
de los usos lingüísticos y la naturaleza de las relaciones sociales en el original, y libere a
12
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la imagen y al resto de elementos semióticos de una labor tradicionalmente compensadora
que en autores con un estilo propio sólo se puede cumplir de manera parcial.
7.

Comprobar que la producción de un subtitulado estilísticamente enriquecido no está
reñido con el respeto de las convenciones en torno a la lengua escrita, dado que la
funcionalidad de los empleos no apriorísticos es cualitativa, no cuantitativa.
-

En este sentido tendremos en cuenta la ecuación de Ducrot y Todorov (1972: 326),
que establece que el grado de informatividad de un término es inversamente
proporcional a la frecuencia de aparición del mismo; la funcionalidad estilística e
informativa de la transgresión pasa por evitar un empleo indiscriminado de registros
marcados, para de este modo mantener el efecto sorpresa de los usos no apriorísticos.
Esto permite, a su vez, ser coherentes con la responsabilidad que tiene el traductor
sobre la calidad del resultado final, más aún si tenemos en cuenta que los subtítulos
son un instrumento de referencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Estos objetivos suscitan los siguientes interrogantes:
1. En torno a la lengua de la traducción
(a)

¿Adopta el polaco en este contexto una actitud de lengua-cultura minorizada?

(b)

¿Es realmente el estatus de las lenguas un condicionante del enfoque de la versión
meta en traducción intercultural?

(c)

¿Han favorecido las circunstancias sociohistóricas de Polonia una actitud
etnorrelativista que fomenta el acercamiento al original o, por el contrario, han
incentivado una actitud de autodefensa y de rechazo al exterior?

2. En torno a las características del original
(a) ¿Qué papel desempeña la transgresión en el cine de Almodóvar?
(b) ¿Cómo contribuye el estilo de los diálogos a transmitir la intención del autor?
(c) ¿Es la lengua uno de las principales estrategias de las que se sirve el autor para
provocar al espectador?
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(d) ¿Cómo se concreta esa actitud provocativa en la lengua? ¿Qué estrategias lingüísticas
utiliza Almodóvar para transmitir su intención al espectador?
(e) ¿Cuáles son las implicaciones de la ruptura con las convenciones?
(f) ¿Pueden considerarse las marcas de variedad referentes culturales en sí mismos?
3.

En torno a las estrategias de traducción
(a) ¿Cuál es el comportamiento de la versión polaca en la transgresión lingüística?
¿Constituye un aspecto prioritario o secundario en la traducción?
(b) ¿Es posible conciliar las recomendaciones estilísticas que suscita el cambio de
código con la existencia de un estilo original tan marcado?
(c)

¿La influencia del estilo del autor favorece una cierta indulgencia en el tratamiento
de las marcas de transgresión?

(d)

¿Cuál es el tratamiento que se da al lenguaje de la vulgaridad y a la sexualidad?

(e)

¿Es posible, a través del subtítulo, hacer reflexionar al espectador sobre las
implicaciones culturales de los diálogos en la película?

4.

En torno a la modalidad de traducción
(a) ¿Favorece la modalidad de subtitulado el acercamiento a la cultura origen, tal y como
han señalado varios autores?
(b) ¿Debe incrementarse el protagonismo de la forma del subtítulo en la traducción de
este tipo de autores?
(c) ¿Es posible servirse de las marcas de variedad para incrementar el valor estilístico y
expresivo del subtítulo sin comprometer la calidad del resultado final ni atentar
contra la ejemplaridad de la lengua escrita?

La elección de un corpus de trabajo a partir de textos de Pedro Almodóvar se justifica por
la importancia que el cineasta otorga al elemento verbal en su obra, y por la fidelidad que ha
mantenido desde sus inicios a un estilo lingüístico muy definido que se ha convertido en una
marca del autor y que ha terminado influyendo en las expectativas de recepción. Desde el punto de
vista cuantitativo, el corpus se compone de los guiones originales y sus versiones subtituladas en
polaco de un total de trece largometrajes del director español, estrenados en el periodo 1983-2006.
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Introducción

La presencia del subtitulado como soporte de la traducción 3 crea un contexto de gran interés
investigador. La importancia de mantener, en la medida de lo posible, un estilo en la versión meta
que refleje la huella del autor original se ve enfrentado a un cambio de código que
automáticamente recomienda restringir las soluciones de transgresión, autorizadas en los registros
orales pero difíciles de conciliar con la ejemplaridad de la lengua escrita. Estas circunstancias
requieren un ejercicio de establecimiento de prioridades.
La elección de la lengua polaca, a la que atribuimos de entrada el estatus de lengua
minorizada fuera de su territorio, hace prever, si atendemos a estudios anteriores, una actitud más
conciliadora con el original que la que en principio mostraría una lengua más dominante. En
cuanto al contexto cultural, las diferencias entre la cultura polaca y la española plantean un
contexto de trabajo interesante, en especial en lo que respecta a la resolución de los conflictos que
plantean las divergencias en los rituales conversacionales o la distancia en la relación entre
interlocutores, por ejemplo. Almodóvar constituye, además, el principal referente del cine español
en Polonia (prácticamente el único), y su popularidad es creciente, como demuestra el aumento
progresivo de las cifras de espectadores y de las copias de distribución. Los principales pilares que
se atribuyen a su cine son el atrevimiento, la homosexualidad, una sexualidad que raya la
obscenidad y un cierto anticlericalismo. Su carácter polémico ha terminado convirtiéndose en uno
de los principales reclamos para el espectador polaco, como demuestran los ingresos en taquilla
cosechados por La mala educación (2004), pese al escándalo y los incidentes vandálicos que
provocó en primera instancia su estreno en este país. Nos encontramos, por lo tanto, ante un
interesante conflicto de intereses que debe tratar de conciliar las recomendaciones formales de la
lengua escrita con el deliberado rechazo de lo establecido “porque sí”, que en Almodóvar no sólo
constituye la esencia de su obra sino que ha pasado a convertirse en una estrategia comercial en el
extranjero.
El estudio parte de un primer bloque de tipo descriptivo que ocupará los cuatro primeros
capítulos y en el cual reflexionaremos sobre las connotaciones socioculturales implícitas en el uso
de la lengua y ahondaremos en el concepto de lengua-cultura, en el carácter etnocentrista de las
lenguas y culturas y su progresión hacia posturas etnorrelativistas de acercamiento al original, en
3

Aunque volveremos a ello más adelante, conviene señalar desde ahora mismo que en Polonia la modalidad reservada para
el cine es el subtitulado (sólo se doblan las películas de animación). Dicho de otro modo, no existen versiones dobladas de
Almodóvar en polaco.
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la noción de culturema y su tratamiento en traducción, y veremos una propuesta de clasificación de
referencias culturales. La descripción de las características de la traducción audiovisual incluye un
apartado específico sobre las modalidades para personas con discapacidades sensoriales, el estado
de la cuestión en España y en Polonia, así como en otros ámbitos geográficos como EE.UU. y
Reino Unido. Analizamos también el cine como fenómeno sociocultural de masas y como
constructor de estereotipos, aproximándonos a las principales características del cine de Pedro
Almodóvar, a sus herramientas de transgresión, tanto en el plano visual como verbal, y al contexto
sociocultural de recepción de su obra tanto en España como en Polonia. Este primer bloque
concluirá con una aproximación al rol de las convenciones en traducción, la pugna entre
adecuación y aceptabilidad, la necesidad de reactualización del concepto de equivalencia, el
enfoque funcional de la lengua y el papel del traductor como mediador cultural.
El segundo bloque, formado por los capítulos cinco y seis, recogerá las observaciones del
análisis del corpus para los elementos culturales de tipo referencial (contenido del texto) y para los
elementos culturales de tipo lingüístico (forma del texto), respectivamente. Incluirá reflexiones
sobre los factores que condicionan la orientación cultural de la traducción, las connotaciones de las
marcas de variedad y las consecuencias en traducción de la ruptura con los usos apriorísticos en
traducción.
El tercer bloque presenta un resumen del estudio y las conclusiones finales extraídas
sobre el comportamiento intercultural del polaco en las circunstancias que nos ocupan. Los
resultados y las reflexiones que de ellos derivan pretenden contribuir, aunque sin voluntad
prescriptiva, a profundizar sobre los factores condicionantes que influyen en traducción
intercultural. La tesis doctoral se cierra con una relación detallada de referencias bibliográficas.
La obra expone, además, las conclusiones de un primer estudio de recepción elaborado
sobre el filme Todo sobre mi madre (1999), que se realizó en abril de 2007 con un grupo de
veinticuatro voluntarios, diez de nacionalidad española y catorce de nacionalidad polaca, como
parte del trabajo de investigación previo a la presente tesis doctoral. Para ampliar la muestra, el
estudio se repitió en diciembre de 2008 con dieciséis individuos más, seis polacos y diez
españoles. Pese a ser conscientes del reducido número de la muestra (cuarenta), creemos que los
resultados pueden ser un aliciente para investigaciones futuras, contribuyendo a establecer
diferencias y similitudes entre los enfoque de ambas sociedades y ayudando a explicar el
comportamiento cultural de la traducción.
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1.1. El concepto de cultura
En primer lugar, hay que señalar la polivalencia de un término que etimológicamente
remite a los vocablos latinos cultus (cultivo) y colere (cultivar), estableciendo el símil entre el
cultivo de la tierra y el cultivo del espíritu humano y de sus facultades intelectuales.
Morant Marco (2005) desglosa el concepto de cultura en tres componentes básicos: lo que
se hace, lo que se piensa y lo que se dice. De esta división nos interesa especialmente la última
parcela, la del lenguaje, por su condición de “fuente de conocimiento de la realidad cultural de un
pueblo” (Ibíd., p. 126).
La relación entre lengua y cultura está también presente en Newmark, que define cultura
como el modo de vida característico de una comunidad, la cual se sirve de un lenguaje particular
como medio de expresión (1988: 94).
La interacción (que no correlación) entre lengua y cultura presupone que el análisis de la
lengua conduce directamente a la comprensión de la comunidad cultural que se sirve de ella. Esa
es la línea que siguen lingüistas como Van Dijk, uno de los fundadores del Análisis Crítico del
Discurso4 (ACD). En sus estudios sobre la relación entre discurso, poder e ideología, Van Dijk
(1995) relaciona las estructuras discursivas con las estructuras sociales, y señala que las ideologías
de los hablantes salen a relucir mediante el análisis sistemático y cercano del habla (o del texto, en
su caso), dado que el comportamiento comunicativo del emisor, como miembro de un grupo, viene
determinado por una posición social específica.
Es necesario dar cierta laxitud al concepto de cultura y considerarlo en su sentido más
amplio, partiendo de la base de que las sociedades no son homogéneas, lo que exige la asimilación
del parámetro cultura no sólo como reflejo de sociedad en general, sino de las distintas subsociedades o comunidades que coexisten en ella. Santamaría Guinot (2001b: 160) reivindica que
tradicionalmente los Estudios de Traducción han definido la cultura como sinónimo de sociedad,
no como categoría social, obviando de este modo la “fragmentación” existente en cada sociedad, la
cual provoca que los valores socioculturales pueden diferir entre cada uno de estos “microgrupos”.
4

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es una corriente que considera el lenguaje como una forma de práctica social y lo
estudia más allá de las estructuras gramaticales. El ACD defiende que los discursos (orales y escritos) reproducen el abuso
de poder y la desigualdad social. En este sentido, Teud Van Dijk (2002: 191) sostiene, por ejemplo, que el discurso “puede
ser en primera instancia una forma de discriminación verbal”, y una forma de racismo al servicio de las élites, pues son
ellas las que controlan el discurso público, sobre el que las “personas comunes” no tienen un control activo. Retomaremos
este debate sobre la sociedad de la información (que algunos ven como una forma más de imperialismo cultural) en el
apartado 1.2.1., cuando abordemos el concepto de la denominada cultura de masas.
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Para Santamaría Guinot (2001b: 159), la definición de cultura puede construirse desde
varios enfoques:
1.

como característica que distingue a los seres humanos de la naturaleza

2.

como sinónimo de sociedad

3.

como categoría cognitiva

4.

como desarrollo intelectual y social

5.

como manifestaciones artísticas

6.

como categoría social

Por otro lado, de la definición de cultura de Spradley y McCurdy (1975), entendida como
el conocimiento adquirido del que se sirven las personas para interpretar su experiencia y generar
comportamientos, surge la distinción entre cultura individual, es decir, el comportamiento personal
de cada uno de los componentes de un grupo, y cultura social, entendida como el comportamiento
global y observable de un grupo.
Cultura personal y social son a priori conceptos recíprocos: los individuos construyen su
guía de comportamiento a partir de los patrones que observan del grupo, y a su vez el grupo es el
resultado lógico de la observación de los distintos patrones individuales. En este sentido, una
cultura individual que se aleja del común denominador de la cultura social desarrolla lo que
entendemos como un comportamiento asocial o individualista, guiado por pautas que se
desmarcan del comportamiento global. La cultura de una sociedad se basa de este modo en la
relación mutua que existe entre los patrones de comportamiento individuales y el bagaje cultural
previo que forma parte de la herencia cultural de cada sociedad.

Cultura y socialización
La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende e interioriza los
elementos socioculturales que van a permitirle adaptarse al entorno social en el que vive. Es un
proceso que se extiende a lo largo de toda la existencia del individuo.
En la línea de teóricos como Cooley (1902) y Mead (1934), que defienden que el
concepto de uno mismo nace de las identificaciones y de la interacción con los demás, De Lucas
(1999: 49-50) sostiene que el individuo “únicamente puede alcanzar la conciencia de sí mismo a
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través de la interiorización simultánea del otro”5, y destaca la presencia permanente de la
individualidad personal de cada uno pese a su pertenencia a una comunidad:
Cada individuo, aunque sea un producto de la sociedad, conserva sus características
peculiares, ya que incorpora al otro generalizado desde un punto de vista único. [...].
Por otra parte, cada persona ejerce un impacto único en su comunidad. Aun cuando
se amolde a las normas convencionales, lo hace a su propio estilo (De Lucas, 1999:
55).

La entrada del individuo en sociedad se consigue a través de una serie de agentes
socializadores que organizan las relaciones de los individuos dentro del grupo. Basándose en el
modelo de Rocher (1996: 151), De Lucas distingue entre agentes socializadores explícitos e
implícitos:

AGENTES SOCIALIZADORES
Explícitos

Familia, Iglesias, sectas religiosas, centros
educativos (durante la infancia y en épocas
posteriores), etc.

Implícitos

Empresas, sindicatos, partidos políticos,
asociaciones recreativas y similares, grupos de
compañeros y de amigos, etc.

Frente a los agentes socializadores tradicionales, emerge de nuevo con fuerza el papel de
los medios de comunicación de masas en la comunicación inter e intracultural. El propio De Lucas
(1999: 55) se hizo eco de la receta del éxito hace más de dos décadas, que no es otra que un
formato atractivo e inmediato:
La comunicación de masas difunde las informaciones y los conocimientos
actualmente más atractivos para niños y jóvenes, con el empleo simultáneo de
imágenes y lenguaje próximo y fascinador.

5

La cursiva es del original.
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Enfoques para el estudio de la cultura
En base a Robinson (1988: 7-13), Katan establece cinco posibles enfoques para el estudio
de la cultura, estos son: behaviorista, etnocentrista, funcionalista, cognitivo y dinámico (2004: 2731).
1. Enfoque behaviorista o conductivista (behaviourist)
-

Esta rama de la psicología, surgida a finales del siglo XIX, defiende que el hombre
debe ser estudiado en función de sus acciones o comportamiento (behaviour), y
entiende las conductas espontáneas como comportamientos que pueden ser
explicados en términos de estímulo-respuesta. El principal problema de este enfoque
es, para Katan, su naturaleza etnocentrista.

2. Enfoque etnocentrista (ethnocentrist)
-

El etnocentrismo reivindica la supremacía de la cultura propia sobre las demás. El
carácter etnocentrista de las lenguas y culturas se aborda de manera más explícita en
el apartado 1.5.

3. Enfoque funcionalista (functionalist)
-

La principal característica del concepto funcionalista de cultura es la importancia que
otorga a la función social de la misma, asociando la cultura con la comunicación de
masas. Este enfoque se aleja de la visión etnocentrista que sobresalía de los dos
enfoques anteriores, y entiende cultura como el patrimonio instrumental del que
disponen la sociedad y el individuo para satisfacer sus necesidades. Fuentes Luque
(2001b) ve en la traducción efectiva o funcional como la tendencia actual
generalizada, una actitud traductora que continúa vigente una década después.

4. Enfoque cognitivista (cognitive)
-

Esta concepción de la cultura alejada del enfoque funcionalista sugiere, según Katan
(2004: 30), que todo aprendizaje sobre una cultura ajena requiere la previa
asimilación de los mecanismos que hacen funcionar la cultura propia: “In learning
about any other culture, one needs first to learn about how one‟s own internal
programming functions in one‟s own culture”.
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5. Enfoque dinámico (dynamic)
-

La cultura se concibe como un proceso dinámico y negociable, influenciado (que no
determinado), por las experiencias pasadas.

-

Este punto de vista dinámico supone una novedad con respecto a los enfoques
behaviorista-etnocentrista, funcionalista y cognitivista, que entendían la cultura como
un ente estático (a frozen state) y la mediación entre culturas como un proceso
relativamente sencillo. La cultura se percibe aquí como un proceso en constante
negociación, influenciado (aunque no determinado) por las vivencias del pasado, y
que a su vez servirá de precedente para el futuro.

-

El dinamismo permite la evolución de los individuos de una comunidad y de la
sociedad en su conjunto. No obstante, Katan (Ibíd., p.31) especifica que este carácter
dinámico no significa que la cultura se encuentre en permanente cambio, sino que se
estructura a partir de la conjugación entre los modelos internos del mundo y la
realidad exterior, de manera que va permanentemente progresando:
Culture, then, at this level is viewed as a dynamic process, constantly
negotiated by those involved. [...] However, this does not mean that culture
is constantly changing, but that there is a dialectic process between internal
models of the world and external reality.

Pese a la multiplicidad de definiciones de cultura, existe un denominador común que no
es otro que su capacidad de influencia sobre la conducta del ser humano. La cultura supone una
conducta aprendida, un modo de interpretación de la realidad en la que nos movemos y en la que
no intervienen herencias genéticas.
Si llevamos ahora la reflexión sobre el concepto de cultura al contexto específico que nos
ocupa, y asumiendo que la consumición de un producto cinematográfico se lleva a cabo desde las
circunstancias y las convenciones de una cultura determinada, podemos entender la comunicación
cinematográfica como parte de un proceso de comunicación intercultural.
Otros parámetros que influyen en la recepción son el carácter más o menos hermético de
la cultura meta, y la naturaleza más o menos conflictiva del referente cultural que se exporta
(carácter conflictivo que debe medirse en la escala de valores de la sociedad importadora, y que no
tiene por qué coincidir con la de la sociedad exportadora).
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La característica más importante de la cultura en términos de aceptabilidad y recepción
es, precisamente, su flexibilidad. Su carácter no genético explica su capacidad de adaptación a los
cambios que experimenta la sociedad. Lo paradójico es que, pese a la naturaleza dinámica de la
cultura, su carácter inevitablemente etnocentrista la hace también conservadora y, al menos en
primera instancia, reticente al cambio. Pese a ello, la importación de realidades foráneas que
finalmente acaban asimilándose como propias constituye un fenómeno de reapropiación presente
en todas las culturas y que, a fin de cuentas, resulta inevitable en un mundo en constante
interrelación, como indica Martínez Sierra (2008: 93):
Normalmente, [...] las culturas han encontrado las respuestas a sus problemas al
mirar a otras culturas y tomar prestadas ideas. El préstamo cultural es común en
todas las culturas. Lo que se hace es adoptar ideas y adaptarlas a las necesidades
propias y, una vez que dicha adaptación llega a ser cotidiana, se convierten en un
elemento más de la herencia cultural.

Partiendo de esta premisa, el éxito de un producto extranjero no depende exclusivamente
de su calidad o de su originalidad, sino especialmente de su carácter universalizable (que no
universal) o, más bien, adaptable, es decir, su capacidad para introducirse en la cultura meta sin
desmontar el resto de piezas que la componían de antemano.
A modo de recopilación, recogemos las seis características de la cultura que, según
Samovar y Porter (1997, en Martínez Sierra, 2008: 94), son relevantes en comunicación
intercultural. Todas ellas evidencian su carácter construido y construible, que no genético:
1. La cultura se aprende
2. La cultura es transmisible
3. La cultura es dinámica
4. La cultura es selectiva
5. Las diferentes facetas de la cultura están interrelacionadas
6. La cultura es etnocéntrica
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1.2. Cultura, globalización y colonialismo cultural
El de cultura es un concepto dinámico, que se actualiza y reconstruye a sí mismo
conforme evoluciona el contexto en el que se desarrolla. De ahí que no podamos obviar, al hablar
de cultura, del fenómeno de la globalización y sus repercusiones lingüístico-culturales.
El sistema económico actual está basado en la dominación cultural que establece una
ideología centralizada e “inseparable de la polarización del planeta” (Muñoz, 2005: 223). La
autora habla de un movimiento de simplificación y de unificación que busca su desaparición y
quiebra de la mano de un proceso globalizador que conduce necesariamente a la desigualdad y el
desequilibrio. Como señala Tortosa (2008: 106), “la cultura global adolece de políticas de
imposición aun a pesar de intuir esa época próspera para el multiculturalismo”.
Para Muñoz (2005: 221), la cultura global es una nueva forma de pensar que se sustenta
en una situación que Chomsky describió como enmarcada por tres ejes o realidades: en el
apartado económico el triunfo del neoliberalismo, en el apartado internacional la mundialización
monopolar, y en el apartado ideológico el pensamiento único. Muñoz también se hace eco de la
posición de Samir Amin (1998), que en su obra El capitalismo en la era de la globalización basa
el sistema mundial actual en cinco monopolios que reflejamos en el siguiente diagrama:
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En nuestra investigación nos interesan especialmente dos de ellos: el monopolio de los
medios de comunicación, por un lado, y la uniformidad cultural, por otro. La reflexión sobre el
colonialismo intercultural a través de los denominados mass media y el cine como fenómeno
sociocultural se lleva a cabo en el segundo capítulo.
Paralelamente a los conceptos de cultura global y de dominación ideológica (lo que
Mattelart denomina “monocultura”), Katan (2004: 31) habla de un concepto interesante, el de
globalización local (local globalization), y señala que la colonización cultural rara vez implica una
asimilación total, sino que las sociedades colonizadas importan esos hábitos ajenos y los adaptan a
los autóctonos, creando sus propias versiones locales.
El ejemplo más elocuente de colonialismo cultural y globalización en el siglo XXI quizá
sea el de la cadena de comida rápida McDonald‟s, presente en más de cien países en todo el
mundo. Se trata de un ejemplo claro de cómo las realidades foráneas se adaptan a otras ya
existentes y consiguen así abrirse paso en la cultura autóctona, lo que poco a poco va
transformando los hábitos de los individuos.
La propia multinacional de comida rápida se percató con audacia de que la aceptación de
su oferta pasaba por su adaptación a las preferencias culinarias locales, de modo que algunos de
sus restaurantes completaron su oferta con platos de arroz y pollo frito en Japón, sándwiches de
salmón en Noruega, llamados McLacks, hamburguesas de kiwi en Nueva Zelanda, cerveza en
Alemania, etc. (Fuente: www.mcdonalds.com, en Katan, Ibíd., p.34).
El contexto español no es una excepción a esta adaptación. Mc Donald‟s se implantó en
nuestro país en 1981. Siete años después incluyó el gazpacho andaluz en su oferta, y en 1995 creó
la hamburguesa Mc Royal™, producto exclusivo de nuestro mercado con ingredientes de la dieta
mediterránea.

1.2.1. La cultura de masas
Para Hart (1994: 262), la diferencia básica de la cultura de masas frente a la cultura
tradicional es su carácter pasivo, que elimina la participación del receptor en el proceso recreativo:
“Con la llegada de la cultura de masas, desaparece el acto intimista, unipersonal e intransferible de
la recreación subjetiva de una obra”, afirma.
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Como ya hemos señalado en el apartado anterior, nos encontramos en un momento
histórico caracterizado fundamentalmente por la sociedad de consumo y el imperio de las masas en
la vida social. Una nueva realidad que, según apunta el filósofo Ortega y Gasset en su obra La
rebelión de las masas (1993), es fruto de tres factores: la democracia liberal, la experimentación
científica y el industrialismo.
Umberto Eco identifica dos tipos de posicionamiento con respecto a la cultura de masas:
Por un lado, la actitud catastrofista de los que denomina apocalípticos, que la rechazan
por entender que la cultura debe ser exclusiva de los círculos intelectuales y no puede degradarse a
la vulgaridad de la muchedumbre, por lo que la mera idea de una cultura destinada a las masas
resulta “ambigua” e “incoherente” (Eco, 1973: 12):
Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una
interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre [...], la mera
idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos,
y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas
es la anticultura.

Por otro lado, la actitud positiva de los integrados, que consideran que la cultura de masas
es fruto de una época de ampliación cultural donde los medios de comunicación ponen “los bienes
culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la
recepción de información” (Ídem).
Veamos, a continuación, cuáles son los aspectos positivos y negativos que Eco identifica
para esta cultura de masas:
-

“Acusaciones principales” a la cultura de masas (Ibíd., pp. 46-50):

1. Se dirige a un público heterogéneo y tiende a secundar el gusto existente sin
promover renovaciones de la sensibilidad o soluciones originales.

2.

Al difundir una cultura homogénea, destruye las características culturales propias de
cada grupo étnico.

3. Los consumidores están inmersos en un circuito comercial sometido a la ley de la
oferta y la demanda.

26

Lenguas y culturas en contacto

4. Ofrece al público únicamente lo que este desea, o peor aún, siguiendo las leyes de
una economía fundada en el consumo y sostenida por la acción persuasiva de la
publicidad, sugiere al público lo que debe desear.

5. Elimina las diferencias entre los productos de cultura superior y los productos de
entretenimiento y la industria del espectáculo.

6. Alimenta una visión pasiva y acrítica del mundo. El esfuerzo personal queda
desalentado.

7. Alienta fundamentalmente la información sobre el presente y con ello entorpece la
conciencia histórica.

8. Reduce al mínimo la individualidad y tiende a imponer símbolos y mitos de fácil
universalidad y reconocibles de inmediato.

9. Es conformista y favorece proyecciones hacia modelos “oficiales”.
10. En realidad viene impuesta desde las clases superiores6, una función de clase que se
disimula adoptando la forma externa de una cultura popular.

-

Argumentos en defensa de la cultura de masas (Eco, 1973: 50-57):
1.

La cultura de masas no ha suplantado una supuesta cultura superior, simplemente se
ha puesto a disposición de unas masas que antes no tenían acceso a los bienes
culturales.

2.

El exceso de información sobre el presente permite actualizar a gente que antes sólo
poseía conocimientos históricos anquilosados.

3.

La cantidad ingente de información difundida por los medios es a menudo un
estímulo eficaz para adquisiciones culturales auténticas.

4.

En las críticas a la cultura de masas se advierte una ideología aristocrática:
desconfianza hacia el igualitarismo y el ascenso democrático de las multitudes. La

El “discurso público de la élite” es un tema que ha interesado profundamente a Teun Van Dijk, quien lo considera
“implicado de manera crucial en la reproducción del racismo” (2002: 204). Para el lingüista holandés, las élites son los
grupos sociales “que tienen más que decir”, y por ende tienen también “un acceso preferencial a las mentes del público
general”, las cuales carecerían, a su vez, de un control activo del discurso. Las clases dominantes se convierten de este
modo en los líderes ideológicos de la sociedad, ya que son ellos los que “formulan el sentido común como también el
consenso” (Ibíd., p.194).
6
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cultura de masas permite que los individuos participen sin discriminación en la vida
pública.
5.

La homogenización del gusto contribuiría en el fondo a unificar sensibilidades
nacionales.

6.

La acumulación de información favorece la formación, incentiva la reflexión y
estimula la curiosidad intelectual incluso en sectores antes marginados.

7.

No es cierto que los medios de masas sean conservadores. Promueven la renovación
cultural mediante la introducción de nuevos modos de hablar, nuevos giros y nuevos
esquemas perceptivos.

1.3. Nuevas perspectivas de análisis
En la última década ha cobrado fuerza un nuevo concepto: el de cultura europea. Así, es
frecuente oír hablar de identidad europea, ciudadanía europea, incluso de nacionalidad europea.
Ahora bien, el mero hecho de formar parte de un grupo no significa obligatoriamente
sentirse parte de él, baste como prueba el euroescepticismo casi legendario de nuestros vecinos
ingleses, amparado por un cierto sentimiento de superioridad (por influencia política y económica,
tradición jurídica, etc.)
Según datos del Eurobarómetro 69 sobre opinión pública en la Unión Europea, el 52% de
los europeos considera positivo la pertenencia a la UE. Un 29% considera que no es “ni bueno ni
malo”, y el 14% lo ve como “algo malo”.
Los resultados de España reflejan una actitud positiva hacia el grupo europeo: el 65% lo
considera “algo bueno”, 20% “ni bueno ni malo”, y sólo para el 8% es “algo malo”.
El otro contexto en el que se centra nuestro trabajo, Polonia, arroja unos resultados muy
similares a los de España, con un 65%, un 25% y un 6% respectivamente.
Así, españoles y polacos, junto a holandeses (75%), luxemburgueses (73%) y belgas
(66%), son ciudadanos que están por encima de la media europea, mientras que franceses (48%),
portugueses (50%), griegos (47%) e italianos (39%) se encuentran por debajo de la media de la
UE27.
El nuevo concepto de cultura, que rechaza su consideración tradicional como un todo
homogéneo, supone un replanteamiento de la misma como un mecanismo impulsor de la
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diversidad, es decir, como una nueva perspectiva del mundo desde la visión del otro. La
globalización, traducida en flujos migratorios globales, exige al individuo una actitud cosmopolita
y plural. Ahora bien, la conciencia multicultural y las doctrinas de libre circulación que marcan la
Europa actual no implican, o no deberían hacerlo, la supresión total de las fronteras nacionales,
cuya presencia garantiza, como señalan Beck y Grande (2006: 314), el mantenimiento de la
integración social sin arriesgar la protección efectiva del hecho de ser diferente. La
cosmopolitización de Europa se basa, según los autores, en “el reconocimiento de la diferencia” y
en “la existencia de un conjunto básico de normas y procedimientos comunes”.
La globalización implica, como vemos, la paradoja de incluir lo ajeno en lo propio. El
resultado es un incremento a todos los niveles de la dependencia entre individuos y naciones. No
en vano Beck y Grande consideran que la antiglobalización es aliada de la Europa Cosmopolita
(2006: 226). Ahora bien, esta tensión entre lo global y lo local debe entenderse no como una fuente
de conflictos que acabe con la aniquilación del débil, sino como una oportunidad de coexistencia
que acabe por crear un marco común de entendimiento y de solidaridad cultural que potencie la
conciencia de la figura del otro dentro del yo, así como el respeto de la autonomía dentro de la
interdependencia, y la complementariedad entre lo autóctono y las nuevas realidades.

1.4. El estatus de las lenguas
Al describir la relación entre lenguas los estudiosos suelen utilizar calificativos del tipo
lenguas “mayoritarias”, “minoritarias”, “dominantes”, “dominadas”, etc., denominaciones no
exentas de polémica que pretenden reflejar lo que, pese a todo, es una obviedad: no todas las
lenguas tienen el mismo estatus comunicativo (en este sentido proponemos la distinción entre
lenguas de comunicación internacional y lenguas de comunicación restringida), ni comparten el
mismo poder colonizador a la hora de exportar sus referencias.
En el contexto de la Unión Europea, por ejemplo, la “Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias” de 5 de noviembre de 1992, tratado internacional supervisado por el
Consejo de Europa, considera como tales las lenguas habladas tradicionalmente por una parte de la
población de un Estado que constituye un grupo numéricamente inferior al resto de la población
del Estado. No se incluyen ni los dialectos de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado, ni las lenguas
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de los inmigrantes, ni las creadas artificialmente. La lengua minoritaria europea de mayor difusión
es el catalán, con siete millones de hablantes en España, Francia y la ciudad de Alguer en Cerdeña.
La definición también comprende “las lenguas con un estatuto más precario y las que,
siendo mayoritarias en un país, son minoritarias en otro”. Son ejemplos de este caso las
comunidades de habla alemana en Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia, de habla danesa en
Alemania, de habla albanesa y griega en Italia o de habla croata y eslovena en Italia y Austria. A
continuación recogemos un fragmento de la ratificación de España de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales:
España declara que […] se entienden por lenguas regionales o minoritarias, las
lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia,
Valenciana y Navarra.
Asimismo, España declara, a los mismos efectos, que también se entienden por
lenguas regionales o minoritarias las que los Estatutos de Autonomía protegen y
amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan.
(BOE número 222, 15 de septiembre de 2001).

Los factores que en nuestra opinión intervienen de manera más clara en el establecimiento
de esta especie de jerarquía pueden integrarse dentro de tres grandes grupos:
1. Criterios cuantitativos
(a) Lengua representativa de un territorio por número de hablantes.
2. Criterios lingüísticos
(a) Atribución del calificativo de lengua estándar (frente a dialectos geográficos y
variantes sociales).
(b) Embajadora oficial de su territorio en el extranjero.
(c) Lengua origen de autores literarios canonizados y de prestigio.
3. Criterios históricos y sociales
(a) Lengua de una comunidad cultural históricamente asediada, sometida o receptora
sistemática de influencias externas.
(b) Lengua de una comunidad cultural con escasa o nula influencia como potencia
socioeconómica y política.
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Asad (1986: 157-158) propone la distinción entre lenguas “fuertes” y lenguas “débiles”
(strong and weak languages) para referirse a las lenguas de los países industrializados y de los
países en desarrollo, respectivamente. Para él, las lenguas de las sociedades del tercer mundo son
más débiles en relación a las de las sociedades occidentales, en especial el inglés. Se asume así la
correlación entre la influencia sociopolítica, económica y cultural de un país y su poderío
lingüístico.
Junto a los calificativos de lengua mayoritaria y minoritaria se encuentran los de lengua
“mayorizada” y “minorizada”, denominaciones que atienden principalmente a razonamientos de
tinte histórico. Unos y otros se intercambian con frecuencia sin demasiado criterio. El adjetivo
minoritario se mide en términos cuantitativos (una comunidad lingüística pequeña), mientras que
en el concepto de minorizado intervienen circunstancias históricas, sociales, políticas, culturales
etc. Una lengua minorizada no siempre es minoritaria, aunque tienda a ello.
Por otro lado, y aunque sin ánimo de generalizar, hemos advertido que los términos
minorizado y mayorizado son los comúnmente elegidos por los investigadores de lenguas que ellos
mismos consideran minorizadas: Santamaría Guinot (2001a, etc.) para el catalán, Gros i Lladós
(2009, etc.) para el vasco, etc. La explicación quizá haya que buscarla en una voluntad de enfatizar
la presencia de una acción coercitiva y de marginación sobre dicha lengua.
Para Aguilar-Amat y Santamaría, por ejemplo, la denominación lengua minorizada
engloba “totes les llengües objecte de discriminació” (1999: 101). Según ellas, la mayorización y
la minorización de las lenguas son “procesos”, frente a las denominaciones tradicionales
(mayoritaria y minoritaria), que designan “estados” (Ibíd., p.103). Se decantan por el binomio
mayorizado-minorizado por su dinamismo y por su carácter relativo, ya que una lengua puede ser
mayorizada en un contexto y minorizada en otro.
El catalán es una lengua mayoritaria dentro de los territorios donde es oficial (Cataluña,
Comunidad Valenciana, Baleares, etc.), que sin embargo se ve minorizada en el territorio de
España al confrontarse al español. La lengua española, mayoritaria en territorio español, en el
contexto de la comunicación internacional se convierte en minorizada con respecto al inglés, y en
mayorizada con respecto al polaco.
Hatim y Mason (1997: 121) también subrayan el carácter contextual de la denominación,
y hablan de lengua “de estatus minorizado” (minority-status language) frente a lengua
“culturalmente dominante” (culturally dominant language).
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En las sociedades de importante herencia colonial, como en América Latina, es frecuente
la distinción entre lenguas “dominantes” y “dominadas” (Palermo 2005, Fernández 2007),
haciendo referencia, respectivamente, a la lengua de la conquista, el español, y a las lenguas
indígenas o aborígenes como el quechua.
Continuando con la línea de Asad, Venuti (1998: 136) habla de lenguas principales y
secundarias (major and minor languages), y traza la siguiente correlación:
Grupo políticamente dominante > lengua principal > lengua homogénea y que sirve
de referencia para la determinación del estándar
Grupo políticamente dominado > lengua secundaria > lengua heterogénea desviada
del estándar

Lo interesante de la aportación de Venuti es que añade a los patrones ya reconocidos de
poderío social, político y económico el de cohesión y uniformidad lingüística dentro del territorio,
como otro criterio determinante en la asignación de un atributo de dominancia a una lengua.
En un artículo sobre subtitulado, Gambier y Suomela-Salmi (1994: 243) diferencian entre
“lengua dominante” (dominant language), propia de los países de tradición dobladora, como
Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia o Austria) y “lengua pequeña” (small language),
propia de países subtituladores como Portugal, Grecia, o los países nórdicos. Paralelamente,
O‟Connell (1994) habla de “lenguas minoritarias o menos usadas” (minority or lesser-used
languages).
Los factores de tipo sociohistórico son pieza clave en la construcción del estatus
lingüístico de un idioma. El predominio de una cultura insufla poderío a su lengua y llega a
convertirla en lengua de común entendimiento. El ejemplo por antonomasia es el del imperio
estadounidense. La pujanza de Estados Unidos en ámbitos como la economía, la política, el cine o
la moda influye directamente en el colonialismo de la lengua inglesa, la lengua hegemónica de
nuestra era. De este cúmulo de condicionantes hemos de destacar la influencia de los medios
audiovisuales, y en especial de cine y televisión, como los principales responsables de nuestra
progresiva familiaridad con la lengua inglesa. Así lo explica, no exento de ironía, Westall (en
Morant Marco, 2005: 139):
Las nuevas formas de entretenimiento televisivo, emitidas en el horario máxima
audiencia, el prime time, ofrecen a los participantes la posibilidad de expresarse de
manera glamorosa con frases hechas como las preferidas del „showman‟ Javier
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Gurruchaga: “Ladies and Gentlemen”, “excesivamente heavy” [jébi] o “¡Esto es
Hollywood!” [jólibud]. Además, el “cast” tiene el “chance” de transmitir su mensaje
con un aire de “prestigio” al salpicar el discurso con muestras léxicas de origen
norteamericano: close up > [klóusap] o “primer plano”, “plano americano”;
“stuntman” o “stunt” > [estúnman, estún(t)] o “especialist”, “doble”; “superstar” >
[superstár, superestár] o “superestrella”; “zapping” >[zápin] o “zapeo”.

La asimilación de términos foráneos sin tan siquiera adaptarlos a la fonética española
certifica la hegemonía internacional de algunas lenguas, cuyo colonialismo ha resultado tan
masivo que algunos de sus vocablos han terminado por introducirse intactos o prácticamente sin
cambios. La expansión terminológica del inglés ha sido tan apabullante que en muchos casos
llegamos a olvidarnos de su origen extranjero. Además, tiene el mérito de haber llegado a todas las
clases sociales, de manera que los maleantes ahora tienen un bísnes entre manos, las famosas se
hacen liftings, las madres guardan la comida en tupper-ware y tras un viaje en avión todos
sufrimos jet lag. Morant Marco (Ídem) cita a Lázaro (2003: 23), quien entiende que esta
indulgencia hacia la lengua inglesa es el resultado de conferirle cierta superioridad y prestigio:
Es casi seguro que una clínica se quedaría sin clientela si en lugar de anunciar
“liftings” ofreciera “estiramientos de piel” [...] El golf no agradaría tanto si se
hispanizaran “fairway”, “green”, “put” o “drive”; ni el tenis sin el “smash” ni el
“waterpolo” sin este nombre: el empleo de tales voces confiere reputación de
entendido frente a los ignaros, y por tanto se sienten como ineludibles para atraer
admiración a la cosa y, por tanto, a quienes la llaman así.

En un artículo titulado “Lenguas, globalización, evolución y cultura”, Malinowska Rubio
reflexiona sobre un fenómeno que, según ella, “preocupa enormemente, entre otros, a lingüistas y
sociólogos”, y que no es otro que “la posible desaparición de lenguas habladas en Europa como
efecto del fenómeno de la globalización” (2004: 64).
No obstante, y pese a esta “preocupación seria por la pervivencia de las lenguas europeas
a favor del inglés” (Ídem), lo que debe entenderse como consecuencia directa de la
homogeneización cultural, Malinowski Rubio considera que el riesgo real es “mínimo”, ya que la
existencia de una lengua propia es garante del mantenimiento de la identidad cultural de cada
comunidad. Dado que el sacrificio de una lengua supondría, automáticamente, la aniquilación de
su grupo, coincidimos con esta autora en que lo más probable es que el uso del inglés “se limite
siempre a niveles de comunicación intercultural, manteniéndose en lo que se refiere a la
comunicación intracultural el uso de las lenguas de cada comunidad lingüística” (2004: 68).
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Malinowski Rubio sostiene, además, que pese a que desde un punto de vista lingüístico la
desaparición de una lengua autóctona y su sustitución por el inglés supondría un empobrecimiento,
“desde el punto de vista de la dinámica evolutiva de la cultura debería ser considerado como
perfectamente funcional” (2004: 68).

1.4.1. El polaco como lengua minorizada
A nivel interno, es decir, dentro del territorio de Polonia, la lengua polaca cumple todos
los criterios cualitativos y cuantitativos para adquirir el estatus de lengua mayoritaria. Se trata de
una característica estable que es difícil que se vea amenazada, al menos a medio plazo. En la esfera
internacional, sin embargo, la lengua polaca se convierte en una lengua de comunicación
restringida y por lo tanto de estatus minorizado respecto a otras lenguas más vehiculares y
dominantes (inglés, alemán, francés, español etc.).
A su escasa relevancia en el plano lingüístico internacional hay que sumarle todo un
contexto sociohistórico de influencias foráneas, especialmente en el pasado, que han marcado su
cultura y necesariamente han relativizado su perspectiva intercultural, al menos de un modo
mucho más evidente que en la conciencia de las culturas dominantes, más acostumbradas a la
exportación que a la importación de referentes foráneos.
Nuestro contexto de investigación analiza el comportamiento del polaco en calidad de
lengua-cultura receptora de un original en lengua española. Para determinar el estatus que adquiere
el polaco en este contexto específico, es necesario interrogarse, a su vez, sobre el estatus que
adquiere el español en el plano internacional
Considerado el español como una lengua más comunicativa que el polaco a nivel
internacional, y la cultura española como una referencia de interés para otros países, parece lógico
atribuirle, en este contexto particular, un estatus de lengua mayorizada con respecto al polaco.
Entendemos que el comportamiento intercultural de la lengua meta en traducción está
directamente condicionado por el estatus de la cultura origen, es decir, que una cultura adquirirá
más fácilmente un estatus minorizado, y por lo tanto más permeable, al verse confrontada a una
lengua mayoritaria (estatus permanente) o mayorizada (estatus contextual); sin embargo, es
posible que adopte un comportamiento propio de una lengua mayorizada (más hermético) al
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confrontarse con culturas de menor rango. El estatus mayorizado del español puede, por lo tanto,
ser un factor que favorezca la apertura de la lengua polaca en traducción.
Una vez determinada la posición que adquieren de manera individual polaco y español en
un plano interlingüístico e intercultural, es el momento de reflexionar sobre la relación específica
que mantienen entre sí ambas culturas. La distancia existente entre las dos culturas de trabajo es,
en efecto, otro factor determinante a la hora de anticipar cuál será la orientación de las soluciones
de traducción. Para ello, es necesario dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿cuál es el
grado de conocimiento mutuo y de contacto intercultural entre las dos culturas? ¿se trata de
culturas convergentes o divergentes en sus convenciones? etc.
La asimilación de realidades ajenas resulta más sencillo y natural entre comunidades que
comparten una parte de su universo cognitivo que entre culturas completamente divergentes,
puesto que la cultura receptora podrá servirse de esos puntos en común con la cultura origen para
incorporar las nuevas realidades que recibe y hacerlas compatibles con las autóctonas. Por el
contrario, cuando la distancia entre ambas culturas es muy patente, es probable que muchas de las
referencias de la cultura origen sean difíciles de integrar en la cultura meta, lo que aumenta las
probabilidades de que acaben adaptándose (naturalizándose) al universo de la cultura meta. En este
sentido recuperamos una de las conclusiones de la tesis doctoral de Santamaría Guinot (2001a:
618), según la cual “la distància cultural determina el grau de transformación dels referents”.
Las soluciones de acercamiento a la cultura del original en traducción serán entonces más
probables cuando sus convenciones no difieran demasiado de las de la cultura meta; por el
contrario, la traducción tenderá más fácilmente a adoptar soluciones naturalizantes cuando las
convenciones de las dos culturas no encuentren puntos de convergencia.
Desde un punto de vista global, a la cultura polaca y a la española les une el pertenecer a
Europa y a la denomina cultura de Occidente, en oposición a la cultura de Oriente (Oriente
Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente). Esto les asegura, de partida, la existencia de puntos en
común y la posibilidad de establecer puentes en traducción que permitan integrar en la cultura
meta algunas realidades propias de la cultura origen.
Una vez establecido ese punto de convergencia, lo cierto es que Europa dista mucho de
constituir un bloque homogéneo. La división más férrea es quizá la que se trazó con el final de la
Segunda Guerra Mundial, y que separaba el continente en dos grandes zonas de diferente
influencia política, el este y el oeste. La Europa occidental, donde se sitúa España, aglutinaba los
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países más desarrollados e industrializados del continente, con ingresos altos, sistema democrático
y economía mixta; en la Europa oriental, donde se sitúa Polonia, se encontraban los países menos
prósperos, muchos de ellos estados socialistas alineados con la Unión Soviética.
Aunque en el siglo XXI las diferencias entre la Europa oriental y la occidental no eran tan
flagrantes como cuando empezaron a utilizarse estos términos a mediados del siglo XX (de hecho
hoy en día países como Polonia o Hungría se reivindican por ejemplo como países de la
denominada Europa central), lo cierto es que continúan existiendo diferencias importantes que se
hacen palpables también, y de manera significativa, en el plano cultural, y que requerirán la
intervención del traductor.
Las diferencias dentro de Europa no sólo se tejen de este a oeste, también lo hacen de
norte a sur. Por un lado encontramos el bloque de países de Europa septentrional (conocido como
los países nórdicos), que comprende Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Por el
otro lado, nos encontramos con los países de la Europa meridional bañados por el mar
Mediterráneo, y que algunos denominan por ello la Europa mediterránea (España, sur de Francia,
Grecia, Italia, etc.). La existencia de unos rasgos comunes e identificativos dentro de cada grupo
también contribuye, como ocurre con los bloques este y oeste, a diferenciar entre una cultura que
podríamos denominar nórdica o de clima frío, y la cultura mediterránea o de clima cálido.
Como vemos, España y Polonia comparten como denominador común su pertenencia a
Occidente, aunque son culturas bien diferenciadas. No obstante, ese nexo primario puede facilitar
el contacto entre ambas culturas y fomentar un comportamiento traductor de carácter integrador.
Atendiendo a todas estas circunstancias, consideramos que es posible lanzar la hipótesis
de que en este contexto de trabajo la cultura polaca adquirirá con cierta naturalidad un estatus
circunstancial de lengua minorizada con respecto al español, traducido en un comportamiento más
permeable e integrador que a priori traerá consigo actitudes de acercamiento al original 7, que no
deben interpretarse como un ejercicio de subordinación (el enfoque etnocentrista permanece,
aunque relativizado), sino de conciliación e integración.
7

A lo largo del estudio insistiremos en estos dos conceptos, los de etnorrelativismo y acercamiento al original. Ambos son
paralelos y surgen de la idea de que ninguna cultura, por muy permeable que sea, abandona completamente su naturaleza
etnocentrista, puesto que esta constituye su mecanismo de identificación y supervivencia. En este sentido, el concepto de
traducción extranjerizante podría dar lugar a equívoco, ya que puede interpretarse como una renuncia al etnocentrismo
naturalmente presente en toda cultura y por lo tanto necesario en cualquier traducción. Por ello, en nuestra investigación
insistiremos en que la orientación hacia el original no implica la renuncia a la propia cultura, sino el intento por conciliar
ambas, dando cabida a la cultura origen sin por ello desestructurar el universo de recepción. De ahí que resulte menos
ambiguo hablar de acercamiento al original.
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En esta predisposición a acercarse al original hay que ver, además, la influencia ineludible
del autor del texto, un parámetro esencial en este contexto, y en el que profundizaremos más
adelante.

1.5. La naturaleza etnocentrista de las lenguas y culturas
Es cierto que hoy por hoy el etnocentrismo se asocia de manera casi automática a
términos como retrogradación, intransigencia o, incluso, racismo, y parece difícilmente defendible
en un Primer mundo que presume de profesar el dogma de la riqueza multicultural. Pero no menos
difícil es la defensa a ultranza de un relativismo cultural que obviaría el peso histórico de
determinadas lenguas y culturas que han demostrado su superioridad en ámbitos como la
tecnología, la política, la ciencia o las artes.
Así, y a excepción de ciertas posturas de rechazo sistemático de lo ajeno, lo cierto es que
cualquier individuo con un cierto bagaje cultural reconocen el carácter de referente mundial del
que goza Francia en materia vitivinícola, Japón en tecnología o la lengua inglesa en el ámbito de la
comunicación internacional. Se trata de una rendición a la evidencia cuya obviedad la hace
fácilmente acatable. En este sentido, Gustavo Bueno (2002, en línea) apunta la necesidad de
contextualizar y relativizar la terminología a la hora de hablar de conflictos interculturales:
No cabe hablar [...] de conflictos de culturas, o de conflictos de civilizaciones;
tampoco cabrá hablar de integración o de expansión de culturas. Todas estas
expresiones habrían de ser reexpuestas en términos de conflictos de elementos
culturales, o de integración, o de difusión de elementos o rasgos culturales.

Pese a su carácter aparentemente opuesto, quizás sea un error enfocar la traducción como
una disyuntiva que exija un posicionamiento definitivo entre actitudes etnocentristas o
culturalmente relativistas. Para Peeters (1999: 273), la supuesta amenaza que supone para la
cultura original las orientaciones etnocentristas en traducción no es tal, ya que en realidad el
elemento foráneo no se elimina, sino que se transforma para que resulte sociolingüísticamente
compatible con la lengua de llegada. Por otro lado, este mismo autor sostiene que, por mucho que
se acerque al original, la traducción mantiene necesariamente una base etnocentrista, ya que el
receptor meta la interpreta desde su propio universo sociolingüístico. Desde esta perspectiva, el
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etnocentrismo no se concibe como un rechazo a lo ajeno, y la lengua se considera un filtro y una
referencia sociolingüística en la traducción.
Lo cierto es que las lenguas y las comunidades lingüísticas son por naturaleza
etnocentristas y, al menos en primera instancia, tienden a aferrarse a lo propio y a mostrar cierto
recelo hacia lo desconocido. En este sentido, Malinowski Rubio (2004: 66) considera el
etnocentrismo como una “tendencia natural” que hay que entender como un “mecanismo de autoconservación del grupo”. En traducción un cierto etnocentrismo no sólo es inevitable sino
coherente, por ser la consecuencia lógica de un cambio de escenario: la cultura del original se
analiza ahora desde el prisma de una cultura distinta.
Ahora bien, el receptor de un producto ajeno, como lo hace el aprendiz de una lengua
extranjera, debe ser sensible al relativismo cultural y consciente, como sostiene Aguirre (1997:
260), de que todas las culturas “necesitan para su vitalidad el contacto con las otras culturas,
recibiendo de ellas, mediante una asimilación selectiva, elementos dinamizadores”.
La conciencia de la alteridad pasa, para García Platero (2003: 327), por “el alejamiento de
ideas preconcebidas y prejuicios simplificadores”. Queremos recuperar en este punto un concepto
acuñado por Fuentes Luque (2001b: 161), el de la “permeabilidad estereotípica” de los receptores
de la cultura meta, que el autor define como “el nivel de disposición o actitud social de
receptividad de los receptores (espectadores, lectores) hacia la progresiva disolución o asimilación
de marcadores estereotípicos socioculturales”. Los condicionantes necesarios que deben darse para
lograr dicha permeabilidad, son, según él, la frecuencia de aparición y el factor tiempo.
La reflexión extraíble es que el enfoque intercultural adecuado debe ser aquel que se
plantee desde el etnorrelativismo, aquel que no se desprende de su inevitable y también necesaria
naturaleza etnocentrista, pero que trata de conciliar la defensa de lo propio con un enriquecimiento
a través de lo ajeno.

1.5.1. El tratamiento del préstamo cultural
El léxico de una lengua es el mejor reflejo de su cultura. El predominio en una lengua de
un vocabulario de carácter patrimonial evidencia la fortaleza de la misma, y nos aporta
informaciones valiosas sobre las características de su comunidad de hablantes.
38

Lenguas y culturas en contacto

Según nuestras consideraciones de partida, a las que el estudio analítico del corpus de
trabajo contribuirá a dar o no validez, las lenguas de estatus minoritario o minorizado,
acostumbradas históricamente a las influencias foráneas, serían a priori lenguas más abiertas a la
asimilación de referentes, frente a las lenguas mayoritarias o mayorizadas, dominantes en la esfera
lingüística y propias de culturas dominantes, que históricamente habrían ido forjando un carácter
más colonizador o exportador, a la par que más hermético hacia la recepción de influencias
extranjeras, ya que las concesiones lingüísticas son, también, concesiones culturales, como
apuntan Aguilar Amat y Santamaría (1999: 105): “La dependència lingüística és el primer y el
darrer símptoma d‟una dependència conceptual, cultural y econòmica”.
El holandés es un ejemplo de apertura lingüística: sólo el 25,1% de las palabras son
nativas, mientras que el 73 % de su vocabulario está compuesto por préstamos (68,6% del latín,
francés, italiano y español; 18,7% de las lenguas germánicas; 7,7% el griego y 5% de otras
lenguas)8.
El Observatorio de Neología del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, dirigido por la Dra. María Teresa Cabré y erigido como
uno de los grupos de investigación con mayor trayectoria y prestigio en el campo de la detección y
recopilación de neologismos en español, inició a finales de 2002 la coordinación de un proyecto
llamado Antenas Neológicas9, con la participación de grupos de neología de Argentina, Chile,
Cuba, Perú y Uruguay, y cuyo objetivo era estudiar los distintos mecanismos de creación léxica en
las distintas variedades geográficas del español. El análisis contrastivo reveló que en las distintas
variedades del español el préstamo lingüístico es una constante “bastante productiva”, como la
califican Freixa y Morales (2008: 16):

Préstamos

8

Argentina

Cuba

Perú

Chile

Uruguay

México

Media

19,1%

20,8%

11,9%

25,5%

22,5%

7,7%

17,9%

Diccionario electrónico de uso general
Español Internacional
<http://espanolinternacional.blogspot.com/>. Fecha de consulta 3 febrero 2009.

[en

línea].

Dirección

URL:

9

Los resultados del proyecto pueden consultarse a través del BOBNEO, (dirección URL: <http://obneo.iula.upf/edu>), la
herramienta de búsqueda en el banco de datos del Observatorio de Neología, que recopila los neologismos léxicos
procedentes de los medios de comunicación en catalán y castellano desde 1992. Además, un convenio de colaboración
entre la UPF y el Instituto Cervantes permite igualmente consultar los neologismos recopilados en el periodo 2004-2007 a
través del Centro Virtual Cervantes. Dirección URL: <http://cvc.cervantes.es/obref/banco_neologismos/>.
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Por otro lado, y como era previsible, el inglés se erigió como la lengua de la que más
préstamos se incorporan, al tiempo que se advirtió la tendencia general de “importar directamente
a la lengua propia sin llevar a cabo ninguna adaptación ortotipográfica”.
La reflexión que puede hacerse es que, enfrentadas al inglés, todas las lenguas adoptan
una actitud circunstancialmente minorizada. Aguilar-Amat y Santamaría (1999: 105-106) ilustran
esta afirmación con el caso de dos “seudolenguas”, el spanglish y el catanyol. El catanyol
evidencia la posición mayorizada del español hacia el catalán, y su influencia en muchas de las
decisiones terminológicas que se adoptan en catalán. Sin embargo, al verse enfrentado al inglés, el
español sufre un proceso de minorización que se traduce en híbridos lingüísticos como el
spanglish, prueba de la situación regresiva del español hacia el inglés en Puerto Rico. Otro
ejemplo es el del español dentro de la Unión Europea, donde, las decisiones terminológicas en
español se han visto influenciadas por la terminología del inglés.
Hemos visto que el inglés se ha introducido, con mayor o menor repercusión, en todas las
lenguas de occidente. La tolerancia de una lengua hacia la interferencia depende
fundamentalmente del estatus lingüístico que adquiera al confrontarse a otra en un determinado
contexto, pero no es la única razón. La atribución de un cierto prestigio a una lengua en
determinadas áreas del saber contribuye a la aceptación pacífica de un buen número de términos
relacionados con ese campo. Como veremos a continuación, a menudo las lenguas nacionales no
pueden luchar contra las connotaciones de determinadas palabras extranjeras. Ni siquiera el inglés.
A los tradicionales espaguetis y macarrones se han venido a sumar otros tipos de pasta italiana con
connotaciones más sofisticadas como los tortellini, ravioli, fettuccine, tagliatelle, fusilla y así una
larga lista). Por su parte, la reputada gastronomía francesa pone en boca de los ingleses términos
como chef de cuisine, haute cuisine y nouvelle cuisine, aportando un toque de distinción que no
consiguen los autóctonos cooking o cookery, y España exporta sin dificultad términos convertidos
en embajadores de nuestro país como fiesta, siesta, torero, sangría, paella o flamenco.

1.5.1. La subjetividad del préstamo lingüístico
Peeters (1999: 294) entiende por “interferencia” todos aquellos fenómenos que introducen
algo novedoso en la lengua (du nouveau dans la langue) fruto de la irrupción de un fenómeno
(lingüístico) sin precedente.
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Nos encontramos, a fin de cuentas, ante una estrategia de adecuación a la situación
comunicativa y a los participantes en ella que, aunque materializada en la lengua, debe inscribirse
en el marco del funcionamiento social de la traducción.
A priori, la función primera del préstamo lingüístico no es otra que colmar un vacío
referencial. Desde ese punto de vista, se trata de dar respuesta a una necesidad.
Pero lo que nos interesa especialmente, por su carácter connotado, no es tanto el préstamo
como solución a una necesidad, sino un fenómeno paralelo: la adopción y el uso de préstamos para
designar realidades para las que ya existe un término en la propia lengua. En este caso, el préstamo
pasa de servir para llenar un vacío terminológico a responder a objetivos mucho más arbitrarios,
que priorizan la distinción, el estilismo e incluso el prestigio. El recurso al préstamo deja de ser
una necesidad para convertirse en una elección personal del hablante, que en un momento
determinado decide buscar una alternativa al término tradicional en un universo lingüístico
distinto. ¿Razones? Seguramente haya que buscarlas en las connotaciones de sofisticación y
exotismo de lo ajeno, y en el prestigio del que tradicionalmente han gozado algunas culturas en
determinadas esferas de la realidad.
Gómez Capuz (1996: 306), en un estudio que analiza la función de los extranjerismos en
el español coloquial, advierte que su función expresiva responde a dos tipos de motivaciones:
1. Una motivación psicológica, que “incluye factores afectivos como el humor, la parodia, la
ironía y la connotación peyorativa”, por ejemplo alusiones al modo de vida
norteamericano.
2. Una motivación sociológica, que emplea un extranjerismo culto en el registro coloquial
para dar al discurso con afán de distinción social, que se convierte en función argótica
cuando el objetivo del hablante es “enfatizar el deseo de conciencia y cohesión del grupo
socio-profesional elevado al que pertenece”.

El carácter arbitrario del uso de los préstamos lingüísticos nos lleva necesariamente a
reflexionar sobre las connotaciones que suscitan en las diferentes lenguas y culturas. La
connotación de gusto, refinamiento y glamour del francés, por ejemplo, ha favorecido la
importación de un gran número de vocablos que imprimen un halo de elegancia y distinción al que
los utiliza.
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Para ilustrarlo hemos recurrido al caso de Sex and the City10 (1996), exitosa novela
norteamericana que ofrece un retrato irónico y mordaz de la mujer neoyorquina actual. Su autora,
Candace Bushnell, no duda en poner el francés en la boca de sus protagonistas para acentuar su
sofisticación. El siguiente cuadro recoge algunos de estos préstamos:
Préstamos lingüísticos en la obra de Candace Bushnell Sex and the City (1996)
DOMINIO
PRÉSTAMO
Artes
The auteur of such controversial films
Hostelería
A restaurateur
The maître d‟hôtel
A bottle of 1892 Château Latour
A bottle of champagne
Amor
Ménage à trois, Fiancé
Ciclismo
Derailleur (mecanismo para cambiar las velocidades en una bicicleta).
Nombres propios
Belle, Jolie, Elle

La elección en inglés de ménage à trois en vez de threesome quizá esté motivada por la
búsqueda de una connotación más sofisticada que sexual, de igual modo que en español preferimos
hablar de affaire en lugar de aventura amorosa, como si el refinamiento francés pudiera maquillar
la indignidad del engaño. La motivación sociológica del uso de maître d‟hôtel o de restaurateur es
obvia, ya que otorgan a su referente un toque de distinción y de prestigio del que carecen términos
más denotados como hotel o restaurant manager.
En un mundo políglota como el actual, el individuo, en función de su carácter más o
menos cosmopolita y de sus pretensiones sociales, acaba manejando un repertorio de préstamos a
medida que selecciona en función del contexto situacional y de sus objetivos comunicativos.
Conviene dedicar un último apunte a la estrategia basada en el empleo en el texto meta de
un préstamo no asimilado (es decir, la aplicación de una estrategia de no traducción), una solución
interesante teniendo en cuenta que este tipo de préstamos compensan el vacío referencial que
provocan (por desconocimiento del término por parte del receptor) con una carga muy alta de
expresividad, consiguiendo un grado de acercamiento al original imposible de conseguir por medio
de un equivalente de la cultura meta. Obviamente, no podemos perder de vista el criterio de no
10

Sex and the City (en América Latina Sexo en la ciudad, en España Sexo en Nueva York), es una obra que relata las vidas
y los amoríos de cuatro mujeres solteras en Nueva York. El libro es una compilación de la columna del mismo nombre que
publicaba en el periódico New York Observer la periodista Candace Bushnell. Se adaptó a la pequeña pantalla como serie
de gran éxito, y en 2008 se estrenó la versión cinematográfica.
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ambigüedad de los subtítulos, de ahí la importancia de analizar las circunstancias contextuales en
las que aparece un término antes de optar por mantenerlo en la lengua original. En este sentido,
consideramos que los préstamos no asimilados tienen cabida en el texto meta cuando se cumplen
una serie de condiciones:
1.

Términos muy específicos de la cultura origen, lo que los hace buenos embajadores de la
misma
-

Este caso es frecuente, como veremos, en el ámbito de las especialidades
gastronómicas. Su aparición en la versión original transmite automáticamente
connotaciones de exotismo muy eficaces, aunque para ello es necesario que el
contexto situacional permita aclarar el tipo de referencia ante el que nos encontramos
(¿se trata de un alimento, un vestido, una fiesta tradicional, una bebida? etc.) aunque
sin necesidad de concretizarlo.

2.

Términos que cuentan con el apoyo visual de la imagen en pantalla

3.

Términos cuya no traducción no compromete la comprensión del mensaje
-

Su función en el texto meta sería más estilística que informativa.

Por último, es obvio que la familiarización con términos de origen extranjero, favorecida
por la globalización y el contacto entre culturas, tiene una influencia directa sobre las expectativas
del receptor de la traducción (véase apartado 4.8.), que podría mostrarse desencantado al constatar
que su actor inglés favorito come magdalenas en lugar de muffins, e incluso contrariado al ver a un
gourmet convertido en gastrónomo, o al comprobar que el sofisticado coulis del postre se ha
sustituido por una convencional salsa de frutas. En definitiva, lo cierto es que el potencial
expresivo de los préstamos es incuestionable, y ejerce, como señala Gottlieb (2001: 198), de
“condimento” en la cocina de la comunicación: “[...], as is the case with idioms and other colorful
linguistic devices available to the language user, loanwords [...] may act as spices in the cuisine of
communication”.
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1.6. El concepto de culturema
Dentro del enfoque funcionalista encontramos con frecuencia la noción de culturema,
especialmente de la mano de Vermeer y Nord, concepto que Molina (2006: 66) reconoce como
“una de las grandes aportaciones teóricas acerca del tratamiento de los elementos culturales en la
Traductología”. Nord (1997: 34) atribuye el concepto a Vermeer (1983: 8), y lo define así:
Un fenómeno social de una cultura X considerado relevante por sus propios
miembros y que, comparado con un fenómeno social correspondiente en una cultura
Y, se percibe como específico de la cultura X.11

Nord completa esta definición añadiéndole los elementos paraverbales. En este sentido, la
noción de culturema pasaría a incluir cualquier elemento portador de información, como por
ejemplo un saludo, o patrones de comportamiento, como la distancia física que guardan los
interlocutores entre sí durante una conversación. En base a estas consideraciones, Luque Nadal
(2009: 97) da la siguiente definición de culturema:
[…], cualquier elemento simbólico específico cultural, simple o complejo, que
corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho, que sea suficientemente conocido
entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía,
referencia, o modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha
sociedad. Todo esto conlleva que puede utilizarse como medio comunicativo y
expresivo en la interacción comunicativa de los miembros de esa cultura.

Su carácter es, por lo tanto, ilimitado, ya que son unidades que se reactualizan
constantemente, lo que implica que muchas vayan quedando obsoletas. Esto refuerza, por encima
de todo, el carácter contextual de los mismos, de modo que el funcionamiento de un culturema está
supeditado a su contexto de aparición. Como señala Molina Martínez (2006: 78-79),

los

culturemas no existen fuera de contexto y no pueden plantearse como elementos propios de la
cultura origen, sino que surgen a raíz de un trasvase cultural entre dos culturas. De hecho, lo que
funciona como culturema entre dos culturas A y B puede no hacerlo entre dos culturas A y C.
Luque Nadal (2009: 105-107) entiende que para poder ser considerado culturema, un
hecho del lenguaje debe cumplir una serie de requisitos, que detallamos a continuación.

11

La traducción es nuestra.
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1. Vitalidad, figuratividad y motivación
-

La situación a la que se refieren los dichos y expresiones relacionados con un
culturema debe estar “viva” para los hablantes, es decir, debe ser una referencia
transparente. Las expresiones opacas o las metáforas muertas no son por tanto válidas
como culturemas, aunque lo fueran en el pasado, ya que el desconocimiento que tiene
el hablante actual de sus implicaciones simbólicas anula su productividad.

2. Productividad fraselógica
-

Según Luque Nadal, un culturema se considera productivo “si en torno a él existe un
gran número de explotaciones” (Luque Nadal, Ibíd., p.105). La autora distingue dos
tipos de productividad, la “productividad fraseológica” (número de frasemas que
desarrolla una lengua para un tema cultural), y la “productividad general” (aparición
de un frasema en contextos de distinta índole, como chistes, títulos de películas,
libros, canciones, anuncios publicitarios, etc.).

-

Otro indicador de que nos encontramos ante un culturema es el carácter variable y
fácilmente ampliable de las expresiones idiomáticas ligadas al mismo, y que la autora
describe como “el índice de dispersión fraseológica”. Por ejemplo, el culturema
“Judas” establece un vínculo con comportamientos diversos, del tipo ser más malo
que Judas, más traidor que Judas, más falso que Judas, etc.

3. Frecuencia de aparición en alusiones textuales, variacionales, explotaciones, chistes, etc.
-

Este condicionante deriva directamente de los anteriores, es decir, la transparencia de
la referencia, que permite que el hablante sea capaz de establecer la asociación con la
idea de base, y que garantiza su aplicabilidad y productividad.

4. Complejidad estructural y simbólica
-

Como hemos visto, los culturemas se basan en una situación o hecho conocido y
estereotipado que sirve de referencia para interpretar una situación real del presente.
La principal diferencia con respecto a la fraseología y la paremia es que lo
culturemas pueden ser elementos dinámicos, por lo que adquieren su valor en función
del contexto situacional y de su función en el texto, mientras que el valor de las
unidades fraseológicas es ajeno al contexto.
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Una vez cumplidos estos parámetros, Luque Nadal (2009: 101) diferencia entre
culturemas nacionales (específicos de un país) y supranacionales (propios de zonas culturales que
comparen unas tradiciones históricas, religiosas, etc., como el occidente cristiano o los países
musulmanes). Además, muchos culturemas se construyen, según ella, a partir de personajes y
situaciones arquetípicas que actúan como “referentes de actitudes y conductas tipificadas”.
Cada cultura desarrolla sus propios personajes prototípicos y culturemas para simbolizar
valores y comportamientos sociales derivados directamente de sus convenciones culturales y de
sus rituales sociales. Luque Nadal (Ibíd., p.102) cita como ejemplos los casos de Caín, Judas, la
Madre Teresa de Calcuta o la caja de Pandora, y afirma, apoyándose en autores como Sabban
(2007: 595), que “la mitología, la Biblia y parte de la literatura antigua y moderna constituyen un
ejemplo de elementos de la herencia común europea”.
La introducción de culturemas en el discurso busca, como indica esta autora “dar mayor
expresividad, colorido y fuerza a un razonamiento o argumentación” (Ibíd., p.107). Desde este
punto de vista, además de ser identificadores culturales, los culturemas cumplirían una función
estética (dar colorido a la intervención) y argumentativa (reforzar el argumento).

1.7. Taxonomía del referente cultural
La taxonomía propuesta es el resultado del análisis empírico del corpus de trabajo y de los
problemas que han ido sucediéndose. De entrada, hemos establecido una primera distinción entre
elementos culturales de naturaleza referencial (los que aportan información cultural a través del
contenido del texto) y los elementos culturales de naturaleza lingüística (donde las connotaciones
culturales se transmiten a través de la forma del texto). Cada uno de estos dos ejes culturales se ha
dividido en varias categorías, y estas, a su vez, se han desglosado en apartados.
El ámbito de la religión lo hemos incluido en los dos grupos, el apartado de los elementos
referenciales y el de los elementos lingüísticos, dado que su análisis se llevará a cabo desde un
doble enfoque. Por un lado, las referencias específicas a algún elemento concreto de la religión, lo
que debe considerarse dentro de los elementos culturales referenciales; por otro lado, la presencia
de la religión en la realización de la lengua por parte del hablante, que forma parte de los
elementos culturales lingüísticos. Además, como veremos, muchas alusiones de esta naturaleza
con el tiempo acaban perdiendo su significado religioso y pasan a utilizarse con intención
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expresiva o enfática. Por último, hemos considerado pertinente clasificar las referencias al folclore
y a las creencias populares en el ámbito de la ideología, por entender que su naturaleza social se
sustenta, en realidad, en una tradición de ideas inculcadas. Así queda la clasificación:
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES
Referentes naturales

Referencias geográficas
Referencias al entorno natural

Referentes sociales

Referencias al sexo o a la identidad sexual
Referencias históricas
Referencias a los organismos sociales

Elementos
culturales
referenciales

Referentes materiales

Referencias gastronómicas
Referencias a objetos y marcas comerciales
Referencias económicas y símbolos monetarios

Referentes artístico-literarios

Referencias intertextuales

Referentes ideológicos

Referencias a la política y las instituciones
Referencias al folclore y a las creencias populares
Referencias religiosas

Creatividad lingüística

Nombres propios inventados
Juegos de palabras

Elementos fraseológicos

Expresiones idiomáticas
El reflejo de la religión en la lengua

Elementos
culturales
lingüísticos

Acentos y variantes dialectales
Argot
Variantes sociales

Lenguaje coloquial
Lenguaje de la vulgaridad

Convenciones sociales

Fórmulas de cortesía
Fórmulas de tratamiento

En este punto conviene matizar una vez más que el objetivo de esta tesis no es llevar a
cabo un análisis exhaustivo de todas las categorías de elementos culturales referenciales, dado que
en nuestra investigación estos no constituyen un fin en sí mismo, sino un instrumento para
dilucidar el grado de apertura del polaco hacia realidades ajenas. Para ello no creemos que sea
necesario detenerse en todas las categorías de referentes, de modo que nos centraremos en cuatro
esferas conceptuales que consideramos lo suficientemente representativas de una cultura como
para aportar información sobre la orientación de la traducción; estos campos son la gastronomía, el
47

Lenguas y culturas en contacto

folclore, concretamente la tauromaquia, la religión y la intertextualidad, con especial atención a las
canciones.
Los elementos culturales de naturaleza lingüística sí se analizarán en todas las categorías,
ya que creemos que todas ellas son necesarias para tratar de esclarecer cuál es el comportamiento
intercultural del polaco ante las marcas de variación. En el contexto elegido surgen unas
interesantes circunstancias de traducción que enfrentan a un autor que imprime una huella
imborrable al estilo del discurso, con un soporte de trabajo que implica, entre otras cosas, un
cambio de código y unas limitaciones de espacio y tiempo que obligan al texto meta a sujetarse a
unas normas a las que el original no se veía sometido.
El único apartado que acotaremos es el del argot, donde nos concentraremos en dos de los
colectivos que consideramos más representativos, el de los jóvenes y el de las clases marginales.

1.8. El reflejo de la cultura en la lengua
Según Van Dijk (1989, en Escandell Vidal, 2003: 216), la comunicación humana pone en
funcionamiento, al menos, cinco tipos diferentes de sistemas o capacidades:
1. Capacidad lingüística
-

Permite a los hablantes producir e interpretar expresiones lingüísticas de longitud y
complejidad variable.

2. Capacidad epistémica
-

Hace posible que podamos construir, mantener, modificar, poner al día y usar una
base de datos y conocimientos organizados. La interpretación de expresiones
lingüísticas es uno de los medios de obtener nuevos datos.

3. Capacidad lógica
-

Nos permite derivar nuevas unidades de conocimiento a partir de otras ya existentes,
usando para ello leyes de razonamiento lógico y probabilística.

4. Capacidad perceptiva
-

Gracias a ella, podemos percibir el entorno que nos rodea, derivar de esta percepción
nuevos datos y conocimientos, y usarlos.
48

Lenguas y culturas en contacto

5. Capacidad social
-

Guía nuestra conducta en la interacción social y nos permite adaptarnos en cada
momento a las características del interlocutor.

Por otro lado, como señalan Harnish y Farmer (1984: 261), el uso del lenguaje es, al
menos en parte, el reflejo directo de un conocimiento del uso del mismo y de los principios de
adecuación, aceptabilidad, etc. que rigen el código lingüístico. Efectivamente, todo uso real del
lenguaje está previamente condicionado (al menos, en parte) por un conocimiento de las reglas que
permiten usarlo adecuadamente, por lo que se inscribe dentro del estudio de la competencia.
Desde una perspectiva pragmática, los usuarios de la lengua no solamente actúan como
individuos, sino también como parte de una comunidad, una cultura y una ideología. Allwood
(1978: 147) sitúa en el centro de esta perspectiva la comunicación lingüística como acción e
interacción entre el receptor y el emisor, donde el emisor ejecuta actos comunicativos de varios
tipos, siendo unos verbales y otros no verbales. El receptor reacciona a estos actos comunicativos,
entendiéndolos o no, siendo influenciado emocional y cognitivamente o no, tomando posiciones y
formando actitudes con respecto a lo que oye, para finalmente reaccionar con una conducta
determinada.
Los avances de la lingüística pronto superaron la concepción de la lengua como algo
estático y homogéneo para pasar a considerarlo algo cambiante y sometido a condicionamientos
sociales. El lenguaje, que desde tiempos de Saussure se había venido considerando como algo
objetivo, mesurable e inerte, empieza a entenderse, a partir de los estudios de William Labov sobre
sociolingüística variacionista, como un ente vivo dentro de una sociedad, fuera de la cual no tiene
razón de ser. La variación estilística se concibe, en consecuencia, como el resultado de la
diversidad sociolingüística de las comunidades de hablantes.
Tradicionalmente los elementos léxico-semánticos han venido considerándose como el
reflejo más nítido de las relaciones entre lenguas y culturas. El léxico de su lengua ha sido
considerado históricamente como el mejor embajador cultural de un pueblo, medido, por ejemplo,
en función de la mayor o menor presencia de términos de procedencia extranjera, de la riqueza
terminológica en un determinado campo, o del origen de la fraseología.
La fraseología es un informador privilegiado de la realidad sociocultural de una
comunidad de hablantes, ya que arroja datos sobre sus costumbres, sus tradiciones y su folclore.
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En un trabajo sobre el impacto de la religión en el español coloquial, Soler-Espiauba (1990) llegó a
recopilar más de medio millar de refranes, expresiones y modismos de origen religioso, lo que le
llevó a la conclusión de que, paradójicamente, “en una sociedad cada vez más descristianizada,
Dios, la Virgen, los santos, el Diablo, están en boca de todos los hablantes”.12
Las tradiciones paganas también se abren paso entre los usos lingüísticos. Es el caso de la
tauromaquia, introducida de lleno en la lengua española y prueba de que la riqueza léxica que una
comunidad lingüística desarrolla para una determinada parcela de la realidad revela la importancia
que los hablantes otorgan a la misma. Los ejemplos son numerosos: A toro pasado, coger al toro
por los cuernos, ver los toros desde la barrera, pillarle a alguien el toro, echar un capote a
alguien, saltarse algo a la torera, salir por la puerta grande, torear a alguien, rematar la faena,
estar para el arrastre, y así un largo etcétera.
Como admiten Luque Durán y Manjón Pozas (1998: 47), dejando al margen su postura
personal ante la fiesta nacional, lo cierto es que “ningún español puede sustraerse a la influencia
lingüística de los toros sobre su propio lenguaje”.
La lengua es el reflejo de la realidad cultural de un pueblo, tanto de su historia y
tradiciones como de su evolución. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de
Internet ha incluido en nuestro repertorio léxico diario términos como sms, blog o chat, que ya se
incluyen entre las novedades de la tercera edición del “Diccionario de uso del español” de María
Moliner (2007). Otro ejemplo de dinamismo de la lengua es la inserción de la mujer en el mercado
laboral, que ha dado lugar a reivindicaciones de género que han inundado el mercado laboral de
juezas, médicas, arquitectas, y otras muchas. Dicho de otro modo: la lengua es la mejor muestra
de la idiosincrasia de los pueblos, ya que ambas avanzan a un tiempo.
Las grandes migraciones globales y el multiculturalismo de la sociedad del siglo XXI han
conseguido, además, que la cultura de un país no se limite a referencias que podemos denominar
puras (exclusivamente autóctonas). El español, por ejemplo, se ha adaptado a la pluralidad étnica
de la España actual, y prueba de ello lo son palabras como kebab, fitness, pilates, burka, kefia o
yembé, que han dejado de ser extrañas y nos resultan hoy absolutamente familiares.

12

El capítulo sexto incluye una reflexión contrastiva sobre la presencia del componente religioso en la lengua polaca y
española.
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La evolución del mundo en materia de diversidad está construyendo una cultura
compartida que difumina progresivamente los límites geográficos y sociales de cada pueblo o
cultura, y rechaza la asociación unívoca de una lengua con una cultura específica.
Halliday (1978) establece tres grandes funciones o metafunciones del lenguaje en un
contexto social, y que por tanto constituyen tres componentes funcionales-semánticos que
intervienen en el sistema lingüístico del texto:
1. La función conceptual
-

Es la expresión del contenido, el uso de la lengua para representar cosas, ideas y
relaciones. El contenido puede ser sobre el mundo físico que nos rodea o sobre el
mundo interior del individuo. Tiene por tanto dos partes: la conceptual,
representación de la experiencia, o del contexto de cultura de Malinowski, y la
lógica, que expresa las relaciones lógicas abstractas que derivan de la experiencia.

2. La función interpersonal
-

Es el uso de la lengua para interactuar con otros, expresando nuestros sentimientos y
actitudes. Tiene que ver con las funciones social, expresiva y conativa de la lengua. Y
es el conjunto de estructuras gramaticales, palabras, entonación, etc., que permite
persuadir, suplicar, pretender, etc.

3. La función textual
-

Es el uso de los recursos que la lengua posee para crear texto, entendiendo texto
como una unidad de significado. Se trata por tanto de dar al texto significado:
organización, continuidad, información, énfasis, etc.

De entre los factores que afectan a la variación lingüística, Nida (1982: 128) destaca la
edad, el sexo, la profesión, el nivel educativo, la clase social y la confesión religiosa. Los tres
últimos, educación, religión y clase social estarían, según Nida, estrechamente relacionados.
Otra autora que se manifiesta en estos términos es Mildred L. Larson, para quien “la
situación en la que se usan las palabras es también crucial para su significado completo” (1984:
131). El traductor debe ser consciente de que la elección de unas u otras palabras en una situación
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comunicativa concreta no es arbitraria. Las palabras son transmisoras de emociones, actitudes y
sentimientos (lo que Larson denomina significado emotivo o connotativo). Larson distingue las
siguientes variables (1984: 132-133):
1. Tiempo
-

La connotación de las palabras puede variar dependiendo de si son viejas o nuevas.
Las palabras pueden ser arcaicas, anticuadas, naturales o modernas.13

2. Tabú
-

La existencia de tabúes positivos y negativos puede dotar a las palabras de diferentes
significados connotativos.

3. Participantes en la comunicación
-

Según Larson, “la relación hablante-interlocutor determina con frecuencia elecciones
de vocabulario que cristalizan en subdialectos de la lengua” (Ibíd., p.133). Un adulto
no se dirige por ejemplo en los mismos términos a un niño que a un interlocutor con
formación universitaria; sus elecciones están marcadas por factores como la edad, el
sexo, el nivel educativo, la clase social, etc.

4. Edad
-

Larson hace referencia aquí a la forma en que un adulto se dirige a un niño pequeño
(el baby talk, en terminología de la autora), la lengua de los adolescentes y la lengua
de las personas mayores. Para su traducción, La autora recomienda utilizar
“vocabulario sin connotación de edad, que sea entendido por la mayoría de la gente, a
no ser que el autor del texto original pretenda mostrar la edad con sus elecciones en
el original” (Ibíd., p.133-134).

13

Alex Grijelmo, presidente de la Agencia EFE, incluye, al final de su obra La punta de la lengua (El País Aguilar, 2004),
un pequeño “Diccionario de palabras moribundas” que evidencia la renovación experimentada por el castellano en el
último cuarto de siglo. Además, durante 2005 dirigió, en el programa No es un día cualquiera de Radio Nacional de
España, la sección “Palabras moribundas”.
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5. Sexo
-

Siguiendo la constatación de que hombres y mujeres hablan de manera diferente,
determinadas palabras adquirirían ciertas connotaciones en función de su uso más
frecuente por parte de hombres o mujeres.

6. Nivel educativo
-

La autora hace referencia al nivel educativo de los lectores en el contexto de la
traducción de la Biblia.

Para Morant Marco (2005: 128), el lenguaje se adapta a lo que él considera los cuatro
“pilares” sustentadores de toda cultura, a saber: el entorno natural, social, material e ideológico. El
autor ha analizado de qué manera inciden estas cuatro parcelas de la cultura en nuestro modo de
expresarnos. Toda su reflexión gira en torno a la idea que ya constató Nida (en Hurtado 2001: 610)
y que ya hemos señalado: la relación directa entre los aspectos culturales más característicos de
una cultura dada y la riqueza léxica que desarrolla sobre el tema en su lengua correspondiente.
A continuación recopilamos una selección de las ideas del estudio de Morant Marco que
más han llamado nuestra atención (2005: 128- 136):
1. El entorno natural
El entorno natural que rodea una comunidad influye en su manera de expresarse. Estos
son algunos de los ejemplos más curiosos:
(a) La manera de cuantificar la riqueza de una persona (Ibíd., p.129):
Al recorrer distintas comarcas comprobamos que en los pueblos vitivinícolas,
como Requena o Uriel (Valencia) se pregunta(ba): ¿Cuántas cepas tienes?
En las zonas de grano como Izagre (León), la pregunta era distinta: ¿Cuántas
cargas tiene?

(b) Tradicionalmente la riqueza también se mide por el número de animales que se tiene
en propiedad (Ibíd., p.130):
Si en nuestro país el cochino, el borrico y la vaca eran animales de gran
valor, en la economía del nómada del desierto del Sáhara mauritano, la
riqueza gira en tono a la camella, por su leche.
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(c) En la misma línea, existen diferencias en las advertencias de los padres a los hijos
que estudian poco (Morant Marco, 2005: 130):
[…], los progenitores de zonas de predominio agrario recuerdan a sus hijos:
¡Te sacaré de la escuela y te irás al campo! [...] Y a los de las zonas
turísticas, con gran desarrollo en el ámbito de la construcción, la temida frase
es: ¡Si no apruebas, te irás a la obra!

(d) La incidencia del paisaje también se refleja en los nombres que se dan a los genitales
(Ídem):
En las zonas de mar al órgano de la mujer se le llama almeja; en el territorio
donde se hace horchata, se le denomina chufa, y en las comarcas de hongos,
recibe el nombre de seta.

2. El entorno material
El autor cita tres objetos básicos que afectan a la manera de expresarse: el coche, el
ordenador y el móvil:
(a)

La mecanización de los medios de transporte, explica el autor, supuso la jubilación
del lenguaje dirigido a las caballerías (¡So!, ¡arre!). Así, modismos otrora muy
recurrentes como expresiones del tipo tirar del carro, aguantar carros y carretas, o
la frase ¡Eh, tú, para el carro! van quedando obsoletos y dejan paso a otros como
frenar o aparcar un proyecto, dar luz verde a una iniciativa, dejar en punto muerto
una ley, acelerar un recurso, etc.

(b)

El desarrollo de la industria del automóvil ha supuesto, además, la incorporación de
nuevas siglas: ITV, HDI, GTI, y vocablos como airbag, jeep, etc.

(c)

La popularización del teléfono móvil ha generalizado, especialmente entre los
jóvenes, la comunicación a través de mensajes de texto, un nuevo lenguaje basado
en la economía lingüística y que se caracteriza por la anarquía ortográfica y el uso
extremo de abreviaturas y de los denominados emoticonos.

(d)

Paralelamente, el desarrollo de Internet ha dado paso al ciberlenguaje, modalidad
lingüística caracterizada por el uso de la arroba (@), por la formación de términos
encabezados por ciber- (cibersexo, cibercafé, cibernauta, ciberrelaciones, etc.)” y
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de palabras que adquieren nuevas significaciones en la red, como navegar, pirata,
ratón, menú, etc.
El ordenador ha dejado su huella también en el lenguaje coloquial. El autor cita
expresiones tan cotidianas como cambiar el chip, quedarse bloqueado o estar en
off.
3. El entorno social
En este punto Morant Marco (2005: 135) estudia la repercusión que tiene sobre el
lenguaje la evolución y transformación del “modelo de articulación social y parentesco”,
a partir del análisis del matrimonio y la descendencia.
(a) El matrimonio
-

Las nuevas formas de convivencia han requerido la adaptación tanto de la
terminología (pareja de hecho, cohabitación) como de las fórmulas de
tratamiento. Ahora, por ejemplo, cuando desconocemos la orientación sexual de
alguien y queremos referirnos a la persona con la que comparte su vida, optamos
por hablar de su pareja en lugar de su novio o novia.

-

La institución del matrimonio ya no goza de la importancia de antaño, en
especial entre los jóvenes, que cada vez retrasan más la independencia del hogar
de los padres y la formación de una propia familia, fundamentalmente por el
incremento de los años de formación y por las dificultades laborales y de acceso
a una vivienda.

-

Este cambio en el entorno social actual de nuestro país hace que apelativos como
solterona, o expresiones como quedarse para vestir santos no tengan hoy las
implicaciones que tenían hace una década.

-

Ahora, el concepto de familia se ha extendido, y al concepto tradicional de
familia nuclear (esposa, esposo, hijo) se han unido el de familia extensa (con tres
generaciones viviendo juntas), familia monoparental (sólo con el padre o madre
más descendencia), homoparental (dos madres o dos padres más hijo o hijos),
etc.
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(b) La descendencia
-

El escaso número de hijos por familia ha modificado el concepto de familia
numerosa, que antes se aplicaba a las familias con cuatro o más hijos, y en la
actualidad se concede a partir del tercer hijo.

-

Por otro lado, los avances en Medicina han popularizado expresiones novedosas
como niño probeta, banco de semen, madre de alquiler, inseminación artificial,
a la par que han dejado obsoleto el dicho Madre no hay más que una.

4. El entorno social
-

En este punto Morant Marco (2005: 135) estudia la repercusión que tiene sobre el
lenguaje la evolución y transformación del “modelo de articulación social y
parentesco”, a partir del análisis del matrimonio y la descendencia.

5. El entorno ideológico
(a) El culto al cuerpo
-

Morant Marco analiza la adaptación del lenguaje a la filosofía del culto al cuerpo
que impera en la sociedad actual, evidenciando, una vez más, que el abanico
terminológico y sinonímico que una lengua desarrolla en torno a un concepto es
directamente proporcional a la importancia que atribuyen los hablantes de esa
cultura a la referencia en cuestión.

-

La veneración a la báscula ha provocado un aluvión de expresiones referidas al
peso. El autor se hace eco de la multitud de expresiones existentes en castellano
para designar un individuo con sobrepeso: obeso, ballenato, fuerte, hermoso,
potente, lustroso, orondo, opulento; diminutivos como

gordito, rellenito,

regordete; insultos como cebón, botijo, gordinflón, cebado o jamona (este último
sólo para mujeres), frases hechas: tener dónde agarrarse, estar de buen año, tener
unos kilos de más, estar como una vaca/ una foca/ un tonel, o directamente, ser
un gordo de mierda.
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-

En la construcción de modelos estéticos influyen de manera directa factores
históricos y sociales. Así, en un país donde la comida es un bien escaso (como la
India, o el continente africano), o lo ha sido (España, sin ir más lejos), el peso es
un síntoma de salud y bienestar, además de prestigio social y poder económico.
No es extraño por lo tanto oír a ancianos españoles, víctimas en el pasado de
tiempos de escasez, decir cosas como ¡Qué delgada estás!, ¿estás enferma? Lo
que sí resultaría complicado sería insertar hoy por hoy esta frase en un
intercambio comunicativo entre dos adolescentes, que muy probablemente se
movería en torno a expresiones del tipo: ¡Qué delgada estás, qué suerte!

-

Esta evolución ideológica de la visión del cuerpo, degenerada en la obsesión por
la delgadez, cambia el significado de algunas expresiones: de un matiz positivo
antaño a uno negativo actual (¡qué hermoso está!), o de un matiz negativo antaño
a uno positivo actual (estás más delgada), deja otras tantas frases obsoletas (más
vale gorda y hermosa que fea y asquerosa) e imprime a algunas más literalidad
que nunca (me muero por tus huesos).

Además del contenido de las frases, nuestra línea de trabajo reivindica la eficacia de
aprovechar, en la traducción, el aspecto formal de los diálogos para transmitir connotaciones
culturales. Más adelante abordaremos la hipótesis de la funcionalidad de la introducción
esporádica de marcas de variación lingüística en la forma de los subtítulos, las cuales, por su
carácter inesperado, son una invitación a reflexionar sobre las connotaciones culturales de esos
usos, permitiendo al espectador acercarse al original a partir de dos canales, el formal (estilo) y el
referencial (contenido).
La etnografía de la comunicación de Dell Hymes comprobó, en los años setenta, que la
competencia comunicativa del hablante resultaba no sólo de su competencia lingüística, sino
también de las reglas sociales y culturales que rigen el uso del lenguaje en un contexto
determinado, de modo que el estudio de los mecanismos de la lengua oral pasaba necesariamente
por el análisis de la interacción sociolingüística.
Las dificultades que surgen a la hora de determinar los límites entre estilos y las
situaciones en que se producen son la consecuencia directa de dos circunstancias, según Moreno
Fernández (1996: 151). Por un lado, de “las posibilidades estilísticas de una comunidad son tantas
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como las situaciones que en ellas pueden producirse”, y por el otro, del hecho de que no existe la
garantía de encontrar equivalencias 1:1, ya que los individuos no se comportan del mismo modo
ante una situación pareja. Pese a la imposibilidad de establecer sistematismos, la observación
demuestra que es posible determinar pautas de comportamiento que permitan asociar determinadas
actitudes a determinadas culturas.
La razón de la variabilidad de estilos de la que venimos hablando hay que buscarla en los
factores personales, es decir, en las propias características psicolingüísticas de los hablantes, que
son las que ejercen mayor influencia sobre el estilo (de ahí surgen, por ejemplo, los idiolectos).
Además, es posible determinar pautas de comportamiento más o menos previsibles a
partir de factores no personales como las características del discurso, la relación entre los
interlocutores o el contexto situacional en el que se produce la comunicación. En este sentido
recordemos una de las principales hipótesis que barajamos en este trabajo y que comprobaremos
más adelante, y que sugiere que la influencia del estilo de Almodóvar 14 condiciona las expectativas
del espectador y determina las soluciones aplicadas en su traducción.
Cerramos este apartado con una observación cuanto menos curiosa del escritor Javier
Marías (en Morant Marco, 2005: 140) que sugiere que el ritmo de vida trepidante en el que
vivimos se ve reflejado en la evolución de las formas verbales del pasado:
A diferencia de otros, el español distingue con bastante claridad lo que es distante de
lo que es cercano en el pasado, lo que está concluido de lo que no lo está tanto, y
según los casos decimos “me ocurrió” o “me ha ocurrido”. Pues bien, yo noto cada
vez mayor confusión en el uso de estos tiempos verbales, o, si se prefiere, cada vez
más libertad y, por tanto, mayor subjetividad, con la tendencia a que el pretérito
indefinido (“me ocurrió”) invada territorios que tradicionalmente pertenecían al
pretérito perfecto (“me ha ocurrido”), como les sucede desde hace tiempo a muchos
hablantes hispanoamericanos, que dicen “hoy fui al cine” o “esta tarde vi a mi
madre”, como si cualquier hecho que no sea estricto presente fuera ya definitivo
pasado.

14

Como ampliaremos más adelante, la forma de los diálogos es una parte vital del estilo de Almodóvar. Su lenguaje
pasional, visceral y no exento de provocación imprime un sello de identidad a su obra que sirve como reclamo y estrategia
de marketing en el mercado nacional e internacional, modulando las expectativas del espectador e instando al traductor a
mantener el estilo del original.
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1.9. Conclusión
En este primer capítulo hemos contrastado las perspectivas tradicional y actual del
concepto de cultura. Hemos incidido en el carácter no genético de la cultura para explicar su
capacidad de reactualización y adaptación al cambio, y la importancia de las circunstancias
sociohistóricas como parámetro determinante del grado de hermetismo o receptividad hacia las
referencias extranjeras.
La naturaleza etnocentrista de las culturas, entendida como el desarrollo de una actitud de
defensa de lo propio como garante de la preservación de su identidad, explica el recelo natural de
las culturas a la hora de asimilar, al menos en primera instancia, las realidades desconocidas.
Precisamente su carácter etnocentrista hace que las culturas no se transformen sin más, sino que se
adapten a las circunstancias de un mundo crecientemente interinfluenciado, pero sin renunciar a su
identidad. El contacto entre culturas ha relativizado el concepto de amenaza otrora asociado a lo
extranjero. La incorporación en una cultura de realidades ajenas ha pasado de ser visto como un
ejercicio de colonización para entenderse cada vez más como una necesidad, y la capacidad de
reactualización de la cultura como una muestra de vitalidad y evolución. Desde este enfoque los
referentes extranjeros actuarían, como apunta Aguirre (1997: 260), como “elementos
dinamizadores” de las culturas.
El concepto actual de cultura no puede desligarse del contexto de globalización, derivado
fundamentalmente de la uniformidad de nuestro sistema económico actual, y del que surgen
denominaciones como cultura global o cultura de masas, las cuales, como hemos visto, no están
exentas de polémica. Paralelamente a este carácter envolvente de la cultura global, Katan (2004)
propone otro concepto interesante, el de “globalización local” (local globalization). Desde esta
perspectiva, no es la cultura receptora la que debe adaptarse a las realidades extranjeras, sino que
es la cultura exportadora la que debe adaptar su referente de manera que tenga cabida dentro de los
hábitos autóctonos para garantizar la aceptación de esa nueva realidad en la cultura meta (veíamos
el ejemplo de la adaptación de los menús de McDonald‟s a los hábitos alimenticios de sus clientes
en otros países). Y es que, dado que la cultura se aprende, se trasmite, es selectiva y tiene una base
etnocentrista (Samovar y Porter, 1997: 13), es lógico pensar que la exportación más efectiva sea
aquella que logre introducirse en otra sin hacer excesivo ruido, es decir, sin desmontar las
estructuras ya existentes.
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En el contexto europeo, las circunstancias sociopolíticas han acuñado otro concepto, el de
cultura o identidad europea. Sirviéndonos de los resultados de la encuesta del Eurobarómetro
sobre euroescepticismo llevada a cabo en la primavera de 2008, hemos comprobado la dificultad
de adaptación al cambio que tienen algunas culturas, en especial las históricamente hegemónicas,
para aceptar nuevas situaciones en las que se ven relativizadas. El ejemplo más evidente es el de la
cultura inglesa, la que tradicionalmente ha opuesto más resistencia a verse supeditada a una
supuesta cultura europea dominante.
No exento de paradoja, la globalización, con sus aspiraciones unificadoras, ha puesto de
manifiesto más que nunca el carácter heterogéneo de las sociedades, en un mundo profundamente
multirracial que exige un replanteamiento del concepto de cultura. El contacto cultural, acelerado
por flujos migratorios globales, exige que el individuo adopte una postura relativista de apertura
hacia el otro sin perder de vista la identidad de uno mismo.
Existe un vínculo indivisible entre lengua y cultura. En base a criterios cuantitativos,
lingüísticos, históricos y sociales, las lenguas adquieren un estatus internacional que está, a su vez,
en consonancia con el poderío de la cultura a la que representan. Así, es posible afirmar que existe
un consenso más menos generalizado en torno a la ecuación cultura dominante > lengua
dominante.
Los estudios sobre comportamiento cultural de las lenguas evidencian, en primer lugar,
un desacuerdo terminológico que se traduce en denominaciones tan variadas como lenguas
mayoritarias y minoritarias, mayorizadas y minorizadas (que subraya el carácter circunstancial de
este estatus), dominantes y dominadas (muy frecuente en el contexto de sociedades de fuerte
herencia colonial, como América Latina), principales y secundarias (major and minor languages,
Venuti, 1998), fuertes y débiles (Talal Asad, 1986), etc.
Como veíamos, son varios los autores que asocian la modalidad de subtitulado como
propia de las lenguas no dominantes. O‟Connell (1994) hablaba de lenguas minoritarias o menos
usadas (minority or lesser-used languages), y Gambier y Suomela-Salmi (1994: 243)
diferenciaban entre lengua dominante, propia de los países de tradición dobladora, como Francia,
Alemania, Inglaterra, España, Italia o Austria, y lengua pequeña (small language), propia de
países subtituladores como Portugal, Grecia o los países nórdicos. Ahondaremos en ello más
adelante.
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En nuestro caso proponemos la distinción entre lenguas de comunicación internacional y
lenguas de comunicación restringida. La primera es capaz de funcionar, en mayor o menor
medida, como lengua vehicular transfronteriza, mientras que la lengua de comunicación
restringida es lengua vernácula y vehicular exclusiva de su territorio.
Hemos presentado una serie de argumentos justificando la inclusión del polaco dentro de
la categoría de lenguas minorizadas y de comunicación restringida, atributos que deben entenderse
desde un enfoque internacional. Una vez atribuida la categoría, y basándonos en estudios previos
sobre la relación entre el estatus lingüístico de una lengua y su actitud traductora hacia otro
universo cultural.
En base a estudios previos como el de Santamaría Guinot (2001a) sobre la influencia del
estatus lingüístico de una lengua en su comportamiento intercultural, hemos planteado como
hipótesis inicial que la traducción polaca mostrará en general una actitud de acercamiento hacia el
original, frente a la actitud más reacia de las lenguas mayorizadas hacia los referentes extranjeros.
Más adelante incidiremos en que esta postura relativista y la voluntad de mantener la esencia del
original se ve también favorecida por dos condicionantes: en primer lugar, por las propias
características del subtitulado, que como veremos favorecen las actitudes extranjerizantes en
mayor medida que otras modalidades de traducción, y, en segundo lugar, por la identificación en la
obra de Almodóvar de una marca de autor que muy probablemente condicione el resultado final de
la versión meta.
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2.1. Los medios de comunicación de masas
La capacidad manifiesta de la sociedad de consumo para “promover una producción
serializada de creaciones culturales difundida por los mass-media” (Muñoz, 2005: 305) ha
desembocado en lo que Matterlart (1998) denomina una “mundialización de la comunicación”,
cuya característica fundamental es la simplificación: la homogeneización sociocultural fruto de la
unificación económica y mediática.
Para Tomaszkiewicz (1999: 40-43), la comunicación de masas se caracteriza
fundamentalmente por su carácter unidireccionalidad, la variedad de medios semiológicos que
intervienen en la emisión del mensaje, la pluralidad de receptores a los que va destinado, y la
necesidad de rapidez y repetición en la transferencia de la información.
1. Pluralidad de destinatarios
-

Esta heterogeneidad dificulta la previsión de un prototipo de receptor meta y, en
consecuencia, de su capacidad de recepción. En este sentido, Thompson (1997: 44),
advierte que el concepto de masa a veces resulta “engañoso”, especialmente cuando
se utiliza simplemente en términos cuantitativos, dado que, a excepción de los
medios más populares, la mayoría de los productos mediáticos tienen una tirada
ciertamente reducida, que está lejos de esa imagen de una audiencia de miles o
millones de individuos que a menudo se asocia a las masas. El concepto debe
interpretarse, por lo tanto, en materia de receptores potenciales a los que a priori van
dirigidos estos medios:
La característica más destacada de la comunicación de masas no viene dada
por el número de individuos (o una proporción específica de la población) que
reciben los productos, sino más bien por el hecho de que los productos estén
disponibles, en principio, a una pluralidad de destinatarios.

-

Ortega y Gasset (1993: 41) advierte de que el concepto de la cultura de masas es
altamente complejo y debe analizarse en términos cualitativos, no cuantitativos, para
evitar confundir masa con muchedumbre. El filósofo considera la sociedad como
fruto de la unidad dinámica de dos grupos, las minorías y las masas, diferenciados
entre sí por su carácter más y menos cualificado, respectivamente. Un individuo
pertenece a la masa, según él, cuando no destaca ni es capaz de ser autónomo, sino
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que se siente, sin que ello le provoque angustia, “como todo el mundo”. Eco se une a
la polémica y califica el término cultura de masas como “un concepto genérico,
ambiguo e impropio” (1973: 12).
2. Emisión unilateral del mensaje
-

Una de las diferencias fundamentales de los medios de comunicación de masas con
respecto a las conversaciones cara a cara es la falta de reciprocidad, dado que el
receptor difícilmente puede responder al mensaje inicial, al menos, en el mismo
plano espacio-temporal. No obstante, hay que puntualizar que esta escasa o nula
interactividad no es exclusiva de los mass media, sino que se da también, por
ejemplo, en la lectura de textos escritos.

-

Su carácter unidireccional lleva a Martínez Albertos (1981: 22) a proponer la
denominación “medios de comunicación colectiva”. En este sentido, Jiménez (2006,
en línea) se plantea si en este contexto puede hablarse realmente de proceso
comunicativo, y si no sería más correcto hablar de “medios de información”, dado
que “en ningún caso hay un diálogo efectivo, sino que más bien se produce una
unilateral emisión de mensajes a través de medios de comunicación técnica”.
Además, Jiménez señala que el esquema unidireccional que proponen los medios de
masas puede romperse por decisión del receptor, que tiene siempre, con su actitud, la
última palabra:
La interacción aun siendo mínima siempre depende en última instancia del
receptor, porque aunque no puede contestar de un modo parejo a como se le
envía el mensaje sí que puede finalizar el proceso comunicativo
desenchufando la televisión, abandonando la sala de cine o desconectando su
conexión a Internet. Todo depende del uso y de la gratificación que el receptor
desee conseguir en su relación con el medio de difusión y el mensaje que este
emita. Por lo tanto, es fundamental la cultura del receptor.

3. Necesidad de transferencia rápida de los mensajes y de repetición de los mismos
-

Estas dos características, a

priori

enfrentadas, pueden no obstante ser

complementarias. Así, pese a la necesidad de transmitir rápidamente el mensaje, que
exigiría eliminar los elementos redundantes, la posibilidad de contar simultáneamente
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con varios canales de comunicación (texto hablado y escrito, imagen y sonido)
permite presentar varios contenidos en el mismo lapso de tiempo.
4. Utilización de medios semiológicos variados (visibles y audibles) que interactúan entre sí
para vehicular los contenidos.
-

Sus objetivos son principalmente tres, según Tomaszkiewicz (1999: 42):
(a) Guiar la búsqueda de informaciones.
(b) Establecer una cierta jerarquía entre ellas.
(c) Facilitar al receptor el acceso más rápido posible a aquello que es
contextualmente pertinente.

Las características que hemos citado, es decir, un receptor múltiple con pocas
posibilidades de interacción, que recibe un mensaje transmitido con rapidez a través de varios
medios semiológicos, los cuales posibilitan la vehiculación integrada de los contenidos, son
comunes a muchos tipos de comunicación social. Tomaszkiewicz (Ibíd., p.43) cita, entre otras, la
señalización vial, los carteles, la información turística o la información meteorológica, pero
también la vulgarización científica, los bancos de datos informatizados, etc.

Por su parte, Santamaría Guinot (2001a: 165) cita a Parès (1990: 29), quien considera que
los medios de comunicación pueden desempeñar las siguientes funciones:
1.

Como instrumento operacional de la identidad cultural.

2.

Como medio de integración y cohesión.

3.

Como riesgo de desintegración o destrucción, porque transmiten influencias externas que
pueden ser contrapesadas por esta identidad cultural.

4.

Como reflejo de la identidad cultural.

5.

Desde un punto de vista cosmopolita, como forma de intercambio cultural.
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La subjetividad de la información transmitida unilateralmente por los medios lleva a los
detractores de la cultura de la comunicación de masas, como Chomsky15, a denunciar el
mercantilismo dominante en el tratamiento de la información, que, en su opinión, favorece una
cultura falsificada, la manipulación mediática y el control y limitación de la libertad individual, en
contraposición a la imparcialidad y a la libertad que se les supone a estos vehículos de
información.
Aunque se muestra menos incisivo que Chomsky en términos de manipulación, Eco
(1973: 340-341) reconoce la capacidad de la televisión para establecer tendencias y modular el
comportamiento del receptor:
[...] si bien la TV constituye un puro fenómeno sociológico, hasta el presente
incapaz de dar vida a creaciones artísticas verdaderas y propias, aparece sin
embargo, como fenómeno sociológico precisamente, capaz de instituir gustos y
tendencias, de crear necesidades, esquemas de reacción y modalidades de
apreciación, aptos para resultar, a breve plazo, determinantes para los fines de la
evolución cultural.

Jiménez (2006, en línea) señala que, frente a los productos mediáticos, el receptor tiene la
posibilidad de elegir entre la adopción de una postura activa, donde el uso del producto mediático
estará dirigido “a la consecución de algún fin relativo a su formación o a su información”; o
pasiva, donde lo único que se busca es “escapismo y entretenimiento”. El autor critica las posturas
que ven en el emisor el primer y último responsable del contenido de la información, actitud que
califica de “engañosa”:
En la mayoría de las ocasiones podemos observar que todos los críticos de la cultura
que observan el proceso de comunicación de masas como negativo suelen centrar su
atención más en el polo de la producción que en el polo de la recepción.

Coincidimos con Hart (1994: 262) en que la comunicación de masas prima el espectador
pasivo, no obstante el nivel cultural del receptor constituye el factor decisivo a la hora de
desarrollar uno u otro comportamiento.

15

Noam Chomsky es uno de los lingüistas más destacados del siglo XX y un reconocido activista político, caracterizado
por una actitud muy crítica hacia la ideología dominante. Sus seguidores recurren con frecuencia a una cita aparecida en un
artículo publicado en 1979 en el New York Times Book Review y firmado por Paul Robinson, donde se le consideraba
“probablemente el más importante de los intelectuales vivos”: "Judged in terms of the power, range, novelty and influence
of his thought, Noam Chomsky is arguably the most important intellectual alive today”.
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Es importante no perder de vista que los medios de comunicación forman parte de la
industria del consumo y, por lo tanto, están regidos por fines comerciales. Esto explica que el
contenido de sus emisiones venga dictaminado, en última instancia, por las preferencias del
consumidor. Paradójicamente, y si atendemos a los índices de audiencia en televisión, rápidamente
constatamos que la preferencia del receptor parece mucho más orientada hacia el escapismo que
hacia la (in)formación. Así lo admite Eco (1973: 353):
La mayor parte de las investigaciones psicológicas sobre la visión ante la pantalla de
televisión tienden [...] a definirla como un particular tipo de recepción en la
intimidad, que se diferencia de la intimidad crítica del lector para adoptar el aspecto
de una entrega pasiva, de una forma de hipnosis.

Para Jiménez (2006, en línea), tanto emisores como receptores son responsables de este
funcionamiento del sistema; los primeros por sus intereses capitalistas, y los segundos por su falta
de criterio:
El esquema de los medios de comunicación parece a todas luces viciado tanto desde
la producción como en la recepción, si en una podría verse una intención persuasivoideológica de clara raigambre capitalista, en la otra no deja de entreverse una masa
de sujetos cuyo mayor interés como receptores de mensajes es la de que estos le
inmiscuyan en un mundo de naderías que le hagan olvidar su situación en el mundo,
es decir, que la mayoría de receptores toman los mensajes de los media como opio o
adormidera que les evitan tomar conciencia de su realidad.

Esta pasividad lleva, una vez más, a cuestionar la viabilidad de hablar en este contexto de
“comunicación”, un término que implica la existencia de una relación y la adopción de un papel
activo (interaccional) dentro de la misma.

La opinión de los ciudadanos europeos sobre los medios de comunicación
Para comprobar en qué grado afecta esta supuesta parcialidad de los medios en la
confianza de los ciudadanos, en 2009 consultamos los datos del Eurobarómetro 69 sobre opinión
pública en la Unión Europea durante el año 200816. Estos son los resultados de dicho informe:

16

Eurobarómetro Estándar 69/Primavera 2008- TNS Opinión y Social. Informe Nacional España [en línea]. Encuesta
realizada y coordinada por la Dirección General de Prensa y Comunicación entre el 25 de marzo y el 4 de mayo de 2008 en
todo
el
ámbito
nacional
español
(muestra
de
1000
personas).
Direción
URL:
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_es_nat.pdf>. Fecha de consulta 13 marzo 2009.
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1. Un 60% de los encuestados aseguró que “tiende a confiar” en los principales periódicos
nacionales (la media de la UE-27 es del 44%). Un 33% de los españoles declaró no
confiar en la prensa nacional.
2. Un 68% de los españoles “tiende a confiar” en la radio, frente al 25% que “tiende a no
confiar”. Las cifras para el resto de la UE se situaron en 61% y 32%, respectivamente.
3. La mayoría de los españoles (60%) manifestó que “tiende a confiar” en la televisión,
resultados similares a los del conjunto de la Unión Europea (53%).
4. Una vez más, este medio de comunicación resultó ser el que mayor desconfianza despertó
en 2008, tanto en España (37%) como en el global de la UE (43%).

-

Veamos ahora cuáles son las diferencias que se dan entre grupos sociales:
1. Un 57% de los trabajadores por cuenta propia, un 68% de los trabajadores manuales y un
59% de los estudiantes encuestados afirmó que tiende a confiar en la prensa.
2. Sólo el 51% de los habitantes de la zona oeste y el 47% de Canarias mostraron su
confianza en la prensa, frente al 57% de Madrid y el 70% de la zona este.
3. El 60% de los trabajadores por cuenta propia señaló que “tiende a confiar en la radio”,
frente a un 75% de los trabajadores manuales.
4. La confianza que despierta la radio entre habitantes de grandes ciudades y de zonas
rurales es similar: un 65% de los primeros frente al 71% de los segundos.
5. Un 56% de los hombres encuestados declaró que “tienden a no confiar” en la televisión.
Las mujeres mostraron mayoritariamente una actitud de confianza (65%).
6. El grado de confianza de los trabajadores hacia los medios televisivos resultó ir ligado a
la ocupación principal de los mismos: los desempleados (44%), los trabajadores
manuales (66%) y altos cargos (63%), al igual que los estudiantes (64%) y los
trabajadores por cuenta propia (54%), señalaron que “tienden a confiar” en la televisión.
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De los resultados expuestos destacamos las cifras de confianza del ciudadano español
hacia la prensa nacional (60%), bastante superior a la media del conjunto de la Unión (44%). En el
otro extremo, la televisión se mantiene un año más como el medio de comunicación que mayor
desconfianza despierta en el ciudadano: un 37% de los españoles encuestados, un porcentaje
ligeramente menor al del conjunto de la UE-27 (43%).

2.2. El cine y la cultura de masas
Desde su nacimiento oficial en 1895, y pese al escepticismo de sus propios inventores
(“El cine es un invento que no tiene futuro”, sostenían en su día Auguste y Louis Lumière), el
séptimo arte no tardó en convertirse en un potente medio de comunicación masiva y de
divulgación de ideas, difusión masificada a partir de los años 60 con la llegada de la televisión y
con ella de más productos cinematográficos y paracinematográficos (series, telefilmes, realities,
etc.). En este contexto, Muñoz (2005: 308) habla de una “transmutación” mediante la cual “el arte
se hace industria y la cultura se convierte en comercio”.
Precisamente su carácter lúdico es, para De Lucas (1999: 57), una de las primeras razones
que explican la influencia de la televisión en las masas, reflexión que hacemos extensible al cine:
El consumo de este medio se realiza en condiciones de pasividad, como una
actividad no obligatoria, por lo que el sujeto apenas ofrece resistencia a los mensajes
de masas. El carácter de evasión con que se suele presentar deja desprotegido al
usuario/espectador para ejercer la crítica.

Además de industria y espectáculo el cine es, ante todo, una expresión de la
comunicación social, con una evolución paralela al desarrollo de la cultura de masas. Precisamente
su carácter masivo es el que tradicionalmente ha alejado el séptimo arte de la considerada como la
cultura legítima, tradicionalmente asociada a las letras y reservada a los intelectuales.

2.3. El poder colonizador de Hollywood
Desde que viera la luz en el año 1895, el dominio demoledor del cine estadounidense
pronto se hizo una realidad. A partir de 1897 los propietarios de locales de exhibición de películas
comenzaron a gastar enormes sumas de dinero en producciones propias (se llamaron Los
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independientes), y no tardaron en hacerse con el mercado norteamericano y, progresivamente, con
el mundial. En 1911, momento en el que se funda Hollywood, el dominio americano era ya toda
una realidad.
Pese a las políticas proteccionistas implantadas desde los distintos países y desde la
propia Unión Europea, lo cierto es que es difícil luchar contra una industria de ese calibre, que
invierte miles de millones anuales en la distribución de superproducciones y cuyas archiconocidas
estrellas y vertiginosos efectos especiales son un duro rival para las producciones nacionales, sin
que el espectador, gustoso de lo que ve, apenas oponga resistencia. Luis Serrano ha repasado los
criterios de importación de películas americanas en España tras la muerte de Franco, y determina
que, pese a las medidas puestas en marcha para impulsar la producción nacional y frenar la
importación masiva de producciones estadounidenses, “la situación no sólo no tiende a mejorar
durante los ochenta sino que alcanza su peor momento a principios de los noventa” (2007: 337).
El cine español parece experimentar ciertas dificultades para salir del segundo plano al
que fue relegado durante la censura franquista y, pese a la calidad reconocida de nuestras
producciones nacionales, lo cierto es que en España las superproducciones hollywoodienses son
las que siguen mandando en la taquilla.
Según datos del estudio Panorama Audiovisual 2006, editado por la Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), entre 1992 y 2005, sólo el 4,12% de las
películas que superaron la cifra del millón de espectadores fueron españolas. De los 1.115 títulos
con participación nacional que se estrenaron, sólo 46 alcanzaron el millón, encabezado por Los
otros (Alejandro Amenábar), Torrente 2 (Santiago Segura) y Mortadelo y Filemón (Javier Fesser).
Pese al aumento del número de producciones (en 2008 el número total de largometrajes
fue de 173, la cifra más elevada de los últimos 26 años), favorecido por el aumento de la dotación
del Fondo de Protección para la concesión de ayudas y la participación de televisiones en la
financiación de películas, lo cierto es que la exhibición de películas estadounidenses sigue siendo
muy superior (y mucho más rentable) que la de películas europeas.
Así lo revela el boletín informativo sobre recaudación, espectadores y rendimiento medio
de los largometrajes exhibidos en 2008 según su nacionalidad, y que cada año publica el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Cultura):17

17

Los datos que recoge la tabla corresponden únicamente a los países con, al menos, un centenar de exhibiciones.
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BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE RENDIMIENTO MEDIO DE LOS LARGOMETRAJES
EXHIBIDOS EN 2008 POR NACIONALIDADES
Origen

Largometrajes

Espectadores

Recaudación

Asistencia
media

Ingresos
medios

Estados
Unidos

629 (38,08%)

77.100.364
(71,5%)

444.070.479 €
(71,71%)

122.576

705.994 €

España

394 (23,85%)

14.359.230
(13,32%)

81.610.589 €
(13,18%)

36.445

207.133 €

Francia

122 (7,38%)

2.325.411
(2,16%)

13.217.816 €
(2,13%)

19.061

108.343 €

Alemania

118 (7,14%)

1.399.195
(1,30%)

7.872.115
(1,27%)

€

11.858

66.713 €

Reino
Unido

109 (6,60%)

8.735.216
(8,10%)

50.447.764 €
(8,15%)

80.140

462.824 €

Fuente: Ministerio de Cultura. Boletín Informativo de Cine. Producción, distribución y exhibición de
películas18:

Queda patente la hegemonía estadounidense, que con 629 producciones acapara el
71,71% de la recaudación, frente a las 394 cintas españolas, que no alcanzaron la cifra de 14%. Por
otro lado, las producciones del Reino Unido, pese a ser inferiores en número, superaron
ampliamente los ingresos de las películas de nacionalidad francesa y alemana.
En lo referente al ejercicio 2008, el más reciente consultado, los datos que publica el
Ministerio de Cultura son elocuentes:
En cuanto a recaudación y espectadores, los últimos años han sido, según el Ministerio,
“desfavorables para la exhibición a nivel mundial, siendo España un reflejo de esa misma
situación, que se traduce en cifras inferiores respecto a las de los años anteriores”. El resultado es
un descenso generalizado en el número total de espectadores y en la recaudación en taquilla, como
reflejan las dos tablas de la página siguiente.

18

Exhibición cinematográfica 2008. Dirección URL:< http://www.mcu.es/cine/MC/BIC/2008/Exhibicion.html>. Fecha de
consulta 11 septiembre 2009.
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Espectadores:
Año

2006

2007

2008

Espectadores películas españolas

18,77

15,80

14,36

Espectadores películas extranjeras

102,88

101,13

93,45

Total

121,65

116,93

107,81

Año

2006

2007

2008

Películas españolas (millones de euros)

98,41

86,73

81,61

Películas extranjeras (millones de euros)

537,75

557,01

537,68

Total

636,16

643,74

616,29

Recaudación:

Fuente: Ministerio de Cultura. Balance del Cine Español en 200819.

La cuota de mercado en 2008 se mantuvo en cifras similares a las del año anterior (un
13,3% en 2008 frente al 13,5% de 2007), concentrándose la recaudación de películas en un
pequeño grupo de producciones, todas ellas superando la franja del millón de espectadores: Vicky,
Cristina, Barcelona, Che, el argentino, Los crímenes de Oxford, Mortadelo y Filemón, etc.
Las películas estadounidenses continúan ostentando la cuota de mercado más alta, 71,5%
en el año 2008 (4 puntos más que en 2007). Por su parte, el cine europeo en su conjunto, incluido
el español, experimentó en 2008 un descenso con respecto al año anterior (26.15% frente a
30,3%).
Las reacciones de los expertos a estas cifras no se hacen esperar. Serrano (2007: 344)
recoge unas palabras del crítico de cine Pérez Gómez, editor de la revista Reseña, quien advierte
que paradójicamente la situación es peor que durante el franquismo, y la censura ideológica ha

19

En Cine y audiovisuales. Dirección URL: <http://www.mcu.es/cine/>. Fecha de consulta 11 septiembre 2009.
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dado paso a una censura económica “mucho más implacable” que se caracteriza por “un abusivo
predominio del cine anglosajón” que empobrece la oferta cinematográfica. Este crítico de cine se
muestra tajante al afirmar que “no vemos más cine que el que ciertos señores nos imponen” (1990:
20).
Un cine que probablemente nos llegue impuesto pero que, admitámoslo, consumimos
gustosos. En efecto, se trata en realidad de una „dulce imposición‟, aceptada por el espectador que,
satisfecho con lo que recibe, justifica esta colonización audiovisual a golpe de inversión en la
taquilla. Que Hollywood entró en las pantallas españolas con toda la artillería es cierto, pero no lo
es menos que el público español cayó gustosamente rendido a sus encantos.
Por último, y pese a unos objetivos mercantilistas en ocasiones demasiado evidentes, al
gigante estadounidense hay que reconocerle su contribución inestimable a la dimensión inédita que
adquirió el cine desde edades muy tempranas, y a su conversión fulgurante en un potente medio de
comunicación masiva y de divulgación de ideas.

2.4. El cine y la construcción de estereotipos
El cine dejó pronto de limitarse a ser un mero espectáculo de entretenimiento de masas
para convertirse en un eficaz exportador de estereotipos que calan en las sociedades con un vigor
sorprendente. El de nuestro país es un ejemplo ciertamente ilustrativo: muchos años lleva España
tratando de zafarse del cartel de sol, vino y toros que se le colgó hace más de medio siglo y que,
todo sea dicho, resultó enormemente fructífero y nos condecoró como destino turístico mundial
ineludible.
Muñoz (2005: 225) señala el carácter nada arbitrario de los estereotipos y los prejuicios, y
afirma que entenderlos permite percibir “el tipo de ciudadano que se trata de imponer en los
sistemas contemporáneos”. Según él, la actual sociedad de masas, los nuevos sistemas de valores
y los códigos de comportamiento crean “unos nuevos marcos psicológicos de referencia
colectivos” que conllevan la reaparición de prejuicios que ya se habían superado.
En el concepto que nos hacemos de una realidad ajena intervienen, en mayor o menor
medida, las informaciones que hemos ido acumulando a través de años de consumo de películas,
muchas de las cuales, paradójicamente, pertenecen al género de ficción. Esta confusión entre
realidad y ficción o, mejor dicho, la asimilación de lo ficticio como real es una de las grandes
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consecuencias de la cultura mediática y de la nueva cultura global según Muñoz (2005: 225), que
lo describe como el triunfo de lo virtual sobre lo real:
Esta transmutación que deslocaliza lo cierto y evidente, sustituyéndolo por las
ficciones del ciber-espacio y de los imaginarios mediáticos, contiene un
poderosísimo efecto de ficción que induce a una compleja confusión entre realidad
y ficción.20

Lógicamente, el grado de influencia que esta ficción ejerce sobre nuestra percepción de la
realidad disminuye conforme aumenta el nivel de contacto real del individuo con la cultura
extranjera. Así, cuanto más familiarizado esté el espectador con el referente ajeno, mayor
capacidad tendrá de contrastar y evaluar lo que ve y oye a través de la pantalla.
La cercanía y la accesibilidad de esta fuente inagotable de información más o menos
fidedigna que es el cine, es una de las razones que explican la asimilación pacífica de influencias
extranjeras entre individuos de distintas culturas que se produce a través de la traducción
audiovisual. Como señala Chaves (1999), el visionado de películas o programas extranjeros se ha
convertido en algo tan cotidiano que el espectador llega a olvidar que lo que está viendo es un
producto traducido, inconscientemente aceptándolo de manera natural. Así, conforme el
espectador se va familiarizando con una realidad que desconocía, va dejando de verla como una
amenaza para acabar incluyéndola en su realidad cotidiana.
Se trata, por lo tanto, de un fenómeno radical de inversión de papeles. El cine, con una
función primaria y predefinida de entretenimiento, ha ido adquiriendo una función informativa
cada vez más relevante que en ocasiones resulta más influyente, incluso, que la de los medios de
comunicación tradicionales, ellos sí, orientados desde su concepción inicial para divulgar
información.
Esta afirmación es aún más patente entre la población juvenil, cada vez más perezosa en
cuanto a hábitos de lectura. Según las cifras de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, en
2007 sólo un 14,5% de los jóvenes españoles de entre 14 y 24 años leía el periódico, mientras que
una década antes, en 1997, ese porcentaje se situaba en el 21%.
La opción de la prensa digital, convertida ya en la primera fuente de información de los
lectores europeos, tampoco saca a los jóvenes de este desinterés por la actualidad y, pese a que el

20

La cursiva es del original.
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82,2% de los jóvenes españoles de entre 10 y 15 años21 es internauta, la web se reserva para usos
bien distintos: Según un estudio elaborado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)22, los
jóvenes en España utilizan Internet fundamentalmente para hacer uso de las redes sociales (dos
tercios de los adolescentes encuestados), utilizar la mensajería instantánea (53,3% de los
adolescentes entre 12 y 18 años se declaran adictos a messenger), o jugar a videojuegos (42%, y el
porcentaje se eleva al 67,1% en la franja de niños de entre 12 y 15 años). En general, el 75,7%
afirma conectarse a Internet para “pasar el rato”; el 69,7% para "buscar información sobre los
trabajos o deberes del colegio o del instituto", y el 65,4% para descargar música, películas o
videojuegos, entre otros fines.
El carácter accesible de la información mediática y del bagaje cinematográfico, claves a
la hora de construir representaciones mentales de realidades extranjeras desconocidas, suponen un
arma de doble filo y hacen del cine un instrumento poderosísimo de manipulación cuya eficacia no
ha pasado desapercibida a lo largo de la Historia, y es objeto de reflexión del siguiente apartado.

2.5. Cine y censura
La censura cinematográfica y el manejo del cine como arma política y propagandística
forma parte integrante de la historia de muchos países, por la que se han interesado muchos
estudiosos y sobre la cual se ha escrito en abundancia.
Caparrós Lera (en Gutiérrez Lanza, 2001), en un estudio de 1981 sobre el panorama
cinematográfico mundial visto desde la perspectiva de la España inmediatamente posterior a la
muerte de Franco (perfectamente aplicable a los tiempos del Régimen), identifica tres tendencias
en la esfera mundial del séptimo arte durante la década de los setenta: el cine esteticista, el cine
político y el cine de consumo:
1. La corriente esteticista está representada por nombres como Fellini, Buñuel, Polański o
Stanley Kubrick, directores todos ellos con “vínculos comunes como pueden ser la

21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2008. En 2006 esta cifra era del 65%. La media de crecimiento anual
ha sido de 7% desde el año 2003.
22

Estudio elaborado en 2009 por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre el uso de tecnologías digitales en el ocio
de los adolescentes de entre 12 y 18 años en España, en base a 2.054 encuestas.
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crítica sistemática a valores perennes tales como la autoridad, la familia, la religión, la
moral, etc.” (Gutiérrez Lanza, 2001).
2. La segunda “especie cinematográfica” (en terminología de Gutiérrez Lanza) es el cine de
índole política. Caparrós Lera (1981: 22-24) distingue varias posturas:23
(a) Una realista, de denuncia ideológica contra el sistema político. El autor cita, entre
otros, a Costa-Gavras, Sydney Pollack o Andrzej Wajda.
(b) Una militante, “de hondo carácter revolucionario y donde se intenta provocar la
reacción activa del público”, con directores como Jorge Sanjinés, Julio García
Espinosa, Glauber Rocha, Jean-Louis Comolli, etc. Es fácil intuir que este fue el tipo
de cine contra el que el Régimen se mostró más intransigente.
(c) Una de signo marxista, que incluye “toda crítica dialéctica de nuestro tiempo, con
fáciles denuncias al fascismo o nazismo aún reinantes y, sobre todo, a la sociedad
burguesa”. El autor cita dentro de este grupo a Francesco Rosi, Patricio Guzmán,
Heynowski y Sheumann o Jean-Luc Godard, entre otros.
3. Por último, Caparrós Lera (1981: 24) se refiere con dureza al cine de consumo, que
describe en términos de masificación y manipulación:
[...] una serie de películas masificadoras, que tocan las fibras más sensibles del
público; ya sea manipulando los sentimientos más íntimos con superficiales
comedias o melodramas, ya sea excitando las bajas pasiones con concesiones
exhibicionistas o films pornográficos.

Que el cine es un medio de aproximación de culturas con un impacto enorme en la
sociedad es algo que está fuera de toda duda. Su naturaleza pública explica el afán histórico de los
regímenes dictatoriales por controlar muy de cerca los contenidos que llegan al espectador desde la
gran pantalla, no mostrando reparo a la hora de prohibir aquellos largometrajes que consideraran
una posible amenaza para sus pilares.

23

Gutiérrez Lanza completa esta lista con el realismo socialista de Serguei M. Eisentein.
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En el contexto español, Pérez L. de Heredia (2007: 76) subraya que el régimen franquista
se sirvió del proteccionismo y del control estatal para fomentar un cine hecho a la medida de sus
intereses, que fomentase los valores tradicionales de la sociedad:
En atención a la decente moralidad de la sociedad burguesa, se prohíbe el erotismo,
las obscenidades, el lenguaje indecoroso y provocativo. Así, toda referencia al
aborto, homosexualidad, divorcio, suicidio debe desaparecer de los textos escénicocinematográficos; el modelo de familia a difundir no es sino el católico tradicional,
ensalzándose el papel pasivo de la mujer dentro de la familia y de la sociedad.

Como apunta de Miguel (2003), con el objetivo de controlar la creciente visualización de
obras no nacionales en las salas de exhibición de nuestro país, y con el pretexto de defender
nuestra lengua de influencias extranjeras, por la Orden del 23 de abril de 1941 se instituye el
doblaje obligatorio de toda producción cinematográfica al castellano, con lo que se consigue
reglamentar la censura idiomática. El artículo 8 de la mencionada Orden disponía lo siguiente:
Queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma que no sea el
español, salvo autorización que concederá el Sindicato Nacional del Espectáculo, de
acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio y siempre que las películas en
cuestión hayan sido previamente dobladas. El doblaje deberá realizarse en estudios
españoles que radiquen en territorio nacional y por personal español.

El doblaje a nuestra lengua resultó ser el instrumento perfecto que necesitaba la Oficina
Nacional Clasificadora de Espectáculos para alterar o simplemente suprimir aquellos contenidos
que el Régimen juzgara arriesgados para sus intereses.
La censura en las obras subtituladas tuvo menos impacto que en el doblaje, por causas de
carácter puramente cuantitativo. El doblaje era, con diferencia, la modalidad de TAV dominante.
Muchas opiniones coinciden en que la censura española fue más benévola con las
producciones extranjeras que con las españolas. Según Gutiérrez Lanza (2000), este doble rasero
se debió, fundamentalmente, a dos circunstancias. Por un lado, las producciones americanas tenían
un carácter “políticamente inocuo”, y cita a Moncada (1995: 86):
[...] al franquismo le va muy bien Hollywood no sólo en el sentido de que era el
proveedor principal de entretenimiento, sino porque el cine americano constituía, y
aún constituye hoy, una alternativa al cinema verita más europeo.
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Por otro lado, el Régimen podía mostrarse hasta cierto punto condescendiente con los
excesos en las producciones extranjeras, sin embargo no podía tolerarlos dentro de sus fronteras.
Estas dos razones explican por qué el 73,2% de las películas importadas de habla inglesa
estrenadas en España entre 1951 y 1975 fuesen producciones norteamericanas.
En un estudio titulado “La traducción de obras narrativas en la España franquista:
Panorama preliminar”, Santamaría López (2000: 208-225) llega a una serie de conclusiones
reveladoras y extensibles a los textos audiovisuales:
1.

El poder eclesiástico ha sido el más pertinaz e influyente en la censura a lo largo de la
historia del franquismo.

2.

Los informes de los censores no son vinculantes y la decisión final siempre depende
de una autoridad superior.

3.

Las obras impresas en España destinadas al extranjero se hallan exentos de los
requisitos censores.

4.

La censura se niega tajantemente a autorizar la publicación de obras cuyos autores
son conocidos por su militancia o afinidad ideológica comunista o liberal, o que
representan un ataque directo al dogma católico o son consideradas obscenas.

5.

Las obras escritas en otras lenguas peninsulares (euskera, catalán o gallego), no se
censuran por razones lingüísticas sino en función de su contenido.

La censura oficial en nuestro país quedó abolida el 11 de noviembre de 1977, aunque es
presumible que, como cualquier otro órgano de la Administración pública, continuara funcionando
algún tiempo más. Con la llegada de la democracia dijimos adiós a una época de represión y
censura que nos dejó como herencia la hegemonía del cine de Hollywood.
La llegada al poder de los socialistas en 1982 supuso un cambio radical en la política
cinematográfica de nuestro país. La Ley Miró de apoyo al cine nacional, que otorgaba importantes
subvenciones a las producciones españolas y limitaba las películas extranjeras a través de cuotas
de pantalla y distribución, trató de mermar el peso de Hollywood. Pero las medidas proteccionistas
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no evitaron que nuestro cine continuara sucumbiendo al gigante americano: mientras el porcentaje
de filmes norteamericanos rondaba el 45%, las películas españolas apenas llegaban al 20%,
evidenciando la tendencia a la baja del cine español, que pasa del 20,96% de espectadores en 1984
al 14% en 1986. (Hopewell 1989:402, en Serrano 2007:341).
Las leyes audiovisuales de la entonces Comunidad Económica Europea aplicadas España
desde su ingreso en 1986, que prohibían cualquier trato de favor hacia las producciones nacionales
en detrimento de las europeas, favorecieron el auge de las producciones norteamericanas, que
aprovecharon la medida para “difundir filmes americanos camuflados como europeos” (Serrano,
2007:344). Lo que parece claro es que en materia audiovisual, España no ha podido liberarse
nunca del yugo que le impuso primero el régimen y después el propio mercado.

Ejemplo de manipulación de la traducción
El siguiente fragmento esta extraido de la obra de Tennessee Williams A Streetcar Named
Desire (estrenada por vez primera en 194724), cuya traducción tuvo que manipularse para esquivar
la censura durante la dictadura de Franco. Las siguientes tablas recogen el fragmento original y las
sucesivas traducciones que se hicieron en español (en Pérez L. De Heredia, 2002: 80-82):
VERSIÓN ORIGINAL
BLANCHE: There was something different about the boy, a nervousness, a softness and
tenderness which wasn't like a man's, although he wasn't the least bit effeminate looking -stillthat thing was there...Then I found out. In the worst of all possible ways. By coming suddenly
into a room that I thought was empty -which wasn't empty, but had two people in it...the boy I
had married and an older man who had been his friend for years...

VERSIÓN META
1ª traducción (José Méndez Herrera)
BLANCHE: Había algo extraño en torno a aquel niño, un nerviosismo, una blandura y una
ternura de amparo. Y no lo sabía... Entonces lo descubrí. De la peor manera posible...
Entrando de pronto en una habitación que yo creí vacía... pero que no lo estaba. Había en ella
dos personas... el niño con quien yo me había casado y otro hombre más viejo que era amigo
suyo desde hacía muchos años.

24

El propio Almodóvar recupera esta referencia intertextual e incluye la escenificación de un fragmento de la pieza en su
película Todo sobre mi madre (1999)
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Traducción revisada (José Méndez Herrera)
B: Había algo extraño en torno de aquel niño, un nerviosismo, una blandura y una ternura
que no eran la de un hombre, aunque no tenía aspecto de afeminado y, sin embargo... Mi
marido, aquel niño, era...una víctima... del más bajo de los delitos... de la degeneración más
repulsiva. Él, acaso, habría podido curar; pero no le dejaron; se aprovecharon... si, esa
canalla, esos corruptores de niños, se aprovecharon de su debilidad.

Posterior adaptación (Juan Guerrero Zamora, a partir de la de José Méndez Herrera)
BLANCHE: En aquel niño había algo extraño, una nerviosidad, una suavidad, una ternura
que no parecían las de un hombre, algo como un matiz femenino... Mi marido, aquel niño,
era... una víctima... del más bajo de los delitos... de la degeneración más repulsiva. El... acaso
habría podido curar, pero no le dejaron. Viciaron su juventud, se aprovecharon... si, esa
canalla, esos... corruptores de niños... se aprovecharon de su debilidad...

-

1ª traducción
La fidelidad al original conlleva la prohibición de la obra por parte de la Junta de
Censura, que alega lo siguiente:
Late en toda ella una preocupación sexual contenida en un límite de elegante
insinuación [...] el gran público nuestro no está capacitado, y tal vez sea una pena,
para enfrentarse con estos problemas desde un ángulo frío de asistentes a una
exposición de temas morbosos envueltos en la más abierta inquietud social y
servidos con una crudeza dialéctica y expositiva muy peligrosa. La obra es un
relato inmoral, de una crudeza extraordinaria que en algunos momentos tiene que
repugnar a un público no acostumbrado a determinados mensajes.
Expediente nº 217/50 de censura teatral.

-

1ª revisión de la traducción (un año más tarde)
Las líneas añadidas transforman radicalmente el pasaje y le insuflan un marcado tono de
crítica moral hacia la homosexualidad. El tema tabú se mantiene pero se presenta como
un vicio “repulsivo”, una enfermedad que afecta sólo a los débiles. Se autoriza su
representación para Teatros de Cámara en 1951.

-

2ª revisión de la traducción
Se ratifica la estrategia de adición utilizada por el otro traductor y se logra atenuar aún
más la escena, sustituyendo, por ejemplo, blandura por suavidad, y se acentúa todavía
más si cabe el talante moralizador del fragmento. Se autoriza la representación a partir de
1956 en circuitos comerciales para mayores de 18 años.
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Pérez L. de Heredia (2002: 77) considera a su autor “el dramaturgo extranjero más
representativo y sobresaliente del periodo” y a su obra como “un verdadero desafío a las normas
ideológicas y culturales de la España franquista”. En concreto este pasaje es uno de los más
controvertidos de la obra, cuando Blanche, la protagonista, descubre la homosexualidad de su
marido al sorprenderlo en la cama con otro hombre. El propio Williams se vería obligado a
reescribir el pasaje en su adaptación a la pantalla, sustituyendo la homosexualidad del marido de
Blanche por un problema de impotencia sexual, y atribuyéndole una gran pasión por la poesía para
justificar su sensibilidad.

2.6. El cine de Pedro Almodóvar
La aparición de Almodóvar en el panorama artístico español tiene su razón de ser en el
surgimiento del fenómeno conocido como Movida madrileña, expresión que hace referencia al
movimiento contracultural surgido en la capital de España durante los primeros años de la
Transición de la España posfranquista y que se prolongaría hasta finales de los años ochenta.
Colmenero lo describe con estas palabras (2001: 21):
Se trataba de un ansiado tipo de renacimiento artístico español en un lugar donde
confluyeron gran cantidad de artistas y pseudoartistas que preconizaban el
nacimiento de un estilo nuevo y trasgresor. De la mano de la movida, España
comenzaba a ser conocida en el extranjero por algo más que los toros, e incluso se la
asociaba con el concepto de posmodernidad.

Junto con Luis Buñuel, Pedro Almodóvar es posiblemente la figura más internacional del
cine español. Víctor Fuentes (2005: 94) destaca el gran paralelismo que existe entre ambos
cineastas, y señala que los dos llegaron a Madrid desde el medio rural, un hecho que marca
absolutamente su filmografía, “muy vinculada a tradiciones y costumbres populares: lo
carnavalesco es una constante en ambas filmografías”. Por otro lado, la formación escolar de
ambos en colegios de religiosos también ha dejado huella en su personalidad y tiene un impacto en
su cine, de modo que la religión, ligada a la sexualidad, “aparece en los filmes de ambos como
marca de los respectivos autores”.
Otro autor que también ha subrayado este paralelismo con Buñuel es Edwards (1995), que
en su obra realiza un estudio comparativo entre Almodóvar, Buñuel, Saura y Erice.
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No obstante, pese a la similitud que puede apreciarse en la utilización de muchos recursos
por parte de ambos directores, su cine persigue objetivos distintos, como intentaremos explicar
más adelante.

Filmografía
Antes de profundizar en las características de su cine, conviene repasar someramente el
bagaje filmográfico del autor. Los inicios de la obra de Almodóvar están marcados por el género
del cortometraje rodado en cámara súper ocho. En este formato ven la luz títulos como Dos putas
o historia de amor que termina en boda (1974, 10 min), La caída de Sodoma (1975, 4 min), El
sueño o La estrella (1975, 12 min), Las tres ventajas de Ponte (1977, 18 min) o Salomé (1978,
11min).
Treinta años más tarde, en 2009, Almodóvar recupera el formato del cortometraje con La
concejala antropófaga, fruto, según el propio director25, de “un impulso creativo motivado por
talento descomunal de Carmen Machí” durante el rodaje de Los abrazos rotos, su película más
reciente y donde la actriz española tiene un pequeño papel. Desde la productora del director
español, El Deseo S.A., describen este cortometraje como una recuperación de “la vena más
trasgresora, fresca y espontánea del Almodóvar de películas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón o Entre tinieblas”.
También en cámara súper ocho rueda Almodóvar el que será su primer largometraje,
Folle, folle, fólleme Tim (1978), un homenaje a las telenovelas con el que se consolidan ya los
patrones del universo de Almodóvar: el kitsch, el bolero, el cómic y la homosexualidad.
Tras la experiencia con el rodaje en 8 mm les llega el turno a los largometrajes. Estas
obras conforman, casi en su totalidad, el corpus de trabajo de esta investigación.26
Sus primeras películas están plenamente enraizadas en el frenesí de la “movida”
madrileña. Es el caso de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), convertida en una
película de culto, y Laberinto de pasiones (1982), una representación del Madrid de los años
“Almodóvar estrena el corto La concejala antropófaga”. El Mundo (edición digital), 9 febrero 2009. Dirección URL:
<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/09/cultura/1234189586.html>. Fecha de consulta 9 noviembre 2009.
25

26

Algunas películas de la primera etapa de Almodóvar no han llegado a estrenarse en Polonia ni tampoco tenemos
constancia de su distribución en DVD. Es el caso de Pepi, Luci, Bom... (1980), Laberinto de Pasiones (1982) y Tacones
lejanos (1990). Por este motivo, estos títulos han sido excluidos de nuestro corpus de trabajo, al igual que Los abrazos
rotos (2009), estrenada con posterioridad a la realización de este estudio.
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setenta y ochenta. La sinopsis en la página web oficial del director es reveladora: “Cualquier
locura puede hacerse realidad en medio de un Madrid catártico”.27
Algunos críticos insertan estas películas, junto con Folle, folle, fólleme Tim (1978), dentro
de la que consideran la etapa punk del cineasta.
Entre tinieblas (1983) supone un primer giro en su trayectoria ya que se aparta del interés
de reflejar la movida urbana, abordando el tema de la marginalidad y su posible redención. En ella
aparece por vez primera la religión, que a partir de ese momento será una constante en sus
películas (no con intención anticlerical sino fundamentalmente estética, como veremos). El gusto
por la provocación, lo grotesco y el esperpento son absolutamente evidentes.
¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984) es, según la crítica, una de las películas más
feministas de la época, que se hace eco de la dura vida de las amas de casa de clase media. La
película gozó de gran éxito y de difusión internacional. Así se la describía en una crítica publicada
por The New York Times:
¿Qué he hecho yo para merecer esto? es una comedia negra absolutamente
maravillosa sobre una España que pocos extranjeros llegan a ver… y, ya que
estamos, tampoco todos los españoles, ya que en los últimos cinco años las
costumbres españolas han ido cambiando a una velocidad cegadora” (Richard
Grenier en The New York Times, 30.03.83).28

Almodóvar da entonces un giro visual y temático a su cine con la que es su obra más
“rara”, Matador (1986), un filme que “se aleja del naturalismo de los anteriores y de la comedia
para convertirse en una bella fábula sobre la muerte, el sexo y la culpa”.29
Junto su hermano Agustín, Pedro Almodóvar crea su propia productora, El Deseo S.A. La
ley del deseo (1987) es la primera película autoproducida por el director, la cual empieza a poner
de manifiesto la importancia del elemento autobiográfico en Almodóvar. Sin duda es, hasta el
momento, su película más personal.

“Laberinto de pasiones. Sinopsis”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_laberinto.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
27

“¿Qué he hecho yo para merecer esto? Críticas/ Premios”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección
URL: <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_quehehechoyo4.htm> Fecha de consulta 9
mayo 2007.
28

“Pedro Almodóvar. Su vida. 1985-1990”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/cronologia4.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
29
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Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) supone, como apunta Colmenero (2001:
33), “un antes y un después” en su trayectoria. La película le reporta su consagración a nivel
internacional y su primera nominación a un Óscar de la Academia de Hollywood.
El tema del amor seguirá presente en sus siguientes películas: ¡Átame! (1990), Tacones
lejanos (1991), Kika (1993) y La flor de mi secreto (1995).
La llegada de ¡Átame! al mercado estadounidense no estuvo exenta de polémica: la
desinhibición de la película le valió la calificación de película pornográfica.30 A raíz de esto,
Almodóvar y otros directores entablaron una batalla legal que se saldó con la sustitución de la
clasificación X por la NC17.
Tacones lejanos (1991) es descrita por su autor como “un melodrama duro, por momentos
cercano al terror o a la serie negra (y por qué no, a la comedia musical)”.31 En esta obra, que gozó
de un éxito inmediato tanto en España como en Francia e Italia, la trasgresión y la excentricidad de
sus primeras películas dejan paso a un Pedro Almodóvar menos agresivo, más maduro y medido.
Algunos críticos han sabido ver en ella la piedra angular de su transición hacia una etapa
menos

hiperrealista

y

paródica,

y

la

consideran

“un

verdadero

rito

de

paso”

(Danièle Heymann, Le Monde, 16.01.1992).
La clave del estilo de Almodóvar radica en que, pese a su evolución hacia películas algo
menos atrevidas, sigue siendo reconocible el sello del director: “[...] Pese a ser menos osado que
en sus anteriores películas, se reconoce sin problemas la impronta de Almodóvar” (Y.C. Pariscope,
15/21 enero 1992).32
Tras la intensidad melodramática de su película anterior, Almodóvar sorprende al público
y a la crítica con el humor de Kika (1993), que nace de la necesidad, según explica el propio
director, de reintroducir la comedia en su obra:

30

El estadounidense Roger Ebert, uno de los críticos cinematográficos más reconocidos de la esfera internacional, y el
primer crítico de cine en ganar el premio Pulitzer (1975), se ha declarado siempre abiertamente contrario a los criterios de
la MPAA (Motion Pictures Association of America), el organismo encargado de la clasificación de las películas en este
país. En su columna del Chicago Sun-Times, Ebert denunció en numerosas ocasiones que la MPAA castigara con mucha
más dureza las películas de ligero contenido sexual que las de alto contenido violento.
“Tacones lejanos. Habla el director”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_tacones5.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
31

“Tacones lejanos. Críticas/Premios”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_tacones4.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
32
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Quería recuperar para mi vida y para mi cine, el aliento fresco de la comedia. Así
nació Kika-título y Kika-personaje. Una chica ingenua, como la mejor Marylin, que
no conoce la conciencia del riesgo (como la Candela-Barranco de "Mujeres...")
positiva y sin prejuicios, siempre dispuesta (como Patty Diphusa), sensible y
contemporánea (como la Holly Golightly de "Desayuno con diamantes", mi eterna
referencia femenina). Un personaje de un optimismo casi surreal, ideal para una
comedia.33

La Flor de mi secreto (1995), es una película más íntima, un drama sobre la soledad
femenina que el crítico del diario El País Guillermo Cabrera Infante calificó en su día como la
mejor película de Almodóvar hasta la fecha:
Ni tan divertida como "Mujeres" ni tan inquietante como "Tacones", "La flor de mi
secreto" es la mejor película de Almodóvar hasta ahora. La más perfecta
técnicamente, la mejor escrita y la más moralmente integrada, este espectador sintió
siempre que estaba ante una obra mayor. Olvídense de George Cukor, de Mitchell
Leisen y hasta de Claude Chabrol, que Pedro Almodóvar, ahora, es el mejor inventor
de mujeres del cine: una suerte de Adán con costillas disponibles para crear varias
Evas.34

Con Carne trémula (1997) empieza a abordarse de modo importante el tema de la
maternidad, que culminará en Todo sobre mi madre (1999). El propio Almodóvar reconoce este
paralelismo en los comentarios sobre el guión de la película (Almodóvar, 2000):
“Todo sobre mi madre” forma una inconsciente trilogía con mis dos películas
anteriores: “La flor de mi secreto” y “Carne Trémula”. Son películas mucho más
sobrias, en cuanto que el estilo, el dolor, la soledad o la incomunicación están
presentes en todas ellas.

Todo sobre mi madre (1999) supone un éxito sin precedentes, aplaudida a nivel
internacional y galardonada con numerosos premios, incluido el Óscar a la mejor película
extranjera. La película continúa en la línea del melodrama y de los sentimientos femeninos. Entre
ellos encuentra cabida el humor, de la mano de las escenas delirantes que protagoniza el personaje
de Agrado (Antonia San Juan). Su recepción en Polonia será objeto de análisis en el apartado 4.9.
Hable con ella (2002), consigue el difícil objetivo de alcanzar e incluso superar en
popularidad a su predecesora. La Academia de Hollywood la premió con el Óscar al mejor guión
“Kika. Comentarios de Pedro”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_kika5.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
33

En “La flor de mi secreto. Críticas/ premios”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_flor4.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
34
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original. En Polonia es, hasta el momento, la película más aplaudida y taquillera de cuantas
Almodóvar ha estrenado en este país.
La polémica regresa con la controvertida La mala educación (2004), cuya historia sobre
abusos sexuales a niños en colegios de curas hizo que muchos sectores en España y en el
extranjero la tacharan de anticlerical y vieran en ella un intento de desacreditar a la Iglesia.
Profundizaremos en la polémica desatada por La mala educación en Polonia en el apartado 2.6.2.)
El éxito de taquilla regresa en 2006 con Volver, una historia de familia, de mujeres y de
solidaridad femenina. Es, también, una reflexión sobre la maternidad y la muerte (dos de los
pilares fundamentales de Todo sobre mi madre). En este filme Almodóvar vuelve, como él mismo
afirma, “un poco más” a la comedia, que se conjuga con el drama dando como resultado una
“comedia dramática”35.
Su último largometraje hasta la fecha, Los abrazos rotos (2009), parece haber sido mejor
recibida en el extranjero que en nuestro país, donde ha provocado reacciones dispares.
La película se alzó incluso con el premio a la mejor película de habla extranjera en los
premios Critic‟s Choice, que entrega cada año la Asociación de Críticos de Cine de EEUU
(BFCA). No obstante, la crítica especializada también parece coincidir, como señalan las revistas
Screen International o Variety, en que esta película no pasará a la historia del director, como sí
hizo Volver.
Jonathan Holland, crítico de la prestigiosa revista Variety, destacó “la extraordinaria
fuerza de la personalidad cinemática de Almodóvar” en esta película, aunque la achacó un
excesivo interés en exigirse técnicamente a sí mismo, más que en tratar asuntos mundanos:
There‟s a sense here that Almodovar, who‟s now a stylistic law unto himself, may
be more interested in stretching himself technically than in engaging with issues of
the wider world.36

Barry Byrne, de Screen Internacional, alabó la nueva película de Almodóvar aunque
manifestó ciertas dudas sobre su capacidad para cautivar al público general y alcanzar el éxito
cosechado por Volver (85,5 millones de dólares recaudados en todo el mundo). Byrne predijo que
“Volver, la película. En palabras de Pedro Almodóvar. Género y Tono”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar.
Dirección URL: <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/volverlapelicula/enpalabras04.htm>. Fecha
de consulta 10 abril 2008.
35

HOLLAND, Jonathan: “Broken Embraces. Los abrazos rotos (Spain)”. Variety, 17 marzo 2009. Dirección URL:
<http://www.variety.com/review/VE1117939885.html?categoryid=3779ycs=1> Fecha de consulta 24 marzo 2010.
36
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sería un filme que emocionaría a los fieles seguidores de Almodóvar, pero dejaría al público
general “más aturdido que encandilado”.
Broken Embraces - the director‟s eagerly awaited 17th feature - will thrill his loyal
fanbase but perhaps leave a more general public dazed rather than dazzled.37

Los medios nacionales, por su parte, pese a reconocer la intensidad de la película y la
huella imborrable del cineasta manchego en cada una de las escenas, se mostraron en general algo
más escépticos con el resultado. La crítica que le dedica Bolyero en El País es especialmente dura:
Y no te crees nada, aunque el envoltorio del vacío intente ser solemne y de diseño. Y
los intérpretes están inanes o lamentables. La única sensación que permanece de
principio a fin es la del tedio.38

La evolución del cine de Almodóvar
Igual que ocurriera con Buñuel, el estilo de Almodóvar ha conocido varias etapas,
evolucionando de un estilo profundamente provocador y grotesco a otro más sobrio, menos
esperpéntico, más melodramático y técnicamente más complejo. Así describe Vidal Beneyto
(2000: 17) la primera etapa del director español:
[…] utiliza como arma de combate la provocación, cuyo uso ha puesto de moda la
publicidad, invadiendo todos los campos de la comunicación. En sus manos, el
tratamiento provocativo es burla de los valores de la España franquista, mofa de las
instituciones públicas y privadas de la dictadura, sarcasmo de los modos sociales de
su clase dirigente:

Pero Almodóvar fue capaz de superar el contexto sociocultural de contestación en el que
surgió y del que nacieron sus dos primeras películas, y adaptarse a la nueva realidad social para no
perder la complicidad con su nuevo público. Este es sin duda uno de los mayores méritos del
director manchego, el haber sido capaz de renovarse y, pese a lo mucho que ha cambiado la

BYRNE, Barry: “Broken Embraces (Los abrazos rotos)”. Screen Internacional, 19 mayo 2009. Dirección URL:
<http://www.screendaily.com/4043655.article>. Fecha de consulta 24 marzo 2010.
37

BOYERO, Carlos: “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”. ElPaís.com, Crítica: Cine. La película de la semana: Los abrazos
rotos, 9 marzo 2009. Dirección URL: <http://www.elpais.com/articulo/cine/he/hecho/merecer/elpepuculcin/20090318elpepicin_2/Tes>.
38

Fecha de consulta 1 marzo 2010.
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realidad social a la que se dirigía en sus comienzos, lograr permanecer fiel a sí mismo. Fuentes
(2005: 101) describe esta evolución como una “rehumanización” de su cine.
Y es que una vez superado el fervor del final del régimen, la continuidad en la línea de la
Movida habría supuesto, como reconoce Fuentes, un riesgo para Almodóvar, teniendo en cuenta
que la nueva sociedad española que iba forjándose a principios de los noventa se identificaba cada
vez menos con la desinhibición y el desenfreno de los primeros años de la Transición (2005: 100101):
La visión celebratoria de la droga daba paso a la cruda y dura realidad del
drogadicto, y la desenfrenada libertad erótica también se veía abocada a la terrible
plaga del Sida.

El cine de Almodóvar evoluciona de la comedia al melodrama, especialmente a partir de
Todo sobre mi madre (1999). La ironía, la comicidad y el absurdo de su primera etapa ya no se
representan a través de sus temáticas, sino de la mano de algunos de sus personajes, que con su
excentricidad o desfachatez consiguen mantener intacto el estilo del autor. Así lo expresa el propio
director:
He dejado de hacer comedias. Desgraciadamente para mí. Y me lo he propuesto
estos dos últimos años. Creo que no es que ahora el humor sea menos salvaje que
antes sino que ahora hay menos humor. En las dos últimas películas el humor lo
llevan los personajes. Por ejemplo, en “Todo sobre mi madre” cuando entra Antonia
San Juan, que es un personaje de comedia, entra también el género. Y funciona
perfectamente con el drama que está viviendo Cecilia Roth. En “La mala educación”
cuando aparece Javier Cámara la escena se convierte en comedia aunque la
comparta con el personaje de Gael que es muy dramático.39

Aunque su visión esperpéntica se vio necesariamente obligada a evolucionar hacia
posturas más abiertas, su obra no abandona nunca su poética original, lo que hace perfectamente
reconocible. En la misma línea se expresaba el crítico de cine estadounidense Elvis Mitchell en sus
comentarios sobre la película Hable con ella (2002):

Discurso de clausura del Primer Congreso Internacional “Pedro Almodóvar”. Cuenca (España), del 26 al 29 de
noviembre
de
2003.
Clubcultura,
página
oficial
de
Pedro
Almodóvar.
Dirección
URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/espcongreso.htm>. Fecha de consulta 24 marzo 2007.
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Sus giros de guión ya no son tan irónicos y crueles, lo cual era divertido. […] Sus
películas no han perdido su capacidad para sorprender, pero su díscola ingenuidad
ya no necesita sorpresas delirantes. Su metabolismo se ha hecho más sobrio, no deja
hueco para el exceso cómico por sí mismo. […] Almodóvar no puede mostrar mayor
serenidad. “Hable con ella” es la evidencia de la evolución de su sensibilidad. 40

2.6.1. Las armas de la transgresión
El cine de Pedro Almodóvar es rompedor porque el movimiento cultural en el que se
instaura inicialmente (la “Movida”) lo es, y también porque, como sugiere Zurián (2005: 37)
“rompe con lo real-convencional, con lo previsible y con lo establecido porque-sí”. El director se
sirve de la burla y el esperpento para romper con lo que tradicionalmente se ha considerado como
lo normal o lo correcto, dos conceptos que el director cuestiona a través de la exageración de
determinados personajes y el surrealismo de algunas situaciones. Según Zurián (Ibíd., p.9), esto no
debe interpretarse al pie de la letra, sino como un recurso para desmitificar la realidad para que de
esa manera podamos acercarnos a ella sin prejuicios:
Precisamente esa falta de mesura y proporción debe ser entendida no como un
reflejo inmediato de la realidad, sino como una imagen deformada de ella misma
para que viéndola así nos impacte más y, con una sonrisa, nos haga adentrarnos en el
sentido más profundo del filme.

Se trata, en realidad, de un exceso sopesado, muy estudiado y completamente “al servicio
de los sentimientos”, como reconoce el propio director:
A mí me fascina el cine que construye una realidad sobre la pantalla, un mundo
fabricado en el que se refleja la realidad. Ese arte inventado está en condiciones de
evocar sentimientos que se convierten en realidad incluso cuando los colores son
irreales, los diálogos son exagerados y el vestuario, extravagante. 41

Pasqualina Forgione advierte de la necesidad de contextualizar la estética esperpéntica de
Almodóvar con respecto a las de de sus antecesores. La ironía de los personajes de Valle-Inclán o
Buñuel, por ejemplo, se teñía de sarcasmo hasta adquirir tintes satíricos, y su objetivo no era otro

MITCHELL, Elvis: “Cuando la lealtad es más importante que el amor”. The New York Times, 12 octubre 2002.
Dirección URL: <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/hableconella/criticasnewyorktimes.htm>.
Fecha de consulta 2 febrero 2008.
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“El cine condena a las mujeres demasiado bellas: Pedro Almodóvar”. Filmeweb nº 104, 9 agosto 2009. Dirección URL:
<http://www.filmeweb.net/magazine.asp?id=3451>. Fecha de consulta 2 febrero 2010.
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que “desenmascarar las ambigüedades de la España de su época” (2005: 208). La ironía de
Almodóvar, pese a acercarse a lo grotesco, no tiene carácter militante ni pretende ejercer de juez
moral, como señala Pasqualina (Ibíd., pp.208-209):
La ironía de Almodóvar tiene que ver con lo grotesco, pero no adopta nunca los
tonos cáusticos de la sátira social, ya que en sus películas nunca se aprecia una
severa condena moral hacia las diferentes conductas, sino que su juego de
deformación esperpéntica presenta rasgos peculiares gracias a su deformante ironía,
inmune a la condena moral.

Las herramientas que utiliza Almodovar para transgredir las convenciones sociales y los
estereotipos del pasado se concretizan, fundamentalmente, en las siguientes esferas: los personajes,
la temática y el uso de la lengua.
1. Los personajes
Aronica (2005: 76) lleva a cabo una recapitulación de los personajes más destacados y
recurrentes de Almodóvar en una tabla organizada según un criterio sociológico:
Marginales
Amas de casa
Drogadictos
Homosexuales
Prostitutas
Transexuales
Travestidos
Violadores

Iglesia/ Estado/ Familia
Abuelas
Curas
Hijos
Jueces
Madres
Monjas
Policías

Artistas e intelectuales
Actores
Bailaores/ bailarines
Cantantes
Directores de cine
Escritores
Periodistas
Toreros

(a) Personajes marginales
-

La principal novedad que introduce Almodóvar en el tratamiento de los
personajes marginales es “la cancelación de la idea del pecado y de la ley” (Ibíd.,
p.77). Almodóvar renuncia a la marginación apriorística y a los juicios
absolutos, retrata personajes extremos que rezuman naturalidad e invita al
espectador a replantearse sus prejuicios. Así lo expresa Zurián (2005: 27):
[…], los personajes son tratados sin juzgarlos moralmente; [...]. Esto
consigue presentarnos unos personajes ricos, complejos, llenos de vida
y muy cercanos, por disparatados que puedan parecer o por poco que
tengan que ver con nosotros mismos.
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-

La naturalidad del enfoque es clave para acercar al espectador personajes y
situaciones que de otro modo posiblemente se habrían estigmatizado. Así lo
corrobora el propio director, que lo describe como “un naturalismo surreal, si eso
fuera posible”:
Aunque la mezcla de géneros sea natural en mí, eso no significa que no
esté exento de riesgos (lo grotesco y el grand guiñol son siempre una
amenaza). Cuando uno se mueve entre géneros, y atraviesa tonos
opuestos en cuestión de segundos, lo mejor es adoptar una
interpretación naturalista que consiga hacer verosímil la situación más
disparatada.42

-

El resultado son unos personajes que sorprenden al espectador por la
despreocupada ironía con la que tratan y desmitifican los valores culturales de
antaño. De entre todos ellos destacamos la negación de la tradición heterosexual
del pasado: Almodóvar libera la condición sexual y el género y llena la pantalla
de personajes simplemente sexuales, en todas sus formas posibles.

(b) Representantes de las instituciones estatales y eclesiásticas
-

Pierden su potestad y su histórica inmunidad, y se enfrentan a un doble destino:
si aceptan los cambios producidos en la sociedad entran a formar parte del
universo de Almodóvar (“Hay que adaptarse la época en que vivimos”, afirmaba
Sor Víbora en Entre tinieblas); si siguen anclados en el pasado, son parodiados.

-

De esta opción de reinserción que otorga Almodóvar a sus personajes están
excluidos los policías, caracterizados generalmente de forma esperpéntica y
burlesca, de manera que resultan siempre “odiosos, vulgares o impotentes”
(Aronica, 2005: 77).

(c) La unidad familiar
-

El concepto franquista de familia tradicional se representa como una losa. La
figura autoritaria y machista del patriarca se lapida, se destruyen los roles
canónicos y se otorga a la mujer el papel de heroína que se le había negado en el

“Volver, la película. En palabras de Pedro Almodóvar. Género y tono”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar.
Dirección URL: <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/volverlapelicula/enpalabras04.htm>. Fecha
de consulta 10 abril 2008.
42

92

El cine como fenómeno cultural

pasado. Su absoluto protagonismo sólo se frena, de manera parcial, en Hable con
ella (2002) y La mala educación (2004), donde los personajes masculinos
superan su papel secundario para asumir el protagonismo del filme.
-

La importancia de la mujer lleva a Alberto Mira (2005: 179) a situar algunas de
sus obras dentro del género de “film de mujeres”, como La flor de mi secreto o
Volver (“el gran espectáculo de Volver son ellas”, admite el propio
Almodóvar43), y de su subgénero, el “film de madres”, evidenciado en películas
como Tacones lejanos o Todo sobre mi madre.

(d) Representantes del arte y la cultura
-

Los personajes que encarnan a actores, directores de cine y escritores son una
constante del cine de Almodóvar y son una herramienta más de intertextualidad.

-

Dentro de este grupo Aronica subraya la transformación de la figura del torero,
utilizado durante el franquismo con fines propagandísticos de exaltación de los
valores nacionales del Régimen. Una vez más Almodóvar se reapropia de la
tradición pero esta vez superando “la interpretación machista y fascista en la que
había quedado atrapada la fiesta taurina” (2005: 77), de la mano de Lidia, por
ejemplo, la mujer torero de Hable con Ella.

2. La temática
El riesgo que corren las propuestas transgresoras es que con frecuencia suelen tacharse
de militantes. Almodóvar es tajante al respecto: “No me interesa el tema político, no va
al carácter de mis películas”, aseguraba en 1988 a la revista Nuevos fotogramas.44 De
hecho, Martínez-Vasseur (2005: 107) asegura que en la extensa obra de Almodóvar “no
encontraremos a priori más que algunas alusiones más bien breves al pasado o al
presente político del país”. En el aspecto temático creemos conveniente hablar de dos
referencias básicas que se abordan respectivamente de modo extrínseco e intrínseco: la
religión y la sexualidad.
“Volver, la película. En palabras de Pedro Almodóvar. Género y tono”. ClubCultura, página oficial de Pedro Almodóvar.
Dirección URL: <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/volverlapelicula/enpalabras04.htm>. Fecha
de consulta 10 abril 2008.
43
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Nuevos fotogramas, nº 1783, Barcelona, 1988, p.46 (en Martínez-Vasseur, 2005: 109).
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(a) La religión
-

No son pocos los que tienden a tildar el cine de Almodóvar de anticlerical.
Frente a estas opiniones, a menudo erróneas por apriorísticas, otros como
Pasqualina Forgione (2005: 223), consideran que el elemento religioso cumple
en sus películas un papel “desmitificador”.

-

Aunque la religión no es por sí misma un pilar temático en Almodóvar, es
interesante abordarla por constituir una fuente de polémica (y por lo tanto
condicionante de las expectativas del espectador y de la recepción general del
filme), y por el tratamiento tan especial que le da Almodóvar en sus películas, un
enfoque que se encuentra muy lejos del afán difamador que muchos le han
reprochado. Así respondía Almodóvar a los periodistas durante una rueda de
prensa en el festival de Cannes de 2004, al ser preguntado sobre el supuesto
carácter anticlerical de la entonces recién estrenada La mala educación:
Si me preguntan si soy anticlerical, les diré que sí; si me preguntan si
“La mala educación” es una película anticlerical, les diré que no. De
todas formas, en España ni siquiera hace falta ser anticlerical, porque la
Iglesia se degrada a sí misma cada vez que se manifiesta en los medios.
En España, el peor enemigo de la Iglesia es ella misma.45

-

Obviamente, es cierto que declaraciones de este tipo, junto a la reconocida
postura crítica de Almodóvar hacia las instituciones eclesiásticas (exceptuando la
liturgia católica, hacia la que declara una “total fascinación”, Ídem), favorece
que muchos tachen sus películas de anticlericales, al menos en primera instancia.
No obstante, tras un análisis más profundo, uno se percata de que la crítica de
Almodóvar en realidad no va dirigida hacia la religión, sino hacia la represiva
moral católica y hacia la Iglesia como pilar coercitivo del régimen franquista. Un
ejemplo es el filme Entre tinieblas (1983), donde Almodóvar recompensa a
aquellas monjas que han sabido adaptarse a los cambios de la sociedad
caracterizándolas con plena tolerancia y humanidad.

45

Diario El Mundo (en línea), Año XV, nº
5.269, 13 mayo 2004. Dirección
<http://www.elmundo.es/2004/05/13/.../1635938_impresora.html>. Fecha de consulta 23 septiembre 2007.
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-

Los símbolos religiosos se desmitifican (recordemos la monja de Entre tinieblas
que convierte varias estatuas de vírgenes en maniquíes para la ropa que
confecciona), y de esta manera, como apunta Martínez-Vasseur (2005: 121),
“ponen en tela de juicio los fundamentos de la institución, sin caer en ningún
momento en el anticlericalismo”. Según este autor, son elementos “estéticoprofanos, más que religiosos” con un papel “eminentemente decorativo [...] que
da pie a atacar la falsa espiritualidad popular” (Ibíd., p.120). Esta opinión es
compartida por Pasqualina Forgione (2005: 221), que incide de nuevo en la
necesidad de no confundir “la sátira mordaz de Buñuel sobre las conductas
religiosas” con la intención “desfuncionalizadora” de Almodóvar:
En efecto, el esperpento permite a Almodóvar jugar con los parámetros
sacros, defuncionalizarlos, es decir, privarlos de sus funciones
tradicionales para trasmitirles otros contenidos, sean sociales o
sexuales.

(b) La sexualidad
-

Ya hemos visto que el tratamiento de la sexualidad constituye una de las señas de
identidad de la obra del cineasta español. Su tratamiento grotesco, la confusión
de los géneros y la liberación de las conductas sexuales destruye los modelos
tradicionales y desmonta valores férreamente inculcados. Como señala con
acierto Marsha Zinder (1996), Almodóvar impulsó un “cambio de sexo radical
en el estereotipo nacional español” (en Aronica, 2005: 72).

-

Su propuesta defiende la legitimidad de la sexualidad en toda su amplitud, con
independencia de la forma en que se satisfaga. Almodóvar transgrede los
modelos sexuales tradicionales y provoca al espectador legitimando todo tipo de
extravagancias y “anormalidades” con total desparpajo y naturalidad. Almodóvar
defiende cualquier propuesta con la misma licitud con la que durante años la
moral conservadora defendió el modelo heterosexual tradicional. Como ocurre
con la moral religiosa, los estereotipos de género se cuestionan en clave de
humor, se “teatralizan” mediante “la parodia y la exageración estereotípica”
(Pastor, 2005: 445).
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3. La lengua como recurso transgresor
La transgresión en Almodóvar no se refleja únicamente en lo que hacen sus personajes,
también en su manera de expresarse. Vidal Beneyto (2000: 17) ve en el registro vulgar
una estrategia básica de provocación:
Es en las formas más que en los contenidos donde culmina el rompimiento con
los usos de la dictadura. Almodóvar subvierte radicalmente las formas
franquistas. Frente a la alergia de la ordinariez y a la veneración por lo
distinguido que la burguesía franquista ha escogido como divisa, Almodóvar
reivindica la preferencia por lo chabacano y las maneras groseras.

-

Almodóvar ha refinado sus historias, que ya no son tan insólitas ni burlescas. Los
mecanismos de transgresión son ahora más sutiles, menos esperpénticos y con menos
ánimo subversivo. Han ido evolucionando, en definitiva, a la par que lo iba haciendo la
sociedad española. Superada la crudeza de las escenas del pasado, la lengua adquiere
cierta preponderancia en la transmisión del estilo del director. Como afirma Fauconnier
(2005: 203), “el cineasta no enseña de una manera tan cruda las escenas, pero las sugiere
o las menciona pasando por el diálogo”. El propio Almodóvar es muy consciente del
poder de la palabra y de la importancia que esta cumple en sus películas. Así lo reconocía
en unas declaraciones sobre Tacones lejanos (1991):
Los personajes se explican a sí mismos con palabras, o renunciando a ellas, y la
palabra se convierte también en su mejor arma para atacar o defenderse. Con la
palabra pueden llegar a matar o a salvar la vida de una persona. Para mí dos
buenas líneas de diálogo, en boca de un personaje bien construido, cumplen la
misma función que los efectos especiales de "Terminator 2", y pueden conseguir
el mismo impacto. En el cine actual el uso de la palabra no es habitual, es algo
que se ha perdido, con la excepción de Woody Allen, Eric Rohmer, Spike Lee,
Steve Soderbergh ("Sex, Lies...") Gonzalo Suárez, el primer Trueba y algún
otro.46

-

El tratamiento de la sexualidad a partir de un lenguaje deformante debe entenderse como
una manera de reivindicar la liberación sexual, y constituye un elemento distintivo de su
obra que debería adquirir un carácter prioritario en la traducción.

“Tacones lejanos. Habla el director”. Clubcultura. Página oficial de Pedro Almodóvar. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_tacones5.htm>. Fecha de consulta 9 mayo 2007.
46
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-

En la misma línea, el lenguaje que Almodóvar pone en boca de sus personajes femeninos
debe entenderse como una demostración de la liberalización de la mujer dentro de una
sociedad tradicionalmente machista. Así lo señala Arnáiz (1998: 93-94):
Su lucha no sólo es social, es también lingüística, y su uso de la lengua muestra
características específicas de esa liberación […] Almodóvar, a través de “sus
chicas”, entra en el universo machista de la lengua castellana para romper con
sus usos culturales y específicos; las chicas de Almodóvar se apoderan de esa
lengua en su lucha contra el hombre y se ponen a su misma altura.

-

Pasqualina Forgione establece un paralelismo entre la oralidad del diálogo de Almodóvar
y el esperpento (2005: 216):
La cercanía del Madrid almodovariano a la realidad del esperpento está también
en la oralidad de los personajes porque se origina en el idioma popular del
sainete, del género chico que les procura una frescura en el lenguaje cuando
abordan temas como el sexo o la droga, por ejemplo.

Un ejemplo es el argot de los drogadictos, que supera los círculos marginales y se mezcla
con naturalidad con las fórmulas de interacción religiosa de las monjas de Entre tinieblas.
-

Al desajuste en las convenciones de los usos lingüísticos y a los problemas siempre
presentes en el trasvase intercultural vienen a sumarse las dificultades propias del soporte
de la traducción. En nuestro contexto, el subtitulado plantea el desafío de conciliar la
contención estilística que por definición exige la lengua escrita con la frescura con la que
Almodóvar quiere presentar tratar estos temas, y que precisamente constituye una de las
marcas reconocibles de su cine. El traductor se verá obligado a hacer un análisis de
prioridades y a sopesar cuáles son los elementos que mejor transmiten la huella del autor
al espectador, y cuáles son prescindibles.

2.6.2. La recepción del cine de Almodóvar en Polonia
Breve apunte histórico sobre la cinematografía polaca
La recepción del cine de Almodóvar en Polonia no puede abordarse sin antes haber
recorrido someramente el contexto cinematográfico de este país a lo largo del siglo XX. La
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evolución del cine en Polonia está inevitablemente ligada a su contexto sociopolítico. De 1945 a
1989 el cine polaco sufrió un férreo marcaje, y los directores de cine sometidos a una presión
ideológica muy importante. La censura arremetía contra la creatividad de los cineastas, aunque
también la inspiraba. Como ocurriera en España con Buñuel, Berlanga o Saura, los regímenes
opresores siempre han dado a luz genios que han sabido burlarlos echando mano de alegorías y
simbolismo. Durante los largos años de censura, Polonia y España desarrollaron su propio lenguaje
sugestivo, un cine con doble prisma que no era otra cosa que una dura crítica al Régimen.
A partir del momento en que el régimen comunista suaviza el hasta entonces férreo rigor
ideológico, lo que ocurrió en el periodo 1956-1981, los directores polacos se encontraron con
menos dificultades para evitar las demandas propagandísticas de las autoridades y posicionarse al
lado del pueblo.
Fue la época de la “Escuela Polaca de Cine” (Polska Szkoła Filmowa), una nueva
generación de jóvenes directores surgida a mediados de los 50 que aprovechó los cambios
políticos que se produjeron a partir de 1956 para retratar la realidad de la Historia reciente del país
durante la Segunda Guerra Mundial y las tragedias humanas de la Ocupación alemana.
Incluye nombres como el oscarizado Andrzej Wajda, Andrzej Punk y su discípulo
Zanussi, Kutz, Konwicki, Kawalerowicz o el propio Polański, junto a otros contemporáneos como
Marek Piwowski, director de Rejs, una de las obras de culto del cine polaco.
El cine de la década de los sesenta se enmarca en el contexto de la ligera estabilización
(Kino małej stabilizacji), época que estaba llamada a presenciar un tímido desarrollo del país
coincidiendo con una actitud más benévola por parte de los mandos comunistas. Las producciones
polacas de los sesenta y los setenta empiezan a jugar un doble papel político-artístico que muestra
la realidad tal cual era y no como el régimen la presentaba.
La verdadera conciencia social se despierta a mediados de los setenta de la mano del
“Cine de la inquietud moral” (Kino moralnego niepokoju), que entre 1974 y 1980 se encargó de
denunciar la degeneración del sistema comunista en Polonia. Los máximos exponentes de esta
corriente son Agnieszka Holland (Aktorzy prowincjionalni, 1979) y Krzystof Kieślowski, conocido
internacionalmente por su Dekalog (1988-1989) y su famosa trilogía Trzy kolory (1993-1994).
Esta breve revisión histórica permite entender el por qué del importante desfase temporal
que existe entre los estrenos de Pedro Almodóvar de la época de los ochenta y principios de los
noventa, y su distribución en Polonia. A excepción de ¡Átame!, llevada a la gran pantalla en 2006,
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los largometrajes

anteriores a 1993 no han llegado a exhibirse públicamente en salas

cinematográficas, y la mayor parte de ellos se han editado en DVD años después de su estreno.

Trayectoria de Almodóvar en Polonia
La llegada de Almodóvar a los cines comerciales de Polonia data de 1995, año de la
proyección de Kika, que se había estrenado dos años antes en España. Las películas anteriores a
esa fecha sufren un desfase temporal de distribución de más de una década, por razones
sociohistóricas obvias. Hubo que esperar a marzo de 2003, cuando la distribuidora Bestfilm sacó a
la venta una colección de cinco películas del director español en formato DVD, que además de
Kika, Carne Trémula y La flor de mi secreto, que ya habían llegado a la gran pantalla polaca,
incluía dos títulos inéditos: Entre tinieblas (1983) y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984).
En 2005 se distribuyeron en Polonia en formato VHS y DVD otras tres películas.
Matador (1986), a través de Mayfly, La ley del deseo (1987) y Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1988), estas dos últimas distribuidas por SPInka. Obsérvese que el desfase temporal con
respecto al estreno en España es de casi dos décadas.
La distribuidora de cine independiente Solapan decidió llevar a la gran pantalla ¡Átame!
el 29 de septiembre de 2006, 17 años después de su estreno mundial (22.01.1990).
Veamos ahora estas cifras de manera esquemática:

PELÍCULAS EXHIBÍDAS PÚBLICAMENTE EN SALAS CINEMATOGRÁFICAS EN
POLONIA
TÍTULO
ESTRENO EN
ESTRENO EN POLONIA Y
ESPAÑA
DISTRIBUIDORA
Kika
29.10.1993
15.09.1995, IMP Cinema
La flor de mi secreto
22.09.1995
23.02.1996, Gutek Film
Carne Trémula
29.10.1997
09.01.1998, Gutek Film
Todo sobre mi madre
08.04.1999
01.10.1999, Gutek Film
Hable con ella
15.03.2002
17.01.2003, Gutek Film
La mala educación
12.05.2004
03.09.2004, Gutek Film
Volver
10.03.2006
25.09.2009, Gutek Film/SPInka
Los abrazos rotos
17.03.2009
25.09.2009, Gutek Film/Best Film
¡Átame!
22.01.1990
29.09.2006, Solapan
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PELÍCULAS NO EXHIBÍDAS EN SALAS CINEMATOGRÁFICAS, Y POSTERIORMENTE
COMERCIALIZADAS EN DVD47
TÍTULO

ESTRENO EN
ESPAÑA

Entre tinieblas

03.10.1983

AÑO DE
COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUIDORA
2003, BestFilm

¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Matador
La ley del deseo
Mujeres al borde de un ataque de nervios

25.10.1984
07.03.1986
05.03.1987
25.03.1988

2003, BestFilm
2005, MayFly
2005, SPInka
2005, SPInka

El análisis de las características del agente nacional encargado de la difusión de una obra
extranjera (la distribuidora de una película, la editorial de un libro, etc.) es también una referencia
ineludible en los estudios de recepción, ya que permite hacerse una idea del estatus de la obra en la
cultura meta y construir el perfil de espectador.
La principal distribuidora de Almodóvar en Polonia, Gutek Film, que en 2009 celebró sus
quince años de existencia, se define a sí misma como una empresa que “desde el principio se ha
dedicado a difundir el cine artístico y se mantiene fiel al cine de autor y de autores visionarios” 48.
En su primera década y media de existencia ha dado a conocer al público polaco autores como
Pedro Almodóvar, Lars von Trier, David Lynch, Jim Jarmusch, Wong Kar-Wai, François Ozon,
Mike Leigh o Peter Greenaway.
Gutek Film ha llevado a los cines comerciales más de 200 producciones que han sido
vistas por más de ocho millones y medio de espectadores. Algunos de los títulos más populares y
que Gutek Film considera ya “películas de culto”, son Todo sobre mi madre (Pedro
Almodóvar,1999), Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000), Dancer in the Dark (Lars von
Trier, 2000), Fa yeung nin wa (Wong Kar-Wai, 2000), Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (JeanPierre Jeunet, 2001), Mulholland Dr. (David Lynch, 2001) o Hable con ella (Pedro Almodóvar,
2002).

47

Pasando por alto los subtítulos amateurs que se distribuyen gratuitamente en Internet, no tenemos constancia de la
distribución legal en Polonia de un formato DVD con subtítulos en polaco para las películas Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón (1980), Laberinto de pasiones (1982) y Tacones lejanos (1991).
ZIEJEWSKA, Małgorzata (2009): “To już 15 z Gutek Film!” [¡15 años ya de Gutek Film!]. Filmtrack, octubre 2009.
Dirección URL: <http://filmtrack.pl/2009/10/to-juz-15-z-gutek-film/>. Fecha de consulta 16 febrero 2010.
48
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Si algo resulta indudable es que la obra del director español no deja indiferente a nadie y
despierta, como mínimo, curiosidad. Con cada nueva película estrenada se incrementa el número
de copias distribuidas, prueba de la introducción cada vez más ambiciosa de Almodóvar en el
mercado audiovisual polaco. Aunque las cifras de espectadores no alcanzan, como es lógico, las de
las grandes producciones estadounidenses, cada vez son más los que se confiesan adeptos a un
cine con una personalidad propia que logra captar el interés del espectador, y prueba de ello es que
todas sus películas se sitúan entre las más vistas en el fin de semana de su estreno.
La siguiente tabla49 pretende dar una idea de la trayectoria de Pedro Almodóvar en la gran
pantalla polaca a partir del número de copias distribuidas y las cifras de espectadores este país50:

ESTRENO
(PL)
1995
1998
1999

2003

ACOGIDA DE LAS PELÍCULAS DE ALMODÓVAR EN POLONIA
(ESTRENOS EN CINES COMERCIALES)
TÍTULO
COPIAS
ESPECTADORES
Kika
Drżące ciało
(Carne trémula)
Wszystko o mojej matce
(Todo sobre mi madre)

4
12

28.483
85.261

17

Porozmawiaj z nią
(Hable con ella)

35

116.596
Ocupa el puesto nº 46 en la lista de las
películas más taquilleras en Polonia durante
el primer semestre de 2000.
384.497
Ocupa el puesto nº 12 en la lista de las
películas más taquilleras en Polonia durante
el primer semestre de 2003.
9 semanas en cartelera.
Puesto en taquilla (fin de semana):
Fecha
17-19.01.2003
24-26.01.2003
31.01-02.02.2003
07-09.02.2003
14-16.02.2003
21-23.02.2003
28.02-02.03.2003
07-09.03.2003
14-16.03.2003

49

Fuente:
Stopklatka,
Box
office
(datos
facilitados
por
las
URL:<http://www.stopklatka.pl/boxoffice/default.asp>. Fecha de consulta 2 febrero 2010.

Posición
3
3
3
4
5
6
7
7
8

distribuidoras).

Dirección

50

Adjuntamos también los datos sobre el puesto en taquilla que ocuparon sus últimas cuatro películas.
Desafortunadamente, no hemos podido tener acceso a los datos del puesto en taquilla de los tres filmes anteriores ( Kika,
Carne trémula y Todo sobre mi madre).
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2004

Złe wychowanie
(La mala educación)

42

171.455
5 semanas en cartelera.
Puesto en taquilla (fin de semana):
Fecha
03-05.09.2004
10-12.09.2004
17-19.09.2004
24-26.09.2004
01-03.10.2004

2006

Zwiąż mnie!
(¡Átame!)

2006

Volver

Posición
1
3
4
7
5

* La proyección en cines de esta película 17 años después
de su estreno mundial fue una iniciativa individual de la
distribuidora de cine independiente Solapan, de ahí que
no dispongamos de datos oficiales sobre el número de
copias distribuidas o de espectadores.
55
210.208
6 semanas en cartelera.
Puesto en taquilla (fin de semana):
Fecha
29.09-01.10.2006
06-08.10.2006
13-15.10.2006
20-22.10.2006
27-29.10.2006
03.05.10.2006

2009

Przerwane objęcia
(Los abrazos rotos)

70

Posición
1
3
5
5
7
10

179.243
4 semanas en cartelera.
Puesto en taquilla (fin de semana):
Fecha
25-27.09.2009
02.04.10.2009

Posición
4
5

09-11-10-2009

9

16-18.10.2009

9

Las cifras muestran la progresiva popularidad del director español en Polonia, trayectoria
que se ve ligeramente frenada con La Mala Educación, que no pudo competir con el éxito
alcanzado por Hable con ella, aunque logró ser la película más vista en el fin de semana de su
estreno.
Para ser justos, hay que decir que La mala educación tenía el difícil reto de superar los
números de la que es hasta la fecha la película de Almodóvar más taquillera en Polonia,
duodécima en la clasificación de las películas más vistas en Polonia durante el año 2003, y hasta la
fecha la cinta del director español que más tiempo ha permanecido en cartelera (nueve semanas).
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El éxito de Hable con ella ni siquiera fue superado por las 55 copias de Volver, pese a ser
la cinta más vista en su estreno en Polonia (53.187 espectadores en el fin de semana del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2006), o las 70 de Los abrazos rotos, récord absoluto de distribución
de un filme de Almodóvar en Polonia y que pese a auparse, en el fin de semana de su estreno,
hasta el 4º puesto de las películas más vistas (46.206 espectadores), no logró alcanzar el número
medio de espectadores del resto de películas.
Entre los factores que explican este descenso puede citarse la fuerte campaña que se
desarrolló en contra la película en un país de profundas raíces católicas (por poner un ejemplo, en
2006 la película Pope John Paul II y Karol, un Papa rimasto uomo ocuparon los puestos dos y tres
con 1.913.155 Y 1.742.555 espectadores respectivamente en la lista de las películas más vistas,
sólo superadas, por poco, por el filme de animación Ice Age: The Meltdown, que vieron 1.946.964
personas).
El primer puesto alcanzado por La mala educación en su estreno que cobra un interés
adicional teniendo en cuenta la fuerte campaña que llevaron a cabo los sectores más conservadores
del país en contra de la distribución de la película, por entender que se trataba de un intento claro
de desacreditar a la Iglesia. El filme suscitó titulares de prensa como el siguiente, extraído de un
artículo de la Agencia oficial de Prensa Polaca (Polska Agencja Prasowa, PAP)51:
“Skandalista Almodovar nakręci antykatolicki film”
[El escandaloso Almodóvar rueda una película anticatólica].

El caso de La mala educación (2004)
El largometraje que sin duda ha levantado más polémica en Polonia ha sido La mala
educación (Złe wychowanie), estrenada el 3 de septiembre de 2004. En Varsovia, varios carteles
de la película aparecieron con pintadas donde se podía leer odwołane (“cancelada”), y en una sala
de cine de la ciudad de Poznań se lanzó una bomba de gas lacrimógeno durante la proyección.
Gutek Film, la empresa encargada de la distribución de la cinta en Polonia, tuvo que salir
en varias ocasiones en defensa de la misma a través de su directora de marketing Małgorzata

PAP/ Gal: “Skandalista Almodovar nakręci antykatolicki film”. Onet.pl. Wiadomości [noticias], 29 marzo 2003.
Dirección URL: <http://film.onet.pl/F,7269,683416,wiadomosci.html>. Fecha de consulta 30 febrero 2008.
51
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Kostro-Olechowska, que se mostró tajante al respecto: “no consideramos esta película como
dirigida contra la Iglesia”, afirmó.52
Uno de los más firmes detractores de La mala educación en Polonia fue la fuerza política
de derechas Liga Polskich Rodzin (Liga de Familias Polacas), partido político nacionalista, de
carácter anti-europeísta y representante del catolicismo más conservador. Su fundador, Roman
Giertych, ha sido acusado por sectores de la sociedad polaca y europea de antisemita y homófobo.
En un país que cuenta con un 95% de católicos, la mitad de ellos practicantes, no es de
extrañar que una película cuyo argumento se centra en los abusos cometidos por curas contra niños
levante controversia, aún más si tenemos en cuenta que en los últimos dos años el país ha sufrido
una serie de escándalos de pedofilia que implicaron a personalidades conocidas, muchas de ellas
del colectivo de religiosos. Así lo explica Bardzik (2004)53:
Entre los colectivos derechistas y conservadores la película fue considerada de
manera unánime común ataque a la Iglesia. Las Juventudes Polacas 54, en un escrito
enviado a la Agencia de Prensa Polaca (PAP) el miércoles 8 de septiembre,
declararon: “En esta película una situación absolutamente inusual y patológica se
presenta como un síntoma normal de las relaciones sociales. Se trata de una prueba
intencionada de desacreditar y destruir la buena reputación de la Iglesia católica”.
La Liga de Familias Polacas también se pronunció en contra de la proyección de la
película en Polonia. Las circunstancias han hecho que la proyección del filme
coincida con un momento en el que los medios han sacado a la luz más casos de
pedofilia que nunca (en especial los protagonizados por representantes del clero).
Es difícil determinar si se trata de pura coincidencia, o de una provocación del
director ante estos escándalos [...]. La película trata un problema serio, una realidad
que no podemos ignorar y que levanta gran controversia. Quizás sea esta la
explicación (además de los muchos valores artísticos de la película), de que las salas
en las que se proyecta La Mala Educación se llenen de espectadores.

Liga Polskich Rodzin exigió sin éxito la retirada de la película de los cines nacionales,
alegando que promovía las relaciones homosexuales y atacaba a la Iglesia: “presenta una cara

Europa Press: “La mala educación recibe duros ataques tras su estreno en Polonia”. Cine5x.com, portal de cine, nº 1,
diciembre
2004.
Dirección
URL:
<http://www.cine5x.com/noticia_-la_mala_educacion
recibe_duros_ataques_tras_su_estreno_en_polonia_73.html>. Fecha de consulta 20 marzo 2007.
52

BARDZIK, Bogumił (2004): “Złe wychowanie” [La mala educación]. Krapkowice, nº 66, septiembre 2004. Dirección
URL: <http://krapkowice.net/kurier,art,id_3947>. Fecha de consulta 13 abril 2007.
53

54

Juventudes Polacas (Młodzież Wszechpolska, MW) es una organización nacionalista de extrema derecha fundada en
Poznań en 1989. Su objetivo es “educar a sus miembros en los valores nacionales y católicos, despertar en ellos el
sentimiento de las deberes patrióticos para que en cada momento traten de ser útiles a la Patria” (Dirección URL:
<http://mw.org.pl>). Fecha de consulta 13 abril 2007]. La organización cuenta con el apoyo del partido político
nacionalista Liga de Familias Polacas, que la considera su nueva generación.
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deformada de la sociedad actual, fomenta las relaciones homosexuales y su único objetivo es
desacreditar a la Iglesia como Institución” (la traducción es nuestra). En respuesta a estas
acusaciones, los responsables de la distribuidora polaca señalaron que “la reacción de LPR
demuestra una incomprensión absoluta del mensaje de la película”.55
Tras los incidentes, la productora de Almodóvar, El Deseo S.A., emitió el siguiente
comunicado de prensa a través de su página web:
A pesar de los ataques de algunos radicales, La mala educación triunfa en
Polonia.
La mala educación, la última película de Almodóvar producida por El Deseo, ha
conseguido alzarse con el primer puesto en la taquilla en su primer fin de semana de
exhibición en Polonia desde su estreno el pasado viernes 3, a pesar de los duros
ataques que ha recibido. Pintadas en los carteles que anuncian la película en la calle,
así como el uso de gas lacrimógeno en uno de los cines en los que la cinta se
proyectaba, han sido la forma escogida por algunos radicales para protestar por la
exhibición de la película, según nos informa Gutek Films, el distribuidor de la
película en Polonia. En este país del Este de Europa en los últimos años se ha
producido una serie de casos de pedofilia que han implicado a personalidades muy
conocidas.
La última cinta filmada por Almodóvar se ha estrenado en Polonia en 42 salas,
consiguiendo durante el primer fin de semana de su estreno 37.402 entradas, frente a
las 30.879 de la película estadounidense “The Bourne Supremacy”, que ocupa el
segundo lugar en la taquilla, o las 7.915 entradas que obtuvo “Catwoman” con un
número superior de copias.
Desde El Deseo deploramos cualquier tipo de ataque en contra de una película que
se ha escrito y realizado con total libertad de expresión y con un enorme respeto
hacia las personas e instituciones con independencia de su condición.
El Deseo S.A.56

Con el fin de determinar las preferencias del público polaco, hemos consultado las notas
que los propios espectadores otorgan a su filmografía en la página web de cine filmweb.pl. El
número de votos57, que supera la cifra de 4.000 para las últimas cinco películas, y en cualquier
caso nunca es inferior al centenar, creemos que es lo suficientemente representativo como para
permitir extraer conclusiones, cuanto menos, orientativas.

“Złe wychowanie: protest na protest” [La mala educación: protestando contra la protesta]. Gazeta.pl, 14
septiembre 2004. Dirección URL: <http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,2284636.html>. Fecha de consulta 20 marzo
2007.
55

56

El Deseo S.A. 9 septiembre 2004. Dirección URL: <http://www.eldeseo.es/noticias5.asp?nnota=44>. Fecha de consulta
23 marzo 2007.
57

Fecha de consulta 7 marzo 2010.
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PELÍCULA

CALIFICACIÓN EN FILMWEB.PL

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

7,22/10 (168 votos)

Laberinto de pasiones

7,33/10 (112 votos)

Entre tinieblas

7,67/10 (374 votos)

¿Qué he hecho yo para merecer esto?

7,97/10 (525 votos)

Matador

7,31/10 (974 votos)

La ley del deseo

7,63/10 (596 votos)

Mujeres al borde de un ataque de nervios

7,88/10 (1.606 votos)

¡Átame!
Tacones lejanos

7,74/10 (951 votos)
7,76/10 (905 votos)

Kika

7,44/10 (1.721 votos)

La flor de mi secreto

7,62/10 (1.113 votos)

Carne trémula

7,84/10 (3.350 votos)

Todo sobre mi madre

8,33/10 (5.161 votos)

Hable con ella

8,29/10 (5.529 votos)

La mala educación

7,84/10 (4.604 votos)

Volver

8,01/10 (7.803 votos)

Los abrazos rotos

7,29/10 (4.049 votos)

De los resultados pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1. Las películas más valoradas son Hable con ella y Todo sobre mi madre y Volver. Las tres
superan la calificación de 8 y la cifra de 5.000 votos.
2. Volver es, con diferencia, la película más votada, con 7.800 votos.
3. Las películas de mayor calidad según los votantes son también las que más recaudaron en
su día en taquilla.
4. La mala educación es, en proporción, la cuarta preferencia de los votantes, aunque con
una nota algo inferior a las citadas más arriba. Aunque no alcanzó el éxito de su
predecesora Hable con ella, las cifras de espectadores en cines comerciales fueron
relativamente positivas, y demuestran que la polémica que generó su llegada a Polonia
no hizo sino promocionar la cinta y despertar el interés de muchos.
5. La última propuesta de Almodóvar, Los abrazos rotos, registra una nota bastante discreta
(7,29), la más baja después de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.
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Contrastamos a continuación las respuestas de los encuestados con las cifras reales de
espectadores en cine para las cuatro películas más vistas hasta la fecha. A título comparativo,
adjuntamos las cifras de espectadores de esas mismas películas en España.58
CIFRAS TOTALES DE ESPECTADORES
PELÍCULA
ESPAÑA
POLONIA
Todo sobre mi madre (1999)
2.590.237
116.596
Hable con ella (2002)
1.367.450
384.497
La mala educación (2004)
1.241.637
171.455
Volver (2006)
1.930.895
210.208

Como vemos, existe una correspondencia entre las preferencias que manifestaron los
encuestados y las cifras de espectadores. La película más exitosa en Polonia fue Hable con ella,
que supera en casi 175.000 espectadores las cifras de la segunda más vista, Volver. En España, de
esos cuatro títulos el espectador español parece decantarse por Todo sobre mi madre59.
Concluiremos señalando que el objetivo último de cualquier producto no es otro que
provocar una reacción en el receptor, es decir, que no permanezca impasible ante lo que ve. La
polémica que La Mala Educación provocó en Polonia no hizo sino despertar el interés de los
espectadores y resultó ser, en última instancia, el mejor reclamo para el filme. Así lo reconocía el
propio Almodóvar, esta vez en referencia al conservadurismo de Estados Unidos hacia
determinadas temáticas, especialmente en lo que concierne al tratamiento de la sexualidad. El
director español se muestra convencido de que la sensación de encontrarse ante algo prohibido o
tabú no hace sino insuflar atractivo al producto:
My movies are like prostitutes for strait-laced people. […] It‟s that sensation of the
prohibited, of sin, that makes them even more attractive in a country of
conservatives like the United States.60

58

Los datos de distribución en España son cifras oficiales aportadas por las propias distribuidoras y recopiladas en la base
de
datos
de
películas
calificadas
del
Ministerio
de
Cultura
español.
Dirección
URL:
<http://www.mcu.es/cine/CE/BBDDPeliculas/BBDDPeliculas_Index.html>. Los datos de Polonia también proceden de las
distribuidoras
polacas,
y
han
sido
extraidos
de
Stopklatka,
Box
office.
Dirección
URL:
<http://www.stopklatka.pl/boxoffice/default.asp>. Fecha de consulta en ambos casos 2 febrero 2010.
59

La película más vista de la filmografía de Almodóvar en nuestro país continúa siendo Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1988), con 3.346.655 espectadores. Le siguen La flor de mi secreto (1995), con 3.196.999,57, y Todo sobre mi
madre (1999), que alcanzó la cifra de 2.590.237 espectadores.
ELGRABLY, Jordan: “Anti-Macho Man”. Los Angeles Times Magazine, 19 enero 1992, p.18. Dirección URL:
<http://www.jordanelgrably.com/almodovar.html>.
60
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2.7. Conclusión
El capítulo comienza con un repaso a la naturaleza de los medios de comunicación de
masas. En base a las reflexiones de otros investigadores, hemos advertido sobre la necesidad de
entender el atributo de masas desde un punto de vista fundamentalmente cualitativo.
Asimismo, hemos incidido en la escasa o nula capacidad de interacción que a priori
otorgan los medios de comunicación de masas al receptor y que ha llevado a muchos autores a
cuestionar la pertinencia de que en este contexto pueda hablarse efectivamente de comunicación.
Martínez Albertos (1981: 22), por ejemplo, propone hablar de “medios de difusión colectiva”.
Otro de los conceptos más interesantes ligados a los medios de comunicación de masas es
el de su manifiesta capacidad de persuasión. Como hemos visto, en ocasiones la influencia que un
medio ejerce sobre el individuo tiene poco que ver con la calidad del contenido vehiculado. La
encuesta realizada por el Eurobarómetro en 2008 señaló, un año más, a la televisión como el
medio de comunicación que menos confianza inspira al ciudadano, y que sin embargo se revela,
como en años anteriores, como uno de los más influyentes en el proceso de socialización del
individuo.
La rápida propagación de los medios de comunicación desde su creación ha mediatizado
la sociedad, la ha uniformizado y ha hecho de las masas la entidad básica para el análisis de los
fenómenos sociales. Además, en un mundo globalizado y en constante interacción, la inmediatez y
la incuestionable capacidad de difusión de estos medios los ha convertido en el pilar de la
estructura social contemporánea.
Obviamente, cuando algo adquiere un estatus hegemónico también se convierte,
automáticamente, en una posible amenaza. Su capacidad para difundir mensajes a una gran
audiencia y su carácter persuasivo convierte a los medios de comunicación en una herramienta
potencial de manipulación de masas y estimula la creación de construcciones mentales
estereotipadas.
A partir de los medios de comunicación hemos reflexionado sobre el caso específico del
cine comercial como fenómeno sociocultural de masas y su poderosa influencia en la construcción
de estereotipos, instigada por la ilusión de realidad que produce en la gran pantalla.
La accesibilidad de la información mediática y cinematográfica, clave a la hora de
fabricar representaciones mentales de universos extranjeros, ha convertido históricamente el cine
108

El cine como fenómeno cultural

en un instrumento de control político, hecho que constatamos a través de un recorrido por los
efectos de la censura en el cine durante el Régimen franquista.
Hemos incidido, además, en el poder del imperio hollywoodiense para promover una
producción serializada de corrientes estéticas, modas y esquemas culturales importados
directamente de la sociedad americana y que el espectador europeo asimila cada vez con menor
esfuerzo hasta terminar identificándolos como propios. El éxito de las producciones
norteamericanas en nuestro país ha quedado patente en las elocuentes cifras publicadas por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de España dentro del documento sobre el balance del cine
español en los años 2006, 2007 y 2008.
Del recorrido sociocultural por el contexto del cine de Pedro Almodóvar en España y en
Polonia que hemos llevado a cabo se desprenden, básicamente, dos ideas importantes. En primer
lugar, el gran desfase temporal que, por razones sociopolíticas obvias, se produjo entre el estreno
de sus primeras películas en nuestro país y su distribución en Polonia, fundamentalmente durante
el periodo 1980-1993. En segundo lugar, la creciente popularidad del director español en Polonia,
un hecho al que ha contribuido la atribución a su obra de una marca de autor reconocible y un
estilo muy definido que condicionan necesariamente las expectativas del espectador polaco, y ante
las que el traductor no puede permanecer impasible.
El repaso a la controversia que provocó en 2004 la llegada a Polonia de La mala
educación, duramente criticada por los sectores más conservadores de la esfera política polaca, que
veían en ella una cara deformada de la sociedad actual cuyo único objetivo era desacreditar a la
Iglesia, contrasta con el éxito cosechado en taquilla (primer puesto en su primer fin de semana de
exhibición en Polonia). Una paradoja que pone de manifiesto la eficacia de la polémica como
factor instigador de la curiosidad del individuo hacia el agente causante de la misma.
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3.1. Definición y modalidades de traducción audiovisual
Hasta la década de los noventa no puede hablarse de una reflexión teórica específica
sobre TAV. Delabastita, en un artículo titulado “Translation and the Mass Media”, constataba que
hasta ese momento todos los estudios traductológicos se habían ocupado de los textos escritos. El
cine se consideraba como el arte de la imagen, no de la palabra.
Uno de los momentos claves de la traducción audiovisual fue el año 1995, cuando el
Consejo de Europa organizó un foro sobre comunicación audiovisual y traducción que
conmemoraba el centenario del nacimiento oficial del séptimo arte, el 28 de diciembre de 1985,
momento en que los hermanos Lumière presentaron públicamente su invento (al que bautizaron
como “cinematógrafo”) en el Salon Indien del Grand Café de Paris.
Para Sokoli (2005: 182-183), las características que diferencian el texto audiovisual de
otros textos, y que condicionan tanto su traducción como su análisis y recepción, se resumen en
cinco:
1.

Recepción por dos canales: acústico y visual

2.

Presencia significativa de elementos no verbales

3.

Sincronización entre elementos verbales y no verbales

4.

Transmisión por pantalla (reproducibilidad)

5.

Secuencia predeterminada de imágenes y sonido (material grabado)

Las particularidades de este tipo de traducción justifican la definición de Agost (1999:
15), que la entiende como “una traducción especializada que se ocupa de los textos destinados al
sector del cine, la televisión, el vídeo y los productos multimedia”.
Martínez Sierra (2008: 24) lamenta que muchos autores reduzcan sus exposiciones sobre
traducción audiovisual al caso de la traducción cinematográfica, y reivindica “que no se ha de
pensar únicamente en cine cuando se habla de traducción audiovisual, algo que constituye una
posición reduccionista”. Dicho esto, el autor admite que es cierto que la mayoría, si no todas las
cuestiones aplicables al cine, son, en mayor o menor medida, válidas para otros tipos de productos
audiovisuales, como los programas de televisión.
Otro de los aspectos destacables de esta modalidad es la falta de consenso entre
investigadores a la hora de fijar un término para el concepto.
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La denominación “traducción audiovisual” es, sin duda, una de las más extendidas, y es
quizás, hoy por hoy, la más popular en nuestro país. Pese a su amplitud, creemos que el término
descuida las modalidades orientadas a aquellos receptores que presentan alguna limitación para
acceder a la información mediática, y más concretamente a la población sordociega, que no
pueden depender ni del canal auditivo ni del visual. Las distintas soluciones de traducción para
personas con discapacidad sensorial se analizan en el apartado 3.5.
Titford (1982), por ejemplo, habla de “traducción restringida” (constrained translation),
en referencia a las restricciones a las que está sometido este tipo de traducción, y que debemos
entender como “todas aquellas modalidades de transferencia interpolisistémica donde intervienen
otros códigos además del lingüístico (cine, canción, cómic, etc.)” (en Rabadán, 1991: 149). Esta
multiplicidad de códigos llevó a Cary a utilizar en 1960 el apelativo “traducción total” (traduction
totale).
“Traducción subordinada” es un concepto acuñado en los años 80 de la mano de Mayoral,
Kelly y Gallardo (1986) y que no ha llegado a triunfar totalmente. Designa un tipo de traducción
donde el código lingüístico no es el más importante, sino que está subordinado a otros tipos de
códigos. La existencia de varios códigos, y por lo tanto varios canales de comunicación, se traduce
en la necesidad de sincronía, es decir, la concordancia entre todas las partes del mensaje.
Extienden el término de “traducción subordinada” a todas aquellas modalidades de traducción en
las que interviene más de un código. Compartimos la opinión de Bernal Merino (2002: 12), que
afirma que teniendo en cuenta que toda traducción se subordina siempre a un texto, una cultura,
etc., parece que este nombre no es el que más se ajusta a la modalidad que nos ocupa. No obstante,
es defendido por un buen número investigadores (Rabadán, 1991: 172, Titford, 1982: 113, DíazCintas, 1998, Lorenzo y Pereira, 2000, 2001; etc.).
Actualmente el término screen translation (Mason, 1989) está igualmente ganando
popularidad.
Otros apelativos propuestos son “traducción fílmica” (Díaz-Cintas, 1997), “traducción
cinematográfica” (Hurtado, 1994-95; Chaves, 1999), film translation (Snell-Hornby, 1988;
Delabastita, 1990), film and TV translation (Delabastita, 1989).
Gambier y Gottlieb (2001) hablan de “traducción multimedia” (multimedia translation),
en referencia a la pluralidad de medios que intervienen en ella. Patrick Cattrysse reconoce que hay
tantas definiciones de “multimedia” como tipos de proyectos multimedia (revistas y libros
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electrónicos,

bases

de

datos

multimedia,

educación,

música

y juegos

interactivos,

videoconferencias, etc.). En su propuesta de definición, Cattrysse (2001: 1) destaca
fundamentalmente los parámetros de simultaneidad e interactividad:
Multimedia can be defined in a very wide sense as the processing and presentation
of information in two or more media simultaneously. In a more narrow, and
gradually more usual sense, however, multimedia is referred to when speaking of the
processing and presentation of text, graphics and pictures, if not animation and
motion video. Another important parameter that is generally required is interactivity.

En opinión de Mas López y Orero (2004), “traducción audiovisual y multimedia” está
ganando aceptación en los últimos años debido, precisamente, a su laxitud. Nos parece un término
adecuado ya que respeta el parámetro del uso, al contener la denominación más popular, la de
“traducción audiovisual”, al tiempo que, al añadir “multimedia”, está poniendo de relieve su rasgo
más característico, esto es, la pluralidad de medios que interactúan en simultaneidad.

Modalidades de traducción audiovisual
En la obra colectiva del Instituto Europeo de la Comunicación dirigida por G.M. Luyken
(1991: 11-12), los autores se refieren a los diferentes tipos de traducción audiovisual utilizando el
término de “transferencia lingüística” (transfert linguistique), entendida como el conjunto de
métodos empleados para hacer comprensible una película o un programa televisado a un público
meta desconocedor de la lengua del original. La transferencia cumple, a su vez, una doble función:
1. Por un lado, facilitar la importación de películas o programas televisados. En este caso la
transferencia lingüística debe entenderse como un servicio de posproducción que
aseguran

los

distribuidores

del

producto

a

beneficio

de

sus

respectivas

“circunscripciones” (circonscriptions).
2. Por otro lado, facilitar la exportación, en cuyo caso la transferencia lingüística se
convierte en un instrumento de comercialización previo a la venta, con vistas a aumentar
la distribución del producto.

114

Problemas de la traducción audiovisual

La transferencia puede ser escrita, superponiendo el texto a la imagen (subtitulado), u
oral, sustituyendo la pista sonora original por otra nueva en lengua meta. Luyken se refiere a esta
modalidad de transferencia con el nombre de “reexpresión”, que engloba varios tipos:
-

el doblaje

-

la narración

-

la interpretación simultánea

-

el comentario libre

-

las voces superpuestas o voice over

Díaz-Cintas (2001), en base a la tipología presentada por Gambier (1996), añade a esta
clasificación cuatro modalidades más, lo que hace un total de diez tipos de transferencia
(multi)lingüística:
-

la interpretación consecutiva

-

el sobretitulado

-

el subtitulado simultáneo

-

la difusión multilingüe

El subtitulado61
El subtitulado nació con el cine sonoro. El cine mudo utilizaba intertítulos a modo de
aclaración de la imagen, de manera que esta se interrumpía y aparecía una pantalla negra con el
texto correspondiente.
Marleau (1982: 273) lo define como la proyección, debajo de la imagen, de la traducción
condensada y lo más fiel posible de los diálogos originales de una película en lengua extranjera:
Le mot sous-titrage désigne dans un film parlant étranger présenté en version
originale, la traduction condensée du dialogue projetée au bas des images. Le soustitrage consiste à traduire aussi fidèlement que possible un dialogue de film exprimé
dans une langue plus ou moins ignorée du public. La traduction s‟effectue au moyen
d‟une brève apparition à l‟écran d‟une inscription lumineuse rédigée dans la langue
réceptrice.

De la definición de Marleau destacamos los conceptos de fidelidad y condensación, dos
condiciones en principio difíciles de conjugar, lo que convierte el subtitulado en una modalidad de
traducción que necesariamente requiere una determinación de prioridades.
61

En este punto nos referimos exclusivamente al subtitulado convencional. El resto de variantes (subtitulado bilingüe,
subtitulado simultáneo o subtitulado para personas con problemas auditivos) se analizan más adelante de manera
individual.
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Los subtítulos cumplen una serie de funciones lingüísticas muy particulares. Marleau
distingue seis (1982: 274):
1. Función de sustitución (remplacement)
-

Paso del código oral al escrito.

2. Función de comunicación
-

Se trata de una comunicación mediatizada, indirecta y de sentido único, llevada a
cabo entre el emisor y el receptor del mensaje.

3. Función emotiva
-

El objetivo de los subtítulos es provocar en el receptor de la lengua meta las mismas
emociones y reacciones que el diálogo original provocó en el receptor de la lengua
origen.

4. Función de anclaje (ancrage)
-

La imagen, polisémica en la mayoría de los casos, es un complemento irremplazable
del texto.

5. Función de enlace (relais)
-

Los subtítulos proporcionan una información complementaria que no estaba incluida
en la imagen, de manera que la explicitan y complementan.

6. Función de redundancia
-

La imagen y los subtítulos dicen, a grandes rasgos, lo mismo.

Creemos que es conveniente matizar la última función, la de redundancia. Para evitar
equívocos, parece más adecuado hablar de función de refuerzo, manteniendo así la coherencia con
la función precedente, la de enlace. Los subtítulos son imprescindibles por sí mismos y cumplen
una labor informativa muy precisa cuya relevancia en materia de connotación culturales venimos
defendiendo a lo largo de todo el trabajo: la pertinencia de informar al receptor no sólo de qué se
dice, sino especialmente de cómo se dice, en cuyo caso no creemos que pueda hablarse de una
verdadera redundancia.
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Tampoco consideramos que la introducción mesurada en el subtitulado de marcas de
variación que informen de las características del lenguaje de la película en general, o de un
personaje en particular, deba considerarse una estrategia incompatible con la necesidad de
condensación, precisamente porque la funcionalidad de esta estrategia radica en su uso esporádico
y, por lo tanto, sorpresivo62.
Por otro lado, la relevancia del subtitulado en su contexto es directamente proporcional al
grado de familiaridad del receptor con la cultura meta, lo que a su vez determina la función
predominante en cada caso: la aparición en pantalla de una realidad conocida de antemano por el
espectador convierte al subtítulo en una herramienta de refuerzo, mientras que el desconocimiento
(la no asociación de la imagen por sí misma con el universo cognitivo previo del receptor),
refuerza su función explicativa y aclarativa.
Díaz-Cintas (1997) distingue dos tipos de consumidor de subtítulos, el receptor pasivo y
el receptor activo, en función del grado de conocimiento que se tenga de la lengua original, la cual
determinará, como apunta Mayoral Asensio (2001: 40), la principal fuente de comprensión de los
diálogos:
El subtitulado es la principal fuente de comprensión de los diálogos para un
espectador como el español, mientras que para [un] espectador nórdico [con una
comprensión del inglés cercana a la de un nativo] la comprensión procede tanto de la
lectura de los subtítulos como de la audición de los diálogos originales.

El doblaje
Rabadán (1991: 289) define doblaje como la “variedad de traducción subordinada donde
la dominante translémica es la sincronía entre la imagen dinámica y el texto oral”. El método más
común es el de la “fonética visual” (visual fonetics, Fodor, 1976), es decir, “la sincronía entre los
movimientos articulatorios en pantalla y el texto oral meta”.
Es según la autora, una forma de “traducción híbrida” (1991: 161), ya que, pese a que el
texto oral es el único que se modifica, el traductor debe tener en cuenta las otras dos pistas que
componen una película (el ruido y la música), y sincronizar en el plano temporal el texto oral meta
con la banda sonora correspondiente.
Los beneficios de aprovechar el “efecto sorpresa” que desencadena lo inesperado es una idea clave en nuestro estudio,
sobre la cual reflexionaremos en mayor profundidad a partir del capítulo cuatro.
62
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Existen varios profesionales encargados de velar por la consecución de dicha sincronía.
Así, la sincronía visual es tarea del ajustador asistido por el traductor, la sincronía de
caracterización es competencia del director de doblaje, y la sincronía de contenido es en principio
la que incumbe directamente al traductor.

La interpretación consecutiva
Díaz-Cintas establece tres submodalidades de interpretación consecutiva (2001: 37):
1. La que tiene lugar en radio o televisión en entrevistas en directo, intervenciones
telefónicas, etc.
2. Interpretación previamente grabada (muy similar al voice over).
3. La que se lleva a cabo en contextos donde el factor distancia juega un papel importante,
como es el caso de las teleconferencias.

La interpretación simultánea
Es la modalidad a la que se recurre, por ejemplo, en los festivales de cine, donde, por falta
de tiempo o de presupuesto, no se puede ni doblar ni subtitular la película. Existen tres tipos:
1. Traducir la película simultáneamente a su proyección, como si se tratara de una auténtica
interpretación simultánea sin guión ni traducción preparada previamente.
2. Narrar en estilo indirecto, a saber, contar de forma simplificada al público lo que está
ocurriendo en pantalla.
3. Leer, simultáneamente a la proyección de la película, una traducción preparada de
antemano. Díaz-Cintas (2001: 38) se lamenta de que las condiciones de trabajo no
siempre son óptimas:
En una situación ideal, el mediador lingüístico se sirve de un guión o de un texto
redactado en la lengua de la película, si bien trabajar sin guión no es una
experiencia anormal en estos contextos.
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Se trata de una modalidad poco frecuente, que responde más a limitaciones de tipo
económico y de falta de medios humanos, y que plantea varios inconvenientes, ya que
normalmente es una sola persona la encargada de traducir todas las intervenciones de los
personajes conforme van desfilando por la pantalla. Esto, añadido a la presencia simultánea de
ambas versiones, confunde al espectador y dificulta la recepción de la película, por no mencionar
la importante pérdida del valor artístico, por lo monótono de la interpretación y la superposición de
voces, y la nula sensación de realidad.
Además de su utilización en cine, la interpretación simultánea es también un recurso
empleado en televisión, por ejemplo en debates televisados, entrevistas, documentales, etc., en los
que intervienen oradores que hablan otra lengua.

Las voces superpuestas o voice over
Es el tipo de traducción audiovisual tradicionalmente utilizado en los países del este y
escandinavos. En realidad se trata de una interpretación simultánea pregrabada. La diferencia
fundamental es que esta modalidad sólo se da en televisión, a diferencia de la interpretación
simultánea que, como hemos dicho, puede aplicarse al cine.
Una voz en off, previamente grabada o en directo, lee cada una de las intervenciones de
todos los personajes. Se superpone el sonido original y normalmente se comprime la traducción.
La pista original no se elimina, y no se respeta la sincronía labial, lo que amplía el margen de
actuación del traductor ante los problemas que vayan surgiendo.
La sincronización, según Mayoral Asensio (2001: 35), “exige el inicio tras una pausa de
tres o cuatro palabras respecto a la versión original y una coincidencia más o menos estricta de los
finales de los parlamentos”. Para algunos, la presencia de las dos pistas sonoras aporta una
credibilidad al producto que se pierde en otras técnicas como el doblaje. Se emplea con frecuencia
en la traducción de documentales, para conseguir mayor credibilidad.

La narración
Chaves (1999) la considera una extensión del voice over, aunque la narración, siempre
preparada con antelación, suele ser de mayor calidad estilística, y el texto es en ocasiones
condensado. Permite, además, un mayor distanciamiento del original, tanto en el plano lingüístico
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como estilístico. Como ocurre en el voice over, la interpretación artística del narrador es poco
relevante. Su utilización en el cine es, como señala Díaz-Cintas (2001: 40), “prácticamente nula”.

El comentario
Se trata sin duda de la forma menos encorsetada de traducción audiovisual. A diferencia
del resto, el objetivo no es la reproducción fidedigna de los diálogos originales. La sincronía en
este caso se hace con las imágenes, no con las voces originales, que se eliminan.
Según Chaves (1999: 48), la adaptación a la audiencia meta es la característica principal y
la razón de ser de esta modalidad. El resultado es una composición original en otra lengua y
adaptada a un nuevo público:
La utilización del comentario libre permite adaptar un programa editado en una
determinada lengua a los gustos de un público que habla otra lengua diferente.
Permite asimismo tomar en consideración la capacidad intelectual y el nivel cultural
de la audiencia. [...] Las diferencias culturales entre la lengua de partida y la lengua
de llegada pueden ser atenuadas o eliminadas mediante la elección de un léxico y de
unas expresiones más acordes con los gustos o las normas habituales de la cultura
del país de la lengua meta.

El subtitulado simultáneo
Consiste en la subtitulación en pantalla en tiempo real de una comunicación oral. Un
intérprete, en una intervención en directo, traduce en versión reducida el original. Su traducción es
transcrita automáticamente por un mecanógrafo que va introduciendo los subtítulos en pantalla
gracias a una máquina de estenotipia. El aspecto que más se resiente es sin duda la sincronía, ya
que los subtítulos se proyectan necesariamente con posterioridad a la imagen en pantalla.
La principal diferencia entre el subtitulado tradicional y el subtitulado simultáneo reside,
sin duda, alguna en la calidad, que lógicamente se ve comprometida por la presión temporal del
directo. A propósito de lo mencionado, Izard (2001: 193) formula una ecuación interesante: “la
calidad del subtitulado es directamente proporcional a la antelación con la que se subtitulan los
programas”.
Es la técnica utilizada, por ejemplo, en programas de televisión para cubrir intervenciones
en directo en otra lengua (breves declaraciones de un individuo en un telediario, por ejemplo). No
se utiliza en cine.
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El sobretitulado
Esta modalidad, que se viene utilizando desde principios de los ochenta en teatros y
óperas, resulta marginal en el cine (utilizándose sólo cuando se traduce en dos lenguas), y consiste
en la proyección de los subtítulos en una pantalla instalada encima, debajo o en el lateral del
escenario. Entre las dificultades que entraña citaremos, por ejemplo, la de sincronización, ya que el
espacio de duración de la palabra cantada, por ejemplo, es más largo que el de la presentación de
la palabra escrita.
Díaz-Cintas (2001: 39) destaca de esta modalidad su sencillez, las características del texto
traducido, que puede diferir ligeramente del original, y, si lo comparamos con el subtitulado
simultáneo, la mayor libertad temporal de la que el traductor para su elaboración.

La difusión multilingüe
Como su nombre indica, el espectador selecciona la banda sonora que más le convenga en
función del idioma en que viene codificada. Con los avances en soporte digital, se trata de una
modalidad cada vez más corriente en el mundo audiovisual, y también progresivamente
demandada en un contexto actual progresivamente multilingüe.

Características del texto audiovisual
La complejidad del texto audiovisual radica, reiteramos, en la multiplicidad de códigos
que interactúan en él y que condicionan enormemente las operaciones de traducción. Chaume
(2001: 77-78) distingue al menos diez códigos de significación en los textos audiovisuales:
1. A través del canal acústico
-

El código lingüístico

-

El código musical y de ruidos

-

El código paralingüístico

-

El código de colocación del sonido

2. A través del canal visual
-

Los códigos iconográficos

-

El código de planificación

-

Los códigos fotográficos

-

Los códigos gráficos

-

Los códigos de movilidad

-

Los códigos sintácticos o de montaje
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Bernal Merino (2002: 13) recoge de manera esquemática los rasgos que distinguen la
traducción audiovisual del resto de modalidades de traducción en base al tipo de información a

No
No

Ensayístico
Artístico

Interpretación

Sí

Sí

Sí

Ensayístico

TAV

Sí

Sí

Sí

Artístico

Escrita
Escrita/
oral
Escrita/
oral
Oral

Sustitución del texto fuente

Ensayístico o artístico

Sí
No

Utilización de recursos estilísticos

Información acústica

Sí
Sí

Muy bajo
Variable,
bajo

Medio
Alto

Total
Total

Bajo

Medio

Total

Medio/
alto

Alto

Parcial

Nivel de coloquialidad

Información visual

Trad. Técnica
Trad.
Literaria

Variante oral o escrita

Información lingüística

Modalida de traducción

traducir:

De los datos que presenta la tabla queremos destacar el nivel medio/alto de coloquialidad
que el autor asigna a la TAV, y el elevado empleo de recursos estilísticos que conlleva.
Lógicamente, el campo de la traducción audiovisual es muy amplio y engloba modalidades muy
dispares: las necesidades del doblaje tienen poco en común con las restricciones que imperan en el
subtitulado; la sensación de realismo de las voces de los actores de doblaje es innecesaria para el
narrador del voice over. Todas giran, eso sí, en torno a un registro oral que se escucha (ya sea en la
lengua del original o de la traducción), y que pretende, cuanto menos, parecer espontáneo. La
consecución de estas pretensiones de autenticidad pasa por ajustarse a las características de cada
contexto comunicativo, tanto en la versión original (para obtener un guión realista) como en la
versión meta (para recrear la autenticidad del guión original).
Chaume (2001: 79-80) se hace eco de las recomendaciones estilísticas de la Televisió de
Catalunya para la confección de diálogos verosímiles. Veamos cuáles son:
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1. Nivel de lengua
(b) Nivel gramatical: sintaxis poco compleja
(c) Nivel léxico-semántico: léxico corriente
(d) Nivel prosódico: pronunciación clara
2. Registros lingüísticos
(a) Se aconseja huir de dialectalismos, cultismos y anacronismos
(b) Se aconseja trabajar en pro de la adecuación de los personajes al registro lingüístico
que convencionalmente tienen asignados
3. Géneros audiovisuales
(a) Documentales
-

Uso de un léxico preciso

-

Orden gramatical canónico (sujeto+verbo+complementos)

-

Uso adecuado de los conectores que dé cohesión al texto

-

Uso de un registro formal

(b) Ficción
-

Uso de un registro coloquial

-

Uso de frases cortas

-

Uso de la yuxtaposición

-

Preferencia de las oraciones activas frente a las pasivas

-

Focalización de la información

-

Amplio uso de la elipsis

-

Empleo de estructuras conversacionales estereotipadas

-

Empleo de clichés

No es necesario decir que el diálogo cinematográfico, aparentemente espontáneo, es en
realidad un texto escrito para ser leído con la mayor sensación de autenticidad posible. Quizás sea
Chaume quien más haya insistido en esta “pretendida oralidad” u “oralidad prefabricada” de los
textos audiovisuales, a la que se refiere en los siguientes términos:
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Desde el punto de vista del texto origen, hablamos de código lingüístico oral, sin
embargo, sus características lingüísticas no son del todo las propias del lenguaje oral
espontáneo, puesto que, en realidad, el discurso oral de los personajes de la pantalla
no es más que el recitado de un discurso escrito anterior. Sin embargo, tal recitado
ha de parecer real (Chaume, 2001: 78-79).

Chaume recupera lo que Marleau ya expresó hace casi tres décadas: el traductor tiene la
difícil tarea de “expresar el artificio con la máxima naturalidad” (le maximum de naturel dans
l‟artifice, 1982: 277), nada fácil teniendo en cuenta que nos encontramos ante un lenguaje oral
que, al ponerse por escrito, debe funcionar sujeto a ciertas normas a las que no está sujeto el
código oral. En este sentido, Remael (2001: 18) señala que incluso el diálogo fílmico que recrea el
lenguaje cotidiano está determinado por estructuras subyacentes más propias de la lengua escrita
que de la oral:
Even film dialogue that masquerades as everyday speech is determined by
underlying structures that may more closely resemble those of writing. Film
dialogue may have much less of a linear structure than ordinary conversation.

Pese a la contundencia de esta afirmación, cuya veracidad es irrefutable, consideramos
que la introducción esporádica de ciertas marcas de variación no es incompatible ni incoherente
con el carácter escrito del subtítulo, en una modalidad en la que la presencia de la pista original
nos recuerda permanentemente que enfrente tenemos un código oral. La necesidad de que la forma
del subtítulo asuma un mayor protagonismo en el objetivo global de acercar al espectador la
cultura del original es uno de los pilares de este estudio, y pasa por superar la rigidez de la lengua
escrita y aprovechar el efecto sorpresivo, expresivo e informativo de lo inesperado, en este caso a
través de la ruptura puntual con las convenciones sociales y lingüísticas.
La escriturización del diálogo implica una sujeción a unos parámetros de corrección a los
que la lengua oral no se encuentra sometida, lo cual supone un impedimento a la hora de recrear la
espontaneidad del original. El indudable poder de la imagen como transmisor de estados de ánimo
ha servido tradicionalmente para justificar una sobriedad en los subtítulos acorde con los límites
que establece la norma escrita, de modo que la imagen era la encargada de poner la nota de
expresividad a la funcionalidad inocua de la traducción.
Es un tándem que funciona y que es práctico, fundamentalmente porque la vista tarda
mucho menos tiempo en ver que en leer. Dicho esto, creemos en el beneficio, y en ello
ahondaremos más adelante, de equilibrar la relación entre imagen y texto, de modo que además de
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compensarse se complementen, lo que requiere que el subtítulo adquiera mayor protagonismo
formal. Además, la banda sonora original recuerda al espectador que se encuentra ante registros
orales, lo que necesariamente rebaja su exigencia normativa. Por último, la recreación estilística de
la traducción se torna fundamental en autores como Almodóvar, en los que la forma del diálogo
adquiere un valor informativo por sí mismo y constituye un elemento distintivo de su obra. Quizá
llegue el día en que el espectador, tras el visionado, no sólo alabe la película, también tenga un
comentario para el valor estilístico, connotativo, cultural y, por qué no, provocativo, de los
subtítulos.

3.2. La traducción audiovisual frente a otras modalidades de traducción
Una de las características básicas del texto audiovisual es, precisamente, su carácter
heterogéneo, fruto de la interactuación de varios códigos. Mayoral (2001: 34-37) destaca cuatro
peculiaridades de la traducción audiovisual:
1. La comunicación tiene lugar por distintos canales (auditivo y visual) y tipos de señales
(imágenes en movimiento, imagen fija, texto, diálogo, narración, música y ruido), lo que
obliga a llevar a cabo una labor de sincronización y ajuste.
2. La traducción no se realizada únicamente por el traductor, sino por toda una serie de
protagonistas, como son los actores, el director de doblaje, el director de subtitulado, los
ajustadores, etc.
3. En determinados casos se da la circunstancia de que el espectador recibe el producto
audiovisual en dos (o más) lenguas distintas de modo simultáneo, bien por los mismos
canales, bien por canales diferentes.
4. La traducción audiovisual cuenta con una serie de convenciones propias entre el producto
producido y el espectador. Una vez asumidas dichas convenciones (normalmente de
forma inconsciente), se hace posible que un producto audiovisual traducido pueda
percibirse en mayor o menor medida como un producto audiovisual original.
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En su esfuerzo por conseguir una equivalencia máxima con el original, en ocasiones el
traductor se verá obligado a alejarse de él y a aportar traducciones altamente creativas. El texto
traducido deberá funcionar por sí mismo como si se tratara de un texto original pero sin traicionar
nunca al autor, obteniendo un resultado equivalente y un efecto verosímil en la lengua meta.
Coincidimos con Tomaszkiewicz (1999: 313) en que, pese a las diferencias obvias entre
el proceso de traducción de un documento verbo-visual y un texto escrito, nos encontramos, en
realidad, ante una variante del mismo proceso, de modo que el traductor, en base a los datos del
complejo semiótico A, reconstruye, grosso modo, el mismo complejo semiótico B, pese a que una
parte de ese complejo (imagen, música, ruidos, etc.) se mantiene intacta.
Bernal Merino (2002: 50) señala ocho rasgos que diferencian la traducción audiovisual
del resto de modalidades de traducción. Estas características son las siguientes:
1. El texto está subordinado en todo momento a la imagen o al sonido.
2. La imagen está en movimiento, por lo que exige sincronía entre las acciones que aparecen
en pantalla, sobre todo la labialización y el sonido.
3. La tarea de sincronizar texto e imagen queda en manos del ajustador y el director de
doblaje, más que del traductor.
4. Al tratarse casi siempre de diálogos y monólogos, el registro tiende a ser coloquial, por lo
que habrá muchas cosas típicas del habla; hay que traducir pensando en todo momento
que estas palabras tienen que sonar con naturalidad en una conversación.
5. El tratamiento del humor tendría que mantener la comicidad traduciendo con acierto,
adaptando a la cultura destino y sin entrar en conflicto ni con el argumento ni con la
información visual.
6. El tratamiento de acentos, dialectos, argot, etc. cuya información nos llega a través del
canal acústico, marcados culturalmente y relevantes para la interpretación de la obra.
7. El tratamiento de otros aspectos típicamente culturales (como los chistes, cuentos,
canciones y poemas) cuando vienen apoyados por los canales visual y acústico.
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8. En los programas multimedia y, sobre todo, en juegos para ordenador tipo rol
(anteriormente llamados juegos conversacionales) se presenta siempre el diálogo por
escrito (usando para su redacción las técnicas de los cómics) y, en ocasiones, también
hablado, poniendo sonido a la desviación de la variante que aparece escrita.

De esta enumeración destacamos, una vez más, la subordinación a la imagen y al sonido
como el mayor condicionante de la operación traductora y con una implicación directa en el
trasvase de elementos culturales.

3.3. Panorama actual de la traducción audiovisual en Polonia
En Polonia existen básicamente dos modalidades preponderantes: el voice over para las
producciones televisivas, y el subtitulado para las producciones cinematográficas. El doblaje sólo
se utiliza en las películas de animación, pensando en el público infantil. El voice over (en polaco
lektor), continúa siendo, pese a sus carencias, el sistema de traducción preferido por gran parte de
la audiencia polaca, si atendemos a las encuestas y estudios realizados a lo largo de los años. Esto
demuestra la importancia del peso de la tradición en las costumbres y preferencias del individuo.
Una encuesta realizada por la cadena británica BBC en Polonia en el año 2000 reveló que
un 52% de los espectadores prefería ver programas en voice over, frente a tan sólo un 4,5% que se
decantaba por el subtitulado (Subbotko, 2008, en Szarkowska, 2009: 187). Estas cifras motivaron
la retirada de Polonia de BBC Prime, un canal de la televisión por cable que emitía programas
extranjeros en versión original subtitulada en polaco.
Otro estudio llevado a cabo en 2002 por el Instituto SM KRC Poland-Media63, concluyó
que un 50,2% de los polacos se inclinaba por el voice over, un 8,1% por el subtitulado, y un 43,4%
por el doblaje (Bogucki, 2004: 71, en línea). Además, un 72,1% consideró el subtitulado la peor
forma de traducción audiovisual.
Con carácter más reciente, a principios de noviembre de 2009, la cadena de televisión
polaca AXN, especializada en películas y series de ficción, realizó una encuesta a la que
respondieron 2.622 individuos, en la cual se les preguntaba qué modalidad preferían para el
63

SMG/KRC es la rama polaca de la compañía internacional Millward Brown, fundada en 1990 y especializada en estudios
de mercado y de opinión pública.
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visionado de la nueva serie de ficción americana que estrenaban en ese momento, FlashForward.64
Para ello, la cadena comenzó a emitir los capítulos por duplicado: los sábados con el tradicional
voice over, y los miércoles en versión original subtitulada. Tras el experimento, el 63% votó a
favor de la versión con voice over, frente al 37% que optó por el subtitulado. Las razones alegadas
fueron principalmente la fuerza de la costumbre y la comodidad de no tener que leer las líneas de
los subtítulos.
A raíz de la publicación de los resultados de AXN, el diario polaco digital gazeta.pl lanzó
a finales de noviembre de 2009 la misma pregunta a sus lectores: “¿Qué prefieres, voice over,
subtítulos o doblaje?”. Los resultados fueron 4% a favor del doblaje, 17% para voice over, y 80%
para subtitulado, de un total de 1.074 votos.
Como vemos, los resultados no son categóricos, aunque ponen en evidencia la solidez de
la modalidad de voice over, que en general continúa siendo la modalidad de traducción audiovisual
preferida por el espectador polaco, acostumbrado a ella desde niño. No obstante, las cifras
evidencian la progresión del subtitulado, que va ganando adeptos y que muchos reivindican ya
para televisión. Los principales motivos alegados son que los subtítulos permiten apreciar
completamente el sonido original, y sobre todo contribuyen al aprendizaje de lenguas extranjeras.
El subtitulado interlingüístico en Polonia se reserva al ámbito del cine (a excepción de las
películas de animación, que se doblan pensando en el acceso del público infantil)65; el voice over,
por su parte, tiene el monopolio de la televisión: películas de ficción y otros géneros como
documentales, entrevistas, noticias y programas de cocina extranjeros66. No obstante, como ya
hemos dicho, desde hace algunos años estamos asistiendo a un viraje en las preferencias en
materia audiovisual a favor del subtitulado en televisión, especialmente reivindicado entre la

KORYSZEWSKI, Mariusz: “AXN: Lektor czy napisy- co wolą polscy widzowie?” [Voice over o subtítulos- ¿qué
prefieren
los
espectadores
polacos?].
Gazeta.pl.
25
noviembre
2009.
Dirección
URL:
<http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,93066,7294315,AXN__Lektor_czy_napisy___co_wola_polscy_widzowie_.html>.
Fecha de consulta 25 noviembre 2009.
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Más adelante hablaremos del punto de inflexión que supuso en la historia del doblaje polaco la figura del traductor
Bartosz Wierzbięta (Véase apartado 4.6.).
66

Es curiosa la matización de Szarkowska (2008: 189) sobre el género del lector de los diálogos. Según afirma la autora,
mientras que en las películas de ficción la voz es exclusivamente masculina, los programas de no ficción alternan ambos
géneros, observándose, por parte de algunas cadenas, cierta preferencia por las voces femeninas para los documentales de
naturaleza y los programas de cocina, con el objetivo de que la audiencia, compuesta mayoritariamente por mujeres, se
identifique con el programa.
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población joven.67 Como señala Szarkowska (2009: 187), la creciente popularización de la
televisión digital y con ella de sus múltiples opciones puede hacer que cada vez más espectadores
se reorienten hacia el subtitulado, haciendo peligrar la hegemonía del otrora indiscutible voice
over. Szarkowska (2009: 187), sin embargo, pone en duda que el subtitulado pueda amenazar el
estatus quo y el reinado del voice over para televisión.
En 2008 el periódico polaco de difusión nacional Dziennik llevó a cabo una campaña a
favor de la difusión del subtitulado en televisión llamada English First. Po pierwsze angielski (“El
inglés lo primero”). La acción, respaldada por el Ministerio de Cultura y Educación, argumentaba
la utilidad del subtitulado en el aprendizaje de lenguas extranjeras, llegando incluso a considerarlo
“el mejor método para aprender inglés” (en Szewczyk, 2008, en línea). Según un sondeo llevado a
cabo por ese mismo diario, un 70% de los polacos cree que la emisión de películas en versión
original subtitulada mejoraría los conocimientos de inglés de la población.
Las principales cadenas de televisión, reacias en un principio a la idea, ya barajan la
posibilidad de ofrecer subtítulos en la emisión de algunas películas previamente seleccionadas,
opción que hasta hace poco sólo ofrecían algunos canales de la televisión por cable. El primer
paso lo dio TVP2, uno de los canales de la Televisión pública polaca, que en octubre de 2008
introdujo por primera vez en la historia de la televisión pública un paquete de programación en
inglés con subtítulos en polaco, una iniciativa destinada principalmente a niños y jóvenes con el
objetivo de fomentar el aprendizaje del inglés.
Además, TVP Polonia, canal de la Televisión Polaca por cable destinado
fundamentalmente a los polacos que viven en el extranjero, emite todas sus películas y series con
subtítulos en inglés, con lo que amplían su perfil de espectador potencial a cualquier individuo,
nacional o no, interesado en la cultura polaca.
El subtitulado se postula ya, eso sí, como la alternativa a una modalidad sin rival hasta
hace unos años, y es la prueba, como veremos, de que el viraje hacia la multiculturalidad implica
la reapertura del debate en torno a la traducción audiovisual y obliga a poner al alcance del
espectador los medios oportunos para poder conjugar la tradición nacional con las nuevas
posibilidades internacionales.

67

Según una encuesta de TNS OBOP (Centro de Estudios de Opinión Pública) para el periódico Dziennik, un tercio de la
población menor de 29 años y el 19% del total de la población apoya la opción del subtitulado. Un estudio llevado a cabo
por la Televisión púbica en 2005 estimaba que este apoyo no superaba el 5% (en Blicharz y Czubkowska, 2008, en línea).
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3.4. Traducción audiovisual y entornos de discapacidad
El acceso a la información es clave para poder participar de los beneficios derivados de la
globalización, la expansión económica y cultural.
Las personas con discapacidad son obviamente las que sufren más problemas de
accesibilidad a los medios. Para dar respuesta al pluralismo social y garantizar el acceso de este
colectivo a los productos multimedia, existen una serie de modalidades de traducción que debemos
entender no como una medida compasiva o un privilegio, sino como la garantía del ejercicio de un
derecho. Las estadísticas de 2008 indican que la discapacidad sensorial afecta a más de 37
millones de personas en la Unión Europea (14,5% de la población), y a 3 millones y medio de
españoles, lo que equivale al 9% de la población total de nuestro país. (Fuentes: INE y
EUROSTAT).
Existen tres modalidades de traducción audiovisual orientadas al colectivo de los
discapacitados sensoriales: la audiodescripción para ciegos, el subtitulado para sordos y la
interpretación en lengua de signos o de señas. En el caso más grave de las personas con
sordoceguera existe el recurso de la lengua de signos en las manos (percepción táctil y háptica).
No obstante, como veremos a continuación, son frecuentes los casos en los que es viable el
aprovechamiento de cierta funcionalidad auditiva o visual y por lo tanto de las técnicas anteriores.

3.4.1. Audiodescripción para ciegos
También denominada audiovisión o narración descriptiva, esta modalidad permite a las
personas con ceguera acceder a los productos multimedia gracias a la conversión a información
oral de toda aquella información visual que puede resultar relevante para la comprensión del
producto, de modo que el canal visual cede todo el protagonismo al canal auditivo.
La falta de percepción visual se sustituye por descripciones sonoras complementarias,
proporcionando información sobre situación espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.,
pero nunca alterando el contenido original. También se traducen los textos escritos sobre
producción, realización, reparto, actores, textos con datos sobre lugares, fechas, nombres, etc.
La Norma UNE 153020 sobre audiodescripción, nacida como consecuencia de la mesa
sobre normalización creada por el CEAPAT (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), especifica
los requisitos que deben cumplir los guiones de audiodescripción, y establece la figura de un
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revisor de guiones audiodescritos que vele por el cumplimiento de todos los requisitos que
especifica la norma.
Toda obra audiovisual es susceptible de ser audiodescrita. No obstante, atendiendo al
objetivo prioritario de la audiodescripción, a saber, ayudar a la comprensión de la trama, es fácil
concluir que determinados productos no necesitan audiodescripción para ser entendidos (fuente:
ARISTIA):
-

En el ámbito del cine pueden ser audiodescritos todos los largometrajes, cortometrajes y
documentales. La única restricción es el idioma. Según la norma UNE 153020, la
audiodescripción se realizará en el mismo idioma de la obra audiovisual, por lo que se
trata de una traducción de tipo intralingüístico.

-

En televisión pueden audiodescribirse todas las películas, series y documentales, ya que el
resto de formatos televisivos no necesitan audiodescripción para ser comprendidos
(concursos, debates, informativos, etc.).

-

La mayoría de los productos en formato DVD, HD-DVD, BLUE-RAY y otros soportes
de Home Vídeo (excepto cintas) son susceptibles de ser audiodescritos (películas, series
y documentales). El DVD es un soporte con gran capacidad de información, por lo que
no supone ningún problema añadir una pista de audiodescripción sincronizada con la
imagen como una opción adicional del menú de arranque. Por supuesto, la única
salvedad es la necesidad de audiodescripción en los menús de navegación del DVD.

-

Casi todos los teatros y espectáculos en directo pueden en mayor o menor medida
audiodescribirse. Esto dependerá, obviamente, de los huecos disponibles para la
inserción de bocadillos de información y de la acción desarrollada en la obra.

-

Las audioguías turísticas por ejemplo de museos, de los principales monumentos de una
ciudad o de un espacio natural, suelen incluir pequeñas explicaciones añadidas,
localización de espacios (salidas de emergencia, aseos, etc.) y lógica de recorrido.
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El sistema de audiodescripción para ciegos data de mediados de los años setenta, y su
aplicación original fue el cine (sonocine), a partir del cual se fue extendiendo de manera gradual a
otros medios.
El pionero en la materia fue Estados Unidos, que emitió el primer programa audiodescrito
en 1975. Actualmente todas las cadenas americanas (públicas, privadas y por satélite) ofrecen
parte de su programación adaptada a los discapacitados visuales. Poco después se sumaron a la
iniciativa americana Canadá, el Reino Unido y Alemania.
En Francia en 1989 la audiodescripción fue presentada en el Festival de Cannes. La
técnica llevaba además varios años aplicándose en el Teatro Nacional Chaillot de París.
En nuestro país, donde se calcula que hay 800.000 personas con discapacidad visual, este
tipo de traducción lleva desarrollándose desde hace un cuarto de siglo en el seno de la ONCE, que
registró el proceso con el nombre de Sistema AUDESC.
La audiodescripción en el cine se realiza a través de un receptor instalado en el
reproductor, que puede ser interno, como ocurre en EEUU, o externo, como en Europa. La
narración se proporciona al receptor a través de un dispositivo de salida –auriculares, por lo
general- en las pausas de los diálogos originales, y debe estar perfectamente sincronizada con el
sonido de la película, de manera que no haya peligro de interferencia entre ambos. La calidad y
conveniencia de la audiodescripción dependerá en cada caso de los huecos existentes para poder
describir más o menos acciones, por lo que es primordial el visionado previo de la obra. Lo ideal
sería que esta tarea se llevara a cabo de manera conjunta entre los propios directores y guionistas
de las películas y los expertos en audiodescripción.
La legislación específica sobre la incorporación del sistema de audiodescripción insta a
los productores a que incorporen facilidades de acceso a las películas para las personas con
discapacidades (artículo 15, punto 1, del Real Decreto 526/2002 de 14 de junio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por el que se regulan las medidas de fomento y promoción de la
cinematografía). Asimismo se autoriza, por imperativo legal (Real Decreto Legislativo 1/1996), la
reproducción de obras sin autorización explícita del autor para su uso exclusivo para invidentes y
con fines no lucrativos (audiodescripción, braille, etc.).
La Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que
desarrollaremos en el apartado de legislación, establece el derecho de las personas con
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discapacidad visual a que la televisión estatal y autonómica cuenta al menos con dos horas
audiodescritas a la semana.
La ventaja adicional de este sistema audiodescriptivo es su posible aplicación a otras
audiencias como personas mayores, personas con discapacidad cognitiva o con problemas de
visión que le dificulten la captación de detalles visuales, la discriminación de colores, etc.

3.4.2. Subtitulado para sordos
Se trata de la incorporación a la pantalla de textos escritos que reproducen de forma
simultánea al sonido los mensajes hablados (incluidos los que están fuera de la pantalla), así como
gráficos asociados a los diversos sonidos.
La principal diferencia con el subtitulado tradicional es la importancia del trasvase del
elemento paralingüístico. Así pues, no sólo se subtitula lo que se dice, sino cómo se dice (énfasis,
tono de voz, acentos e idiomas extranjeros), quién lo dice, y qué se oye (música y ruido
ambiental). Una serie de códigos de colores y recursos ortotipográficos (cursivas, colocación de la
frase, etc.) ayudan a distinguir con qué se corresponde cada uno de los subtítulos que aparecen en
pantalla.
El origen del subtitulado para sordos es relativamente reciente, si lo comparamos con el
surgimiento del cine sonoro, hacia 1927. Son pocos los países que cuentan con una normativa
obligatoria para la subtitulación, donde queden claramente definidos el número de horas o el
porcentaje de programación accesible a las personas con discapacidad sensorial, siendo
normalmente las propias televisiones las que deciden al respecto.
Izard (2001: 169) señala que la primera aparición de subtítulos específicos se remonta a la
televisión pública americana, que en 1973 decidió insertar subtítulos para sordos en los
informativos de última hora de la noche. En un principio fueron subtítulos abiertos, es decir, no
opcionales, pero ante las protestas del resto de espectadores, la cadena se vio obligada a emitirlos
en cerrado, de manera que el espectador que quisiera tener acceso a los mismos necesitaba de un
aparato descodificador.
En Europa, los primeros experimentos de subtitulado en lengua de signos coinciden con
la introducción en las televisiones del teletexto. La creciente popularidad de otros medios de
comunicación supuso la introducción de nuevas tecnologías y la conciencia sólida de la necesidad
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de garantizar el acceso de toda la población a los medios audiovisuales, si bien esto no se ha
producido a la misma escala en todos los países.
Los primeros subtítulos en nuestro país datan de 1990, por lo que podemos afirmar que la
subtitulación para sordos se encuentra todavía en el periodo de la niñez. La pionera fue la
Televisió de Catalunya, a cuya iniciativa se sumó, dos meses más tarde, Televisión Española. A
partir de ese momento, el resto de cadenas se han ido sumando a esta práctica e incrementando su
oferta de emisiones para receptores sordos.
En 1996, la Comisión Nacional de Comunicaciones de EE.UU estableció que a partir de
2003, todas las películas que aparecieran en los canales de televisión deberían ir acompañadas
obligatoriamente de subtítulos cerrados para el receptor con problemas de índole auditivo (Izard,
Ibíd., p.24-25). Este subtitulado electrónico para programas de televisión y video destinado a
permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio puedan igualmente
acceder al material audiovisual recibe el nombre de Closed Caption (subtitulado oculto), una
función del televisor que funciona cuando en este se habilita el decodificador que permite la
aparición del texto sobre la imagen.
OBLIGACIONES DE SUBTITULACIÓN EN NUEVA PROGRAMACIÓN EN
EEUU (Telecommunications Act of 1996)
2000

450 horas de programación por canal por trimestre

2002

900 horas de programación por canal por trimestre

2004

1350 horas de programación por canal por trimestre

2006

100% de toda la programación, con algunas exenciones

La legislación en materia de subtitulación en lengua española sigue una tendencia pareja,
aunque con la diferencia que amplía el plazo para la subtitulación total hasta el 2010.
SUBTITULACIÓN PARA SORDOS DE PROGRAMACIÓN EN ESPAÑOL EN
EEUU (Normas FCC)
2001

450 horas de programación por canal por trimestre

2004

900 horas de programación por canal por trimestre

2007

1350 horas de programación por canal por trimestre

2010

100% de toda la programación, con algunas exenciones
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La lengua de signos
La lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas y por lo tanto no es
universal, de manera que cada país posee su propio idioma, con signos propios para designar los
distintos conceptos, y estructuras gramaticales propias. A nivel legislativo, la Ley 27/ 200768
reconoce la oficialidad de la Lengua de Signos Española. En este contexto, el Centro de
Normalización Linguística de la Lengua de Signos Española es el organismo encargado de
investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
No existe uniformidad de criterios en cuanto a la denominación. La opción lengua de
signos es mayoritaria en España sobre todo en materia de legislación, y es también la escogida por
la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE).
Otros expertos interpretan que es terminológicamente incorrecta, argumentando que,
según Saussure, todas las lenguas son “sistemas de signos”, y defienden otras denominaciones
como lengua de señas o gestual.
En España hay casi un millón de personas que padecen distintos grados de sordera o
algún tipo de discapacidad auditiva (Fuente: INE, año 2008). Según datos de la CNSE, el número
de usuarios de lengua de signos en España supera las 400.000 personas. Para dar respuesta a esta
demanda, nuestro país cuenta con 500 intérpretes acreditados oficialmente que realizan alrededor
de 40.000 servicios anuales. La lectura que debe hacerse de esas cifras es que España está aún muy
lejos de alcanzar la media europea de servicios de interpretación: mientras que en otros países
europeos hay un intérprete por cada diez personas sordas, en nuestro país la cifra se eleva a un
intérprete por cada 221 personas.
En el ámbito audiovisual, se suele incorporar en una esquina de la pantalla la imagen de
un intérprete que traduce los mensajes hablados a la lengua de signos. Es más común en televisión
que en cine.

Tipología de los subtítulos para sordos
Pereira (2005: 164-166) distingue cuatro categorías de subtítulos en función de su
momento de inserción, la lengua de trabajo, sus características técnicas y el medio de difusión:

68

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo
a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
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1. En función del momento en que se inserta el texto: subtítulos tradicionales y simultáneos
-

En los subtítulos tradicionales, los más habituales, el texto se prepara y se inserta en
el programa con anterioridad a su emisión, mientras que en el segundo caso los
subtítulos se insertan a medida que va discurriendo el programa. Esta técnica,
denominada estenotipia, consiste en transcribir en tiempo real un discurso oral
mediante un sistema de signos que un aparato (denominado máquina de estenotipia)
va transformando en caracteres de imprenta. El origen de la misma hay que buscarlo
en los ámbitos judicial y parlamentario. La principal diferencia radica, obviamente,
en la calidad de los subtítulos, directamente proporcional a la antelación con la que se
hayan realizado.

2. En función de si existe o no cambio de lengua con respecto al original: subtítulos
intralingüísticos e interlingüísticos
-

La mayoría de los subtítulos para sordos que se realizan en España son de tipo
intralingüístico, o bien porque la lengua original de la emisión es en español, o bien
porque los subtítulos se realizan a partir de la versión doblada previamente al
español.

3. En función de sus características técnicas: subtítulos cerrados y abiertos
-

Los subtítulos cerrados son opcionales, de manera que es el espectador el que decide
si quiere o no añadirlos al original. Son ejemplos de este primer tipo los subtítulos
del teletexto de televisión y los disponibles en los DVD.

-

Los subtítulos abiertos, por su parte, son inseparables del producto original, de
manera que no existe la posibilidad de elegir entre verlos o no.

4. En función del medio de difusión: subtítulos para teletexto, vídeo, DVD y cine
-

El número de caracteres por línea no es común a todos los soportes. Así, en el cine
cada línea suele contener entre 28 y 35 espacios, en vídeo y DVD entre 32 y 37, en
televisión entre 32 y 35 y en el teletexto no debe superar los 37 espacios por línea.
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-

A pesar de estas convenciones, coincidimos con Pereira (2005: 166) en que, en el
caso específico del subtitulado para sordos, el criterio que debe primar es el de la
velocidad media de lectura, que sabemos es menor en una persona sorda que en una
sin deficiencia auditiva (alrededor de 150 palabras por minuto, frente a las
aproximadamente 168 palabras por minuto de un espectador sin problemas de
audición).

Los subtítulos del teletexto en España
La norma AENOR UNE 153010 de septiembre de 2003 “Subtitulado para personas
sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto”, aspira a
homogeneizar convenciones en el subtitulado para sordos estableciendo una serie de requisitos
mínimos de calidad en los subtítulos que se emiten a través del teletexto. Aborda aspectos como la
combinación de colores para la identificación de personajes, el tamaño de los caracteres, el número
de líneas y su ubicación, la paginación y la división de los subtítulos, el tiempo de exposición, su
sincronismo, los criterios ortográficos y gramaticales, la información contextual, etc.
Hay que recordar que esta norma se refiere exclusivamente al subtitulado a través del
teletexto, y que se centra principalmente en el campo de la televisión analógica, no en la digital.
1. Color de los subtítulos
CONVENCIONES SOBRE EL COLOR

Asignación de colores
de caracteres diferentes
a los personajes (sobre
fondo negro)

Primer protagonista

Amarillo

Segundo protagonista

Verde

Tercer protagonista

Cian (azul verdoso)

Cuarto protagonista

Magenta

Personajes secundarios, subtitulado en
directo e informativo y documentales
con un único narrador

Blanco

Rojo o azul sobre fondo blanco
Efectos sonoros

En la medida de lo posible, la descripción de los efectos
sonoros debe hacerse en la parte superior derecha de la pantalla
Canciones

Azul sobre amarillo
Fuente: Centro Español de Subtitulado
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-

Pese al esfuerzo de normalización, algunos investigadores se hacen eco de la falta de
estandarización en el código de colores que rige este tipo especial de subtitulado.
Tomaszkiewicz (2006: 122-123), en un análisis contrastivo entre el subtitulado
original para sordos de la película francesa Le goût des autres69 y su versión en
polaco advierte que mientras los subtítulos polacos utilizan únicamente el color
blanco, la versión francesa además del blanco utiliza el amarillo para indicar la
intervención de un personaje fuera de plano, el rojo para indicar sonidos o ruidos (del
tipo “llaman a la puerta”), y el morado para la música.

2. Tamaño y posición de los subtítulos
-

Con el fin de facilitar la lectura, el tamaño de los caracteres ha de ser de doble altura
(ocupando dos líneas del teletexto). Además, aparecerán situados en la parte inferior
de la pantalla o debajo de la persona que interviene en ese momento, con interlineado
sencillo y ocupando no más de dos líneas (tres en casos excepcionales).

-

Pereira y Lorenzo (2005: 22), en un estudio evaluativo de la norma AENOR UNE
153010, consideran que debería eliminarse la opción de colocar los subtítulos debajo
del personaje que habla, y defienden claramente la opción de colocarlos en la parte
inferior de la pantalla, evitando que el ojo tenga que desplazarse, con el consecuente
aumento del tiempo de lectura. Además, alegan que “el subtitulador cuenta con dos
estrategias para relatar parlamentos y personajes y, si usa ambas combinadas, incurre,
a nuestro parecer, en una redundancia”.

-

Si los subtítulos reproducen un diálogo entre varios personajes, a cada uno le
corresponderá una línea. Además, se asigna una línea para los sonidos ambiente en la
parte superior derecha de la pantalla.

-

Los subtítulos de programas en diferido se sitúan centrados en la pantalla, y los de los
programas en directo justificados a la izquierda. Pereira y Lorenzo discrepan una vez
más y no entienden “por qué la norma favorece prácticas diferentes dependiendo de
si el subtitulado se lleva a cabo una vez que el programa está terminado o al mismo
tiempo que está teniendo lugar” (Ídem).

69

Le goût des autres (2000, Agnès Jaoui, Francia). Traducida en español como Para todos los gustos.
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3. Tiempo mínimo de permanencia en pantalla
-

Según la norma, el número máximo de caracteres por segundo debe ser 19,
incluyendo espacios en blanco entre palabras y signos de puntuación, lo que
equivaldría a un total de unas 150 palabras por minuto (frente a las aproximadamente
168 palabras por minuto para los subtítulos estándares). Este baremo disminuye para
el caso de los programas infantiles a 12 caracteres por segundo (95 palabras por
minuto). Siempre que sea posible, este tiempo mínimo debe aumentarse para
favorecer la lectura comprensiva. El tiempo mínimo de exposición de una línea corta
(entre 10 y 15 caracteres) debe ser, en cualquier caso, de 0,7 segundos.

4. Paginación y división de los subtítulos
-

Siempre que sea posible, la división de los subtítulos debe hacerse aprovechando las
pausas que se hacen al hablar, de forma que no se supere el número máximo de
caracteres por línea, respetando siempre los criterios gramaticales y no partiendo
unidades lógicas del discurso.

5. Representación de información sobre el estado de los personajes durante su intervención
-

Cuando un personaje grita, llora, ríe, o tartamudea, en realidad nos está enviando
información adicional relevante sobre su estado anímico. Este tipo de elementos,
denominados “didascalias” (Lorenzo y Pereira, 2005: 24), deben especificarse
siempre que no puedan deducirse de la interpretación en pantalla.

-

La recomendación es que figuren en mayúsculas, entre paréntesis, precediendo en la
misma línea al subtítulo correspondiente y en el mismo color del personaje al que se
refiere. También es posible utilizar emoticonos, :-), :-(, :-0, etc., previa explicación
de su significado en una página concreta del teletexto, una práctica discutida en sus
comienzos pero que es ahora ampliamente aceptada, según Díaz-Cintas (2005: 17):
Soluciones en SPS [Subtitulado Para Sordos] que hace unos años parecían
muy arriesgadas, como la utilización de emoticonos, son en la actualidad
moneda corriente en ciertos países (Portugal) y cadenas de televisión (Antena
3), y empiezan a introducirse en otros. De hecho, su recepción ha sido tan
positiva que hacen plantearse si no darán el salto también a la subtitulación
interlingüística para oyentes.
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-

La introducción de innovaciones no es dañina. No obstante, para que cumplan su
objetivo, que no es otro que la mejora de la accesibilidad, es necesario contar con
medios de regulación que estipulen cuáles de ellas se normalizan y cuáles son
simplemente de carácter pasajero, un tema que en la actualidad aún no está resuelto,
como advierte Díaz-Cintas (2005: 17):
La ausencia de un organismo o institución con autoridad en la materia, y la
dificultad –o imposibilidad– de llegar a unas pautas consensuadas hacen que
muchas empresas apliquen los parámetros que mejor les parecen, sin tener
muy en cuenta las necesidades reales de la audiencia.

6. Otras consideraciones
-

Se recomienda la edición literal de los mensajes, en especial cuando se subtitule en el
mismo idioma que el original, para permitir a las personas sordas con restos auditivos
o que utilizan ayudas técnicas apoyarse en el sincronismo labial-auditivo. Se concede
por lo tanto una gran importancia al sincronismo entre subtítulos, imágenes y sonido
para facilitar la comprensión del contenido. No obstante, hay algunas situaciones
cuyas características justifican cierto margen de asincronía, como indican Pereira y
Lorenzo (2005: 23):
En determinados programas realizados en lenguas distintas a las de los
subtítulos y cuando el mensaje es muy denso, los subtituladores se permiten
cierto margen de asincronía y hacen que el subtítulo entre un poco antes de
que el personaje empiece a hablar o salga un poco después.

-

La locución de los personajes que no salen en pantalla (voces en off) también debe
aparecer reflejada en los subtítulos.

-

Suscribimos la opinión de Lorenzo y Pereira (Ibíd., p.26) sobre la importancia de
adoptar una postura “clara y argumentada” para aquellas situaciones que admiten
varias posibilidades. Además, las autoras se quejan de la atención “casi nula” que se
presta a elementos como las canciones y la música.

Pese a estos matices, en general el estudio evaluativo de Lorenzo y Pereira aplaude el
esfuerzo llevado a cabo para homogeneizar el subtitulado para sordos, y consideran la norma
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AENOR UNE 153010 “un excelente punto de partida para unificar criterios” (2005: 25). El
siguiente paso es la elaboración de estudios de recepción que valoren su funcionalidad.
Para Díaz-Cintas, aunque los desarrollos que van produciéndose en nuestro país “se
auguran prometedores” para la profesión, continúa habiendo ciertas cuestiones pendientes de
resolver, entre ellas las siguientes (2005: 15-16):
1. La norma UNE 153010 parece centrarse únicamente en el subtitulado a través del
teletexto. Dado que el apagón analógico de 2012 supondrá la desaparición de dicho
teletexto, está claro que impera superar este medio “y empezar ya a investigar la
potencialidad que ofrece la televisión digital a la hora de facilitar y garantizar una mayor
accesibilidad a las personas con discapacidad”.
2. Dado que parece “poco probable” alcanzar los objetivos de subtitular el 100% de la
programación para el año 2010 parece necesario incentivar y potenciar el crecimiento del
SPS con legislación y medidas tributaras favorables” que permitan acercarse a estas
cifras.
3. Ante el previsible incremento de la demanda de subtituladores, es necesario ampliar la
oferta de formación. Díaz-Cintas (Ídem) entiende que la Universidad debe ser la
institución de referencia, tanto en el aspecto educativo como de investigación:
La universidad es, en mi opinión, el lugar idóneo para preparar a estos
profesionales. [...] Las universidades han sido relativamente lentas en la
formación de traductores audiovisuales en general, y no deberíamos dejar que
ocurra lo mismo en la preparación de profesionales en el terreno de la
accesibilidad a los medios, tanto en SPS como en audiodescripción para ciegos y
personas con discapacidad visual.

4. En el ámbito de la investigación, Díaz-Cintas apunta un dato que ya señalábamos al
principio, y es el hecho de que la mayor parte de la bibliografía es de origen anglosajón
y, por tanto, se inscribe en un contexto sociocultural que no coincide necesariamente con
el español. Aunque el contexto anglosajón sirva de inestimable referencia, es necesario
ampliar los estudios que tengan en cuenta las necesidades específicas de la población
española.
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5. Es necesario no limitar el campo de trabajo al subtitulado intralingüístico y extenderlo
también a la subtitulación interlingüística para producciones en lengua extranjera, dos
modalidades cuya similitud justificaría su estudio conjunto (las técnicas y las habilidades
que se requieren, así como los programas de subtitulación que se emplean, son casi
idénticos).
Soluciones para el colectivo de los sordociegos
En el caso de las personas con sordoceguera, habrá que comprobar el estado de sus
condiciones auditivas y visuales para determinar el posible aprovechamiento de forma limitada o
parcial de cierta funcionalidad auditiva o visual, y aplicar en consecuencia las medidas descritas
anteriormente. Cuando la deficiencia es total y por lo tanto es inviable el aprovechamiento de
alguno de los dos sentidos, queda el recurso a la percepción táctil, es decir, la traducción de la
información a cargo de otra persona a través del lenguaje de signos en las manos.

3.4.3. Normativa legal en el ámbito comunitario
En el contexto europeo el marco legal se circunscribe principalmente en torno a los
siguientes textos (Fuente: Centro Español del Subtítulo):
1. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce en su
artículo 21.2 el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección
contra la discriminación.
2. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que habilita al Consejo para “adoptar
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.
En concreto, la Resolución del Parlamento Europeo sobre Televisión sin Fronteras
(2003/2003 INI), del 4 de septiembre de 2003, en su artículo 34 “renueva su llamamiento a la
Comisión para que promueva una mejora del acceso a los medios para las personas con
deficiencias sensoriales”.
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Las referencias más importantes en materia de accesibilidad de los medios de
comunicación en el ámbito comunitario se encuentran en dos directivas básicas: la Directiva
Marco (2002/21/CE) y la Directiva del Servicio Universal (2002/22/CE), y en el Plan de Acción
eEurope 2005 y la comunicación sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital.

La referencia del Reino Unido
El Reino Unido es, junto con los Estados Unidos, Canadá y Australia, el país más
avanzado en el terreno del subtitulado para sordos, donde lleva realizándose desde hace varias
décadas (Díaz-Cintas, 2005: 14).
La Ley de Comunicación (Communications Act) de 2003 establece un aumento
significativo en el porcentaje de programación subtitulada, audiodescrita y en lengua de signos que
deben ofrecer las televisiones comerciales por cable y por satélite, y establece unos plazos para
ello (Fuente: Centro Español del Subtitulado):
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Subtitulación

10%

10%

35%

35%

60%

60%

70%

70%

80%

Audiodescripción

2%

4%

6%

8%

10%

10%

10%

10%

10%

Lengua de signos

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

En el cuadro comprobamos que la normativa exige a las televisiones ofrecer, de aquí al
horizonte 2012, la opción del subtitulado en al menos el 80% de su programación, la
audiodescripción en el 10% de la misma, y la interpretación en lengua de signos en un 5% en
2012. Quedan exentas del cumplimiento de esta ley las televisiones locales y aquéllas que no
llegan a un determinado porcentaje de población, o bien tienen dificultades económicas para hacer
subtitulado.

Situación en España
La situación en nuestro país es bastante aceptable, sobre todo gracias a la iniciativa de
organismos como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Confederación
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Nacional de Sordos Españoles (CNSE), el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), etc.
Uno de los organismos españoles que desempeña un papel crucial en la lucha por la
accesibilidad de todos los ciudadanos a la información es el Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA), institución pública dependiente del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, a través del Real Patronato sobre Discapacidad. Entre sus objetivos destacan tres
(Fuente: Real Patronato sobre Discapacidad):
1. La creación y gestión de un servicio de base de datos actualizable que contenga
referencias del material subtitulado y audiodescrito disponible en lengua española.
2. La

coordinación

de acciones

de

investigación

institucionalizada de los profesionales relacionados

y formación

homologada

e

con la subtitulación y la

accesibilidad audiovisual.
3. La contribución en iniciativas de normalización, comunicación y sensibilización social
sobre accesibilidad audiovisual.
El artículo 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual70, recientemente aprobada, impone a las televisiones las siguientes obligaciones de
accesibilidad:
Las personas con discapacidad auditiva o visual tienen el derecho a que la
comunicación audiovisual televisiva subtitule el 75 por 100 de los programas y
cuente al menos con dos horas a la semana de interpretación con lengua de signos y
programas audiodescritos; estas cifras aumentarán hasta el 90 por 100 y diez horas a
la semana de interpretación con lengua de signos y audiodescripción en el caso de
las televisiones en abierto y cobertura estatal o autonómica.

Hasta el momento la obligación legal de garantizar la accesibilidad sólo afectaba a RTVE,
de acuerdo con la Ley de Financiación de 2009. Con la nueva Ley Audiovisual, esta obligación se
extiende a todas las televisiones de ámbito estatal y las consideradas de servicio público. Las
medidas establecidas deberán incorporarse progresivamente en el plazo de cuatro años, hasta 2013:

70

Boletín Oficial del Estado, 1 de abril de 2010, nº 79. Dirección URL: <http://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A2010-5292.pdf>. Fecha de consulta 1 junio 2010.
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Disposición transitoria quinta. Servicios de apoyo para las personas con discapacidad
1.

2.

Los servicios de accesibilidad de las personas con discapacidad en la programación de los
canales a que se refiere el artículo 8 deberán haber alcanzado a 31 de diciembre de cada año
los siguientes porcentajes y valores:
2010

2011

2012

2013

Subtitulación

25%

45%

65%

75%

Horas audiodescripción

0,5

1

1,5

2

Horas lengua de signos

0,5

1

1,5

2

Los servicios de accesibilidad de las personas con discapacidad en la programación de los
canales de servicio público deberán haber alcanzado a 31 de diciembre de cada año los
siguientes porcentajes y valores:
2010

2011

2012

2013

25%

50%

70%

90%

Horas audiodescripción

1

3

7

10

Horas lengua de signos

1

3

7

10

Subtitulación

Formación de profesionales en España
La red temática científico-técnica CEPACC, colectivo integrado por varias Facultades de
Traducción e Interpretación españolas (UAB, UVigo, UCM, UC3M, UGR, Deusto, etc.), está
desarrollando iniciativas para dotar de un perfil universitario y un reconocimiento académico a
estos profesionales. El curso 2005-2006 la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada
puso en marcha una formación de Experto en Subtitulación para Sordos y Audiodescripción para
ciegos (350 horas). La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria oferta asimismo desde el curso
2005-2006 el Máster en traducción audiovisual, subtitulado para sordos y audiodescripción
(MSA). En el marco europeo de los estudios aplicados, la Facultad de Educación y Trabajo Social
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de la Universidad de Valladolid oferta el Máster oficial en Docencia e Interpretación en Lenguas
de Señas.
La iniciativa más reciente de la que tenemos constancia es la organización a partir de
septiembre de 2010, por parte de la Universidad Carlos III de Madrid y la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España, y con el apoyo del CESyA, del primer “Curso práctico
de accesibilidad y cine. Subtitulado para sordos y audiodescripción”. El curso tiene una duración
total de 250 horas y se extiende a lo largo de cuatro meses (http://www.cesya.es/curso/).

Situación en Polonia
Polonia es un ejemplo de las diferencias que existen actualmente entre países, resultado
de la falta de armonía legislativa en materia de accesibilidad. Los dos principales organismos que
defienden los intereses de los discapacitados sensoriales son la Federación Polaca de Sordos
(Polski Związek Głuchych), con más de 100.000 asociados en 2009, y la Federación Polaca de
Ciegos (Polski Związek Niewidomych), que en ese año superaba la cifra de los 73.000 miembros.
1. Discapacitados visuales
Este colectivo se enfrenta a un grave problema de accesibilidad a los medios
audiovisuales polacos. El sistema de audiodescripción para ciegos se ofrece todavía en un número
muy limitado de películas; en octubre de 2008, por ejemplo, la Biblioteca central de la Federación
Polaca de Ciegos contaba con 27 películas audiodescritas prestables: 24 en VHS y 3 en DVD
(Fuente: Federación Polaca de Ciegos).
En el ámbito de las producciones televisivas, el voice over en el que se ofrece la mayoría
de emisiones extranjeras viene a paliar en cierto modo los problemas de acceso del colectivo de
discapacitados visuales. En 2009 las únicas series de televisión audiodescritas eran Ranczo (TVP)
y Tajemnica twierdza szyfrów, ambas en la cadena pública TVP.
Por el momento las posibilidades de disfrute de las producciones en las salas de cine
siguen siendo escasas, si bien en los últimos tiempos el interés por mejorar el acceso ha ido en
aumento. La primera ciudad que ofreció una película audiodescrita fue Białystok, que el 27 de
noviembre de 2006 proyectó en el cine Pokój la película polaca Statyści (“Figurantes”). A raíz de
esa experiencia pionera otras ciudades se han ido sumado a esta iniciativa y organizan de manera
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esporádica alguna proyección con audiodescripción. Desde la Federación polaca de ciegos se
pretende que este tipo de iniciativas se sistematicen, y así lo solicitaron en 2008 en un escrito
enviado al Instituto de las Artes Cinematográficas, a la Televisión Pública Polaca y a varias
cadenas privadas como, TVN, Canal+ y Polsat.
La creciente conciencia de la necesidad de garantizar la accesibilidad a todos los
colectivos tiene también su reflejo en el ámbito académico. La Universidad Adam Mickiewicz de
Poznań, por ejemplo, cuenta desde 2009 con una formación en audiodescripción.
2. Discapacitados auditivos
En lo que respecta a la situación de los discapacitados auditivos, las dos cadenas de
servicio público del país, TVP1 y TVP2, ofrecen servicio de interpretación en lengua de signos
para el 10% de sus emisiones.
El problema, según Szarkowska (2009: 197-198), es que los intérpretes en televisión no
utilizan la Lengua de Signos natural, sino un lenguaje artificial llamado System Językowo-Migowy
(SJM) (“sistema lingüístico-gestual”), que combina elementos del idioma polaco con elementos de
la Lengua de Signos Polaca y que muchos espectadores sordos desconocen, lo que provoca el
consiguiente malestar. Otra fuente de crítica es el tamaño demasiado pequeño del cuadrado
reservado al intérprete de signos en la esquina inferior derecha de la pantalla, lo que dificulta, de
nuevo la comprensión.
Como alternativa a la lengua de signos, desde 1994 la televisión pública dispone además
de un servicio de subtitulado accesible a través de la página 777 del teletexto analógico71. Se
calcula que un 7% de las emisiones semanales ofrecen este tipo de traducción.
Estas dos iniciativas que se revelan insuficientes si tenemos en cuenta que en Polonia
existen 130 canales, 65 de ellos en lengua polaca. Desde la Federación polaca de sordos se
pretende conseguir que el 60% de los programas de la televisión pública se emitan con subtítulos
para sordos (un total de 10 horas semanales) y que se incluya la opción de subtítulos en polaco en
todas las películas polacas en DVD.
Según señala Szarkowska (Ibíd., p.197), a falta de una estudio sistemático sobre la
recepción y comprensión de programas de televisión subtitulados en Polonia, lo cierto es que
71

El apagón analógico y el paso a la televisión digital terrestre tendrá lugar como tarde en 2012 para toda Europa a
excepción de Polonia, que lo ha prorrogado hasta 2015.
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muchos espectadores con dificultades auditivas se quejan del carácter excesivamente editado de
los subtítulos, las frecuentes omisiones que se producen en el mensaje y las inconsistencias con el
movimiento de los labios, reclamando subtítulos más literales.
Según el NIDCD72 aunque hay situaciones, como los programas para niños, en las cuales
es preferible tener subtítulos editados (que resumen las ideas y acortan las frases) ya que son más
fáciles de leer, la mayoría de las personas sordas o con problemas de audición prefieren el acceso
total que proporcionan los subtítulos literales.
En general, en Polonia se van llevando a cabo pequeñas aunque sistemáticas iniciativas,
incentivadas además desde la adhesión de Polonia a la Unión Europea en 2004 y la obligación de
adecuar la atención a la diversidad a las disposiciones europeas y sacar a los discapacitados
sensoriales de su aislamiento audiovisual. Citaremos por ejemplo, y para terminar, el proyecto
“Kino poza ciszą i ciemnością” (“El cine más allá del silencio y de la oscuridad”), promovido por
la Fundación infantil Zdążyć z Pomocą (“Ayuda a tiempo”), y que llevó a cabo, por primera vez
en Varsovia, la proyección de películas adaptadas a este colectivo durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008.
En general los países están esforzándose por reducir de manera gradual las barreras de la
información, gracias al esfuerzo de distintos organismos públicos y privados, a la progresiva
regulación legislativa nacional e internacional en materia de accesibilidad y a la iniciativa
particular de varias cadenas de televisión. Dicho esto, es obvio que queda un largo camino por
recorrer hasta lograr un marco legal común para todos los países, que garantice la accesibilidad de
todos los ciudadanos a los medios audiovisuales y a la sociedad de la información en general.

3.5. Características del subtitulado
Rasgos generales del discurso subtitulador
En líneas generales, el discurso en subtitulado se caracteriza por la necesidad de
condensación. Los subtítulos deben leerse lo más fácilmente posible, por lo que el léxico utilizado
debe ser sencillo y comprensible: se evitará para ello el empleo de tecnicismos, arcaísmos,

72

El Instituto Nacional de la Sordera y otros Desórdenes Comunicativos (National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders) es una de las ramas especializadas del Instituto Nacional de la Salud estadounidense. Dirección
URL: <http://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/span_captioning.asp>. Fecha de consulta 2 diciembre 2008.
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términos ambiguos o demasiado difíciles. La construcción gramatical debe simplificarse, evitando
la subordinación, el abuso de la pasiva, etc., y recurriendo a frases coordinadas, asíndeton, uso de
la elipsis. La simplicidad en la construcción de la frase es una característica de la lengua oral frente
a la lengua escrita.
Obviamente, el receptor meta es el que determina en última instancia el registro utilizado
en los subtítulos. El lenguaje empleado no será el mismo, por ejemplo, en una película para niños
que en una de ficción o en un documental de temática más especializada.
El grado de libertad del que goza el traductor/subtitulador está limitado por una serie de
restricciones espacio-temporales que obligan a condensar la traducción de manera importante,
hasta el punto de que se calcula que en torno a un 30-40% del texto original desaparece
(Tomaszkiewicz, 2006: 113).
La razón es simple. La velocidad de lectura de un espectador corriente es menor que la
velocidad de percepción del sonido (se calcula que la velocidad media de lectura oscila entre 150 y
180 palabras por minuto), por ello, si queremos asegurar la comprensión del texto, deberemos
necesariamente reducirlo. Además, los subtítulos tienen un espacio y un tiempo consagrado en
pantalla que el traductor debe respetar (extensión máxima de dos líneas, con un número de
caracteres por línea que oscila entre 24 y 40 en función del tamaño de letra, y una presencia en
pantalla no inferior a un segundo y medio (de lo contrario pasaría desapercibido), y no superior a
seis segundos (el espectador tendería a leerlo de nuevo).
Inevitablemente, al reducir el texto a una expresión más simple se corre el riesgo de
privar a la película de sus cualidades inherentes de estilo, personalidad, ritmo, colorido, etc. En
cualquier caso, la reducción del texto original no tiene por qué significar la merma de la calidad
del resultado, conclusión a la que llegan erróneamente muchos espectadores por desconocimiento
de las limitaciones que condicionan esta modalidad. Las críticas proceden especialmente de
aquellos que tienen conocimientos de la lengua del original, que tienden a cotejar ambas versiones
y que acogen la falta de literalidad con malestar y como sinónimo de carencia.
La decisión radica, por tanto, en un ejercicio de establecimiento de prioridades que decida
qué partes del discurso son prescindibles y cuáles no, para que el resultado sea perfectamente
comprensible en su sintaxis, léxico y contenido, sin anular la esencia del original ni su carga
estilística. Esta búsqueda del equilibrio entre la fidelidad al original (que nosotros entendemos
como la responsabilidad primera del traductor), la sujeción a unas restricciones técnicas que
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escapan al control del traductor, y la necesaria adecuación del texto al nuevo contexto de recepción
para garantizar su aceptación constituye, precisamente, el gran desafío del subtitulado, que
Marleau describe con razón como un “gran arte” (1982: 277).
A priori, las frases más propensas a desaparecer son las de menor o nula importancia.
Gran parte de ellas corresponden a elementos redundantes cuya supresión no compromete la
comprensión del fragmento. Díaz-Cintas enumera los siguientes (2003: 209-213):
-

Explicitaciones

-

Repeticiones (siempre que no cumplan una función particular)

-

Elementos con una función interpersonal: interjecciones, términos con valor fático,
preguntas retóricas, fórmulas de cortesía, etc.

-

Partes de enumeraciones que no comprometen la comprensión

-

Nombres propios y apodos de personajes, excepto la primera vez que se mencionan

-

Expresiones fácilmente comprensibles, por la similitud en ambos idiomas

-

Nombres de personas o cosas que se repiten o se sobreentienden por el contexto

-

Referencias a elementos o personajes que aparecen en pantalla

Es evidente que estas reglas, como todas, no puede aplicarse a rajatabla, y debe
contextualizarse teniendo en cuenta otros factores paralingüísticos (el modo de hablar específico
de un personaje, cuando constituye un rasgo distintivo, debería respetarse en la medida de lo
posible, por ejemplo). Aunque es cierto que algunos elementos son más fácilmente suprimibles
que otros, corresponde al traductor determinar qué función cumplen en el texto y cuestionarse
sobre si realmente su supresión no entraña consecuencias, a través de una aproximación al texto
funcional y pragmática.
Condensación y omisión son por tanto dos rasgos característicos de la subtitulación que
responden a la consecución de su principal objetivo, la funcionalidad. Así lo describe Díaz-Cintas
(Ibíd., p.212):
[El subtitulado es] una modalidad de traducción de marcada naturaleza funcional
cuyo objetivo no es recrearse en los pormenores sino transmitir la información
necesaria y relevante para [...] seguir y entender la trama del original.

150

Problemas de la traducción audiovisual

La búsqueda de la funcionalidad de la que habla Díaz-Cintas ha llevado tradicionalmente
al traductor a sacrificar la forma del subtítulo en pro de la transmisión del contenido, dando
preferencia a la coherencia y a la cohesión del mensaje frente a la recreación estilística del mismo.
Lógicamente, los condicionantes técnicos hacen que una cierta merma sea inevitable. No obstante,
como ahondaremos en sucesivos capítulos, este trabajose elabora desde la convicción de que dicha
funcionalidad pasa por un esfuerzo de conciliación entre estilo y contenido, y del enriquecimiento
que supone para el ejercicio de la recepción que el acercamiento al original se lleve a cabo no sólo
a través de la imagen, también a partir de la reflexión sobre las implicaciones de la forma de los
diálogos en la película. Este enfoque cobra especial relevancia en autores en los que el aspecto
formal va más allá de la búsqueda de la espontaneidad del diálogo y cumple una función
informativa en sí mismo, como es el caso de Almodóvar.
Contrariamente a los que algunos podrían alegar, impregnar al subtítulo de cierta cargan
estilística no exige, necesariamente, sobrecargarlo. Las divergencias formales entre lengua oral y
escrita permiten que la aparición por escrito de cualquier desviación del estándar provoque un
efecto sorpresa por su carácter inesperado, y que baste con una aparición esporádica de alguna
marca de variación para dotar al texto en su conjunto de las connotaciones que nos interesan sin
comprometer la calidad del resultado final. Esta afirmación se ha entendido perfectamente en
subtitulado en polaco de Volver (2006), cuyo caso particular abordamos de manera aislada en el
apartado 6.2.4.2.2.

Etapas en el proceso de subtitulado
Partiendo de antemano de que las etapas en el proceso que va desde la recepción de la
cinta original hasta la obtención del producto final varían de un estudio a otro, Díaz-Cintas
identifica un total de dieciséis durante las cuales intervienen, como veremos, gran cantidad de
agentes (2001: 77):
1. Encargo por parte del cliente
-

Inscripción de los detalles de la película (título, duración, nombre de la distribuidora
o de la cadena de televisión, idioma original, nombre del traductor, etc.), que servirán
para identificarla.
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2. Verificación de la copia estándar y de la lista de diálogos
-

Esto es labor del localizador. Se trata de identificar cualquier defecto, en cuyo caso se
solicitará al cliente una copia nueva, y si hay “material de naturaleza no oral” que
debe traducirse. Lo lógico es que la cinta llegue al estudio con la pista de diálogos, y
lo ideal sería que estuviera acompañada de un glosario de términos obscuros que
pueden plantear problemas, a saber: nombres propios, expresiones fuertemente
coloquiales, referentes culturales, etc.).

3. Producción de una copia de trabajo a partir de la copia estándar, con código de tiempos
-

Normalmente estas copias se destruyen al finalizar el proceso de subtitulado.

4. Localización o spotting
-

Se trata de establecer los tiempos de entrada y salida de los subtítulos, prestando
especial atención al ritmo natural del habla, al ritmo de lectura del espectador y a los
cambios de escena. Se suele trabajar con la norma de que un subtítulo aparezca
medio segundo antes de que el actor hable, y se mantenga entre medio segundo y un
segundo y medio una vez que este haya terminado de hablar. Lo ideal según DíazCintas (2001: 79) sería que esta labor la realizara el propio traductor.

5. Toma de notas
-

El traductor, en un primer visionado del producto, toma las anotaciones que cree
oportunas en los márgenes de la lista de diálogos. Esto minimiza el riesgo de errores
de comprensión y agiliza el proceso de traducción.

-

Díaz-Cintas cita a Torregrosa (1996, en Díaz-Cintas, 2001: 80), profesional del
subtitulado que señala algunos de los elementos a los que se debe prestar especial
atención durante este primer visionado:
(a) Las palabras o sintagmas que en el original se prestan a una lectura polisémica
y cuya significación se aclara por medio de la imagen.
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(b) Dudas respecto al género o al número, sobre todo al traducir del inglés, que no
suele marcar el género por ejemplo en nombres de oficios, adjetivos, etc. La
respuesta, una vez más, nos la dará la imagen en pantalla.
(c) El grado de familiaridad entre los personajes o la identidad de los mismos, lo
que facilitará la labor a la hora de traducir las marcas pronominales (el you
inglés o el vous francés, entre otros, y que pueden remitir tanto a tú como a
usted(es), vosotros/as).
6. Traducción
-

En esta etapa, además de la traducción propiamente lingüística, el traductor deberá
tener muy presente el valor informativo de la imagen.

7. Adaptación, sincronización traductora o ajuste
-

Los diálogos traducidos se ajustan al metraje de la película teniendo en cuenta la
velocidad de lectura del espectador y otros factores como la carga semántica de la
frase, la complejidad del vocabulario, el volumen de información icónica en ese
momento en pantalla. Los subtítulos para televisión, además, suelen mantenerse en
pantalla más tiempo que en las versiones destinadas a la gran pantalla, por la mayor
heterogeneidad de los espectadores potenciales (mayores, niños, etc.).

-

Esta etapa del proceso suele corresponder al adaptador o ajustador, aunque, según
señala Díaz-Cintas (2001: 80), “cada vez son más los que preferirían que la hiciese el
traductor”.

8. Revisión
-

Una vez traducido el original, hay que revisar si el texto meta es correcto y
comprobar que no se hayan cometido faltas de ortografía o gazapos.

-

En cuanto a la persona encargada de esta tarea, Díaz-Cintas (2001: 81) apunta que lo
ideal sería que la llevara a cabo una persona distinta al traductor, ya que “cuatro ojos
ven más que dos”. Esta etapa fundamental es en muchas ocasiones obviada por los
costes adicionales que suponen para el cliente.
153

Problemas de la traducción audiovisual

9. Simulación
-

Se muestra el producto al cliente para que vea como quedaría, y para que proponga
las modificaciones que considere oportunas.

10. Aprobación del trabajo tras el visto bueno del cliente
11. Impresión o sincronización técnica
-

Esta fase consiste en introducir, ya de manera irreversible, los subtítulos en la
película.

12. Lavado
-

Los subtítulos que se imprimen con láser aparecen en un primer momento
completamente ennegrecidos, por lo que hay que introducirlos en una máquina
especial que les da su apariencia final.

13. Control final
-

Se comprueba la correcta inserción y apariencia de los subtítulos, antes de la entrega
del producto al cliente.

14. Aprobación final del cliente
15. Expedición o entrega del producto al cliente, siempre en plazos muy marcados
16. Transmisión al público meta
17. Revisión
-

Una vez traducido el original, hay que revisar si el texto meta es correcto y
comprobar que no se hayan cometido faltas de ortografía o gazapos.

-

En cuanto a la persona encargada de esta tarea, Díaz-Cintas (2001: 81) apunta que lo
ideal sería que la llevara a cabo una persona distinta al traductor, ya que “cuatro ojos
ven más que dos”. Esta etapa fundamental es en muchas ocasiones obviada por los
costes adicionales que suponen para el cliente.
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18. Simulación
-

Se muestra el producto al cliente para que vea como quedaría, y para que proponga
las modificaciones que considere oportunas.

Con esta escueta descripción de las etapas que componen el proceso de subtitulado no
pretendemos sino evidenciar la magnitud de un trabajo nada sencillo en el que intervienen varios
profesionales, fundamentalmente el localizador, el traductor y el adaptador. Algunos autores, como
Díaz-Cintas (2001), Luyken (1991) o Whitman-Linsen (1992) para el caso del doblaje, comparten
la opinión que debería ser un único profesional, el subtitulador, el que se encargara de todo el
proceso. Díaz-Cintas (2001: 83-84) lo justifica de la siguiente manera:
La tendencia general, gracias a los avances tecnológicos, parece apuntar a una fusión
de estas funciones en un sólo profesional, contribuyendo así no sólo a la
disminución del número de errores, sino también a la mejora salarial del
subtitulador.

3.5.1. Subtitulado vs. doblaje
Se han escrito ríos de tinta en el campo de la traducción audiovisual con argumentos a
favor y en contra de una y otra modalidad. Un debate que trata de colgar etiquetas de mejor y peor
es un debate desviado e inviable en traducción audiovisual, ya que descuida parámetros
contextuales y supralingüísticos que van mucho más allá del binomio bueno-malo.
Los países dobladores por excelencia son Italia, Francia, Alemania y España. El
subtitulado, por su parte, es habitual en Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia,
Portugal, Grecia y muchos de los países hispanoamericanos (Agost 1999: 18). Con todo, lo cierto
es que la situación ha cambiado en los últimos años. Díaz-Cintas (2001: 30) se hace eco de varios
estudios de mercado que aseguran que en el último cuarto de siglo la producción de filmes en
versión subtitulada se ha multiplicado, y ya es frecuente ver películas versionadas en las dos
modalidades. Así lo indica Pereira (2002: 8):
Hoy en día, los filmes ya no se dividen entre los que se doblan y los que se
subtitulan, porque los bajos costes que entraña esta última modalidad han animado a
muchas productoras a estrenar sus películas en España tanto en versión doblada
como subtitulada.
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Las características del subtitulado, más acordes con el carácter multilingüe y multicultural
de la sociedad actual, su bajo coste, su relativamente rápida preparación 73, la democratización de
las tecnologías (y con ellas el formato DVD), su inestimable utilidad en el aprendizaje de lenguas
extranjeras y la apuesta de la Unión Europea por el subtitulado lleva a un buen número de
investigadores a señalarla como la modalidad de traducción audiovisual del futuro.
O‟Connell (1994: 368) hace más de dos décadas ya se atrevió a señalar al subtitulado
como la modalidad de TAV del futuro (“the future belongs to subtitling”, afirmó). Para él, su bajo
coste, su rapidez con respecto al doblaje y el incentivo de la Unión Europea hacen prever que
incluso los países tradicionalmente considerados “dobladores”, como Francia, España, Alemania,
Italia, Austria, etc. vayan reorientando progresivamente a sus espectadores hacia los programas
subtitulados.
En efecto, el subtitulado va despertando el interés paulatino de los países de tradición
dobladora, como el nuestro. Un interés cuya causa hay que situarla en primer lugar, y de manera
decisiva, en el despunte de las nuevas tecnologías y la popularización del DVD, soporte que ha
contribuido, según Díaz-Cintas (2005: 16), a “potenciar y generalizar” tanto los subtítulos
interlingüísticos para una audiencia general como el subtitulado para sordos.
Además, el contacto entre culturas, convertido en una realidad, y el consecuente interés
por el aprendizaje de lenguas extranjeras han convertido al espectador en un ente multicultural que
gusta cada vez más de tener un acercamiento lo menos contaminado posible al producto
extranjero. Como se afirma desde el Parlamento Europeo74, “subtitular las películas permite que
los espectadores tengan una experiencia más auténtica de las obras audiovisuales y facilita el
aprendizaje de lenguas”.
Díaz-Cintas hace una reflexión interesante al respecto, señalando que el subtitulado de
una película parece otorgarle automáticamente un valor “cinéfilo inesperado” (2001: 31). No en
vano en España se consideraba una práctica elitista circunscrita, según Pereira (2001: 8), “a las
películas de arte y ensayo dirigidas a un público integrado por especialistas en el séptimo arte”.75

73

Pereira (Ídem) afirma que el subtitulado puede llegar a ser hasta diez veces más barato que el doblaje, y que los subtítulos
para un programa de televisión de una hora de duración pueden tenerse listos en una jornada de trabajo de cuarenta horas.
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Plan MEDIA 2007, de apoyo al sector audiovisual europeo. Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo.
Dirección URL: <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/577/577051/577051es.pdf>. Fecha
de consulta 2 febrero 2008.
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La cursiva es del original.
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La presencia del diálogo original favorece además la sensación de veracidad del producto
consumido, si bien es cierto que, como reconoce Díaz-Cintas (2003: 68) resta “ilusión
cinematográfica”, por la introducción en pantalla de un elemento ajeno.
En otra obra anterior, Díaz-Cintas elabora a modo de compendio un cuadro contrastivo
entre subtitulación y doblaje, que recogemos a continuación (2001: 49-50):

Caro

DOBLAJE

SUBTITULADO
[Más] Barato

Pérdida del diálogo original

Respeta la integridad del diálogo original

Más laborioso y lento

Menos laborioso y más rápido

Pretende ser un producto doméstico

Fomenta el aprendizaje de idiomas

Las voces de los actores de doblaje pueden ser
repetitivas
Mejor para (semi)analfabetos y niños

Mantiene las voces originales

Respeta la imagen del original
Menos reducción del texto original

Contamina la imagen del original
Mayor reducción del texto original

Permite el solapamiento de diálogos (varios
actores hablan a la vez)
El espectador puede centrarse en la imagen

No permite el solapamiento de diálogos

Mejor para sordos e inmigrantes

Permite mayor manipulación del diálogo

Dispersión de la atención:
escrito+pista sonora original
Más fácil de manipular

imagen+texto

Canaliza más calcos lingüísticos del original

Canaliza menos los calcos lingüísticos

El espectador puede seguir la historia incluso si
se distrae de la imagen
Subordinado a la sincronía labial

El espectador se pierde si se distrae y no lee

Un único código lingüístico

Dos códigos lingüísticos diferentes y al mismo
tiempo, lo que puede desorientar

Se usa sólo para traducir películas y series
televisivas

Se puede usar para traducir cualquier programa
audiovisual

Se mantiene en la oralidad

Paso de un texto oral a uno escrito

Permite una mayor ilusión cinematográfica

Puede restar ilusión cinematográfica

Subordinado a las limitaciones de espacio y tiempo

Pese a ganar adeptos, es indudable que España sigue siendo un país de gran tradición
dobladora, y la preferencia del espectador sigue siendo mayoritariamente hacia esta modalidad, lo
que nos lleva a afirmar que, pese a la manifiesta evolución del subtitulado, España es y será, al
menos a corto y medio plazo, un país doblador. No obstante, no parece aventurado afirmar que en
el futuro doblaje y subtitulado se verán obligadas a compartir cartel.
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La decantación por una u otra modalidad no sólo es una cuestión técnica y de
presupuesto. Como advierten Gambier y Soumela-Salmi (1994: 243), en la elección también
entran en juego cuestiones de política lingüística, social y educacional. Para Chaume (2000b: 55),
existen tres causas principales que explicarían el predominio de una modalidad sobre la otra:
1. La tradición, por la que “generación tras generación, los espectadores han adquirido unos
hábitos que les resultan más cómodos y el coste de modificar estos hábitos sería muy
alto, especialmente el coste económico”.
2. El nivel cultural de la comunidad de hablantes, que favorece el rechazo a una versión en
otra lengua distinta a la suya propia y con la cual no están familiarizados.
3. La reivindicación de la propia lengua “como hecho cultural definitorio de una nación”.
Según Martínez Fuentes (2004: 62), los países que abogan por la defensa de la lengua
como símbolo de identidad nacional suelen ver el subtitulado como un símbolo de “invasión
lingüística extranjera”. En España la imposición de políticas de protección del castellano a partir
de 1941 contribuyó a la consolidación del doblaje hasta la actualidad.
Frente a las tesis que defienden las razones económicas como las principales responsables
de la elección histórica del doblaje como modalidad de TAV en nuestro país, no son pocas las
posturas que, como Danan (1991), consideran el doblaje una expresión del nacionalismo. Ballester
(2001), por ejemplo, cree que el nacionalismo es el principal responsable de la implantación del
doblaje en España. Siguiendo esta misma lógica, Rodríguez Braun (en Hart, 1994: 262), entiende
que el mero hecho de decantarse por la versión subtitulada durante el periodo franquista podía
interpretarse en sí mismo como una contestación al Régimen:
La imposición del doblaje es una herencia de un régimen paternalista, que
preservaba a sus súbditos en un provincial analfabetismo, impidiéndoles oír otro
sonido que el propio. Nada tiene de asombroso que el simple inocente hecho de ir al
cine en versión original “arte y ensayo”- haya sido durante el franquismo una forma
de manifestar desacuerdo con el sistema político vigente.

Pese a que la sustitución de la pista original fue, efectivamente, aprovechada en el pasado
con intención manipuladora, no creemos que en el doblaje actual pueda seguir hablándose de un
modo tan categórico de intereses políticos ocultos. En lo que sí coincidimos, no obstante, es en que
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el subtitulado, por sus características técnicas (superposición de un elemento ajeno a la imagen,
presencia de la pista sonora original), facilita que el espectador no se „olvide‟ de que está
consumiendo un producto extranjero.
No obstante, y aunque indudablemente las propias características del doblaje
potencialmente juegan, más que cualquier otra modalidad, a favor de los intereses de las políticas
nacionalistas, contribuyendo a mantener bajo control las producciones extranjeras, su implantación
en España no puede atribuirse a un invento del franquismo, ya que su aparición data de mucho
antes (el primer estudio de doblaje abrió sus puertas en la ciudad de Barcelona en 1932).
La respuesta de la elección desde esta modalidad la encontramos, seguramente, en las
cifras de analfabetismo de la época (en torno a 10 millones de personas en un país de de 23,6
millones), y que no mejorarían de manera generalizada hasta el último tercio del siglo. Así lo
indica Viñao (2009: 10, en línea):
Las migraciones y cambios sociales, económicos y culturales de los años 60 y 70, y
el crecimiento en dichos años de la población escolarizada, harían por fin posible
que el país alcanzara en la década de los 80 los porcentajes de alfabetización, en
torno al 95%, que los países europeos avanzados ya habían alcanzado treinta o
cuarenta años antes.

No obstante, esta transición hacia la alfabetización no tendría lugar al mismo tiempo en
todas las zonas, con profundas diferencias entre el norte del país y los dos mayores núcleos
urbanos con respecto a los territorios meridionales. Según explica Viñao (Ídem), Extremadura y la
práctica totalidad de provincias de Andalucía no entraron en la categoría de sociedades de
alfabetización generalizada hasta los años 1970 y 1980, y no superarían el umbral del 50% de
alfabetización hasta los años 1930 y 1940.
Pese a que en la actualidad las cifras de analfabetismo son mínimas (en torno a 870.000
personas, 2,2% según los datos del INE en 2008, unas cifras a las que ha contribuido, además, el
fenómeno de inmigración), los partidarios del doblaje siguen defendiéndolo como una medida de
no exclusión, un argumento que, aunque totalmente lícito, es un arma de doble filo, ya que los
defensores del subtitulado pueden alegar con todo derecho, que el doblaje excluye, por ejemplo, a
los espectadores con problemas auditivos y a los inmigrantes. La única solución posible para evitar
la marginación de algunos sectores pasa probablemente por mantener el doblaje al tiempo que se
aumenta la oferta de películas en versión original subtitulada, un equilibrio necesario más aún si
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tenemos en cuenta el progresivo número de adeptos al subtitulado, incluso en países de profunda
tradición dobladora como España.
Los principales argumentos utilizados por los detractores del subtitulado versan,
precisamente, en los rasgos más distintivos de esta modalidad, a saber, la condensación del texto
original, la introducción de un elemento extraño en pantalla (el subtítulo), y el paso del código oral
al escrito. La mayoría de las veces el problema radica en el desconocimiento de la técnica. Un
espectador con cierto dominio de la lengua original y desconocedor de la realidad profesional del
subtitulado y de las restricciones a las que se ve sometido, tenderá inevitablemente a comparar
ambas versiones lingüísticas, y por defecto juzgará por deficiente o incluso engañosa las
soluciones no literales o la mera supresión de algunos términos.
Otra crítica que suele hacerse al subtitulado es la contaminación que se produce del
elemento estético por la introducción en pantalla de un elemento extraño, el subtítulo, que desvía
la atención de la imagen.
En nuestra opinión, este supuesto inconveniente deja de ser tal conforme el espectador se
va familiarizando con esta modalidad. Se ha demostrado que, una vez asimilado el sistema de
subtítulos, estos dejan de suponer un obstáculo para el disfrute del producto audiovisual. El ojo del
consumidor habitual de subtítulos no realiza los mismos movimientos que el de un lector normal,
sino que va seleccionando las palabras claves de cada línea. Según Delabastita (1990: 98), el
proceso termina por automatizarse, convirtiéndose en un esfuerzo cognitivo prácticamente
inconsciente.
It appears that the reading of subtitles turns out not to require a conscious cognitive
effort on the part of those accustomed to this mode of translation. People who read
subtitles do not exhibit the typical eye movement patterns of „ordinary‟ reading
behaviour. Rather, their eyes tend to make no more than a few quick jumps from one
keyword to another. The whole process of subtitle perception tends to be largely
automatized, so much so that viewers who have no need of subtitles find it hard to
avoid reading them.

Por último, los escépticos del subtitulado argumentan que esta modalidad excluye a parte
de los potenciales espectadores, fundamentalmente a niños, analfabetos y espectadores con
dificultades de lectura, y es inviable en determinados productos audiovisuales, como las series y
películas de dibujos animados, precisamente por estar dirigidas al público infantil.
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En esta línea, Margaret Hart (1994) considera que el doblaje acarrea una
descontextualización que desorienta al espectador y dificulta la interpretación de la película. Un
problema que no se produce en subtitulado, dado que el mensaje se descodifica a partir de la suma
de los elementos lingüísticos y paralingüísticos, lo que permite salvaguardar el contexto original y
la identidad de la cultura original. Por ello, la citada autora opina que los subtítulos son “el medio
más adecuado de comunicar el sentido original además dentro de su contexto original”, y por lo
tanto “cumplen mejor con el trasvase cultural que el doblaje” (1994: 267-268).
Con todo, Hart advierte que esto sólo es de plena aplicación entre culturas donde no
existen grandes divergencias en las convenciones del discurso oral, de manera que las “pistas de
contexto” son rápidamente identificables (Ibíd., p.264):
Es difícil saber qué trasvase cultural adoptar para películas rodadas en idiomas cuyas
convenciones sean radicalmente divergentes de las lenguas europeas, tal como puede
ser el caso del japonés. [...] En una Europa sin fronteras, sin embargo, la utilización
de subtítulos permite una mayor exposición a los idiomas de nuestros países vecinos
al mismo tiempo que no supone un esfuerzo tremendo por parte del espectador ya
que no existen grandes disparidades entre nuestras convenciones del discurso oral.

Pese a la lógica de estas palabras, no creemos, como la autora, que el alejamiento puntual,
sopesado y contextualizado de las normas de la cultura meta deba suponer, necesariamente, el
bloqueo total de la comunicación. De hecho, si existe un tipo de trasvase interlingüístico que
favorece una toma de contacto con convenciones ajenas ese es, sin duda, el de la traducción
audiovisual y fundamentalmente, como estamos viendo, la modalidad de subtitulado. Esto requiere
determinar muy bien qué contextos son lo suficientemente inequívocos como para permitir la
introducción con garantías de marcas culturales divergentes.
De uno u otro modo, las propias características del subtitulado contribuyen a construir un
perfil de receptor meta etnorrelativista y familiarizado con el consumo de realidades foráneas,
favorecen la apertura hacia otras culturas y, aunque no de manera prescriptiva, la adopción en
traducción de soluciones de acercamiento hacia la cultura original.
Además, cuando el consumo de una película subtitulada responde no a una necesidad,
sino a una elección personal, es decir, cuando el espectador tiene a su disposición la película en
versión doblada y subtitulada y se decanta por la segunda, es lógico suponer que la preferencia
responderá a una intención de acercarse de manera más directa al original.
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3.5.2. Perfil del traductor de subtítulos
El traductor de subtitulado debe reunir cualidades como las siguientes:
-

Dominio de la lengua materna.

-

Excelente conocimiento de la lengua y la cultura de trabajo que le permita detectar y
comprender las connotaciones culturales.

-

Familiaridad con obras de consulta y métodos de investigación.

-

Pasión por las películas y por la adaptación de la lengua a las imágenes.

-

Cierta aptitud técnica y conocimientos informáticos.

-

Familiaridad con la tecnología utilizada en medios audiovisuales (en especial los
tiempos de entrada y salida de los subtítulos).

-

Seriedad y compromiso con su trabajo.

-

Versatilidad.

-

Identificación del receptor potencial del producto y de las condiciones de recepción.

Indudablemente la suya es una labor imprescindible y complicada: Al traductor se le
exige una traducción de alta calidad que transmita todos los matices idiomáticos y culturales del
texto origen. Pese a ello, hay que destacar el escaso reconocimiento que en nuestro país se otorga a
la labor del traductor, situación bien distinta a la de otros países como Reino Unido y Dinamarca.
Tanto su nombre como el del laboratorio de subtitulación suelen obviarse en los créditos del final
de la película, un supuesto olvido que Díaz-Cintas (2001: 85) atribuye a la opinión generalizada de
que los subtítulos perfectos son aquellos que no se perciben como tales:
El subtitulador tiene por meta la fructificación de lo que parece un contrasentido:
que los subtítulos estén ahí, pero sin estarlo; un elemento completamente hialino a
los ojos del espectador. Y este intento de camuflaje e invisibilidad de los subtítulos
llega al extremo de no reconocer ni el nombre del subtitulador ni el de la agencia
encargada de la traducción, al menos en la mayoría de los casos, aunque en cine se
empieza a observar un mayor reconocimiento de estas tareas.
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Esto no deja de ser contradictorio en un mundo en el que la implantación de la televisión
digital, la reducción de los costes de producción en cine y televisión, y la cada vez mayor
accesibilidad de productos multilingües eleva al rango de imprescindible la labor del traductor
audiovisual. Asimismo, la necesidad de especialistas en la materia no se reduce a las dos
modalidades tradicionales, a saber, doblaje y subtitulado, sino que el auge de otras mal llamadas
menores, hace que aumente por ejemplo el número de másteres que ofrecen una mayor
especialización en el subtitulado para sordos, el voice over (técnica de voces superpuestas que se
emplea, principalmente, en el doblaje de documentales) y la localización de videojuegos.

3.5.3. Convenciones ortotipográficas en subtitulado
Para Díaz-Cintas (2005: 17), “nos encontramos en un periodo en el que las convenciones
de entrega de los subtítulos en general son bastante inestables”. Estas son, según él, algunas de las
razones de esta inestabilidad:
-

Aparición de nuevos formatos de distribución.

-

Cohabitación en DVD de dos pistas de subtítulos en una misma lengua (para sordos y
para oyentes).

-

Distribución en DVD de varias pistas de subtítulos en varios idiomas (subtitulado
multilingüe).

-

Desarrollo de la televisión digital.

-

Mayor interés profesional y académico por la disciplina.

-

Potencial de los nuevos programas informáticos de subtitulación.
Al consultar los trabajos sobre convenciones formales para subtítulos, lo primero que se

constata es la coincidencia de los analistas en torno a la falta de homogeneidad que caracteriza esta
parcela del subtitulado. Díaz-Cintas y Remael (2007: 103) atribuyen esta falta de armonía, entre
otros motivos, a que son pocas las compañías de subtitulación, productoras de televisión y
distribuidoras de DVD que cuentan con un libro de estilo con instrucciones específicas.
Hace años que los investigadores claman por la necesidad de disponer de libros de estilo
para la elaboración de subtítulos. Uno de los primeros en hacerlo fue Zabalbeascoa (1996), el cual
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se lamentaba de la escasa importancia que suelen concederles las productoras y las propias
compañías de subtitulado a este tipo de documentos.
Más de una década ha pasado desde la reivindicación de Zabalbeascoa, y, pese a la
evolución de la modalidad de subtitulado incluso en países de tradición dobladora, lo cierto es que
en la mayoría de los casos la labor del traductor continúa siendo ardua, y la puesta a su disposición
de materiales que faciliten su tarea (listas de diálogos, guías de estilo, etc.) sigue siendo una
costumbre poco frecuente.
En esta línea, son varios los investigadores que han propuesto una serie de líneas
directrices para conseguir unos subtítulos de calidad y que, sin pretensión de ser vinculantes, tratan
de colmar este vacío consensual. Entre ellas pueden citarse el Código de Buenas Prácticas para
Subtitulado (Code of Good Subtitling Practice76) de Ivarsson y Carrol (1998), iniciativa conjunta
de varios profesionales y académicos con la Asociación Europea de Estudios en Traducción para
la Pantalla (European Association for Studies in Screen Translation, ESIST) y gracias a la cual se
elaboraron una serie de pautas que, pese a ser sólo recomendaciones, en la actualidad son
“ampliamente consideradas estándar en la profesión” (Díaz-Cintas y Remael, 2007: 80).
En 1998, Fotios Karamitroglou presentó un exhaustivo trabajo con vocación
normalizadora que incluye una propuesta de convenciones formales para el subtitulado con
carácter europeo.
El propio Díaz-Cintas, en su obra de 2003 Teoría y práctica de la subtitulación: inglésespañol, propuso también unos estándares aplicables al contexto español.
Clara Cerón (2001), traductora freelance, ha analizado el tema específico de las
convenciones referentes a las normas de puntuación en subtitulado y su evolución, y señala que, a
pesar de que el espectador no suele ser muy crítico con este aspecto del subtitulado, la puntuación
juega un papel fundamental en la lectura de los subtítulos. Este papel fundamental se torna
imprescindible en el subtitulado para sordos, modalidad donde el uso de signos de puntuación es
mucho más elevado, con el objetivo distinguir elementos prosódicos relevantes como los acentos,
el tono, la entonación, etc., supliendo así el acceso restringido de este colectivo a las informaciones
sonoras.
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Disponible en formato .pdf en la página web del ESIST. Dirección URL: http://www.esist.org/Code.pdf. Fecha de
consulta 2 mayo 2009.
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Como ocurre con la puntuación general, las convenciones en subtitulado difieren entre
países y lenguas y, además, se encuentran inmersas, según Cerón, en un proceso de evolución
(2001: 174):
[...] rules are not set once and for all; they depend on the country we live in or the
language we speak, or even on the subtitling lab, and, as we will see later, they are
undergoing an evolution.

La necesidad de un organismo que regule y consensúe las normas es, en este sentido, de
vital importancia. Actualmente, incluso las propias televisiones y agencias de subtitulación
imponen sus propias normas de puntuación y subtitulado, lo que lógicamente dificulta la
consecución de cierta homogeneidad. Morgan (2001: 164), señala por ejemplo que Channel 4 no
inserta punto cuando el subtítulo termina en el final de una frase, por considerarlo “obvio”, lo que
le permite, además, ahorrar un carácter.
Lo que para Channel 4 supone una obviedad en realidad no lo es tanto, pudiendo llegar a
crear, en algunos casos, situaciones confusas para el espectador que le obligan al sobreesfuerzo de
determinar si una frase ha acabado o si continúa en el subtítulo siguiente. No olvidemos que la
misión del subtítulo no es otra que facilitar el visionado al espectador, no complicársela con
continuos usos aleatorios y, en ocasiones, contradictorios, que le obligan repetidamente a
familiarizarse con convenciones que difieren las unas de las otras.
Cerón (2001: 176) ha comprobado cómo en un mismo país se pueden dar hasta tres
maneras diferentes de puntuar el final de una frase, con el consecuente desconcierto para el
espectador:
1. Estilo de puntuación antiguo
(a) Empleo de puntos suspensivos al final del primer subtítulo y al comienzo del
segundo.
(b) El punto de final de frase se suprime cuando coincide con el final del subtítulo.
2. Estilo de puntuación moderno
(a) No se emplean puntos suspensivos.
(b) Empleo de punto cuando es necesario.
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3. Estilo de puntuación mixto
(a) No se emplean puntos suspensivos.

(b) El punto de final de frase se suprime cuando coincide con el final del subtítulo.

Veamos ahora algunos ejemplos de convenciones ortográficas en subtitulado:
1. Uso de punto al final de cada intervención
-

Según Mayoral Asensio (2001: 36), su omisión tampoco debería interpretarse como
un error, ya que las restricciones espaciales justificarían el empleo de esta y otras
“formas apartadas de la norma [de puntuación] en la comunicación habitual”.

2.

Los signos de exclamación y de interrogación aparecen tan sólo una vez

-

Pese a que la norma es clara, continúan viéndose casos en los que el traductor duplica
los signos con intención enfática. Aunque en nuestro corpus no hemos encontrado
este uso duplicado, sí hemos dado con algunos casos de combinación de signos,
como en los siguientes dos ejemplos de Todo sobre mi madre (1999):

Na jakim ty świecie żyjesz?! [¡¿En qué mundo vives?!]
O co?! [¡¿De qué?!]

Quizás hubiese sido más adecuado omitir el signo de interrogación, por deducible, y
mantener el carácter enfático de la intervención con el signo de exclamación. El
resultado sería el siguiente:
Na jakim ty świecie żyjesz!
O co!
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3. Las intervenciones de un personaje, si ocupan las dos líneas reservadas a los subtítulos,
aparecen sin guión; si, por el contrario, cada línea corresponde a una intervención, estas
van precedidas de guión.

-

Según Díaz-Cintas y Remael, en un nuevo afán por economizar espacio la tendencia
actual tiende a insertar un guión sólo para la segunda intervención, suprimiendo el
primero para ahorrar un carácter, si bien la opción más frecuente parece seguir siendo
la de introducir los dos.

4. Las reglas para el uso de las mayúsculas en subtitulado son las mismas que para la lengua
escrita general (en la inicial de los nombres propios, al comienzo de frase, después de
punto, en siglas, etc.).
-

En nuestro corpus se emplean, además, para los títulos narrativos insertados en
pantalla que ayudan a que progrese la acción (ej. DOS SEMANAS DESPUÉS), y la
traducción de carteles que aparecen en pantalla (CAMERINOS, SALA DE
OPERACIONES, AEROPUERTO DE LA CORUÑA).

-

En general, el uso de las mayúsculas va en contra de la estética de la imagen por
aumentar el espacio ocupado por el subtítulo. Además, varios estudios han
demostrado que son de más difícil lectura: hasta un 18, 9% más lentamente que los
textos corrientes (DuPont, 2004: 156). El motivo es que ante las mayúsculas “el ojo
reconoce formas, no letras aisladas” (Marqués et al: 2004: 178). Por ello, su uso debe
limitarse al estrictamente estipulado. En el pasado su uso fue un tanto abusivo,
empleándose por ejemplo para indicar que un personaje gritaba, una aplicación que
en la actualidad ha desaparecido prácticamente de la subtitulación estándar.

5. Los puntos suspensivos al final de una frase y al comienzo de otra (con la primera palabra
en minúscula inicial), indican que la frase se ha dividido por problemas de espacio:
Siedemnaście lat temu odbyłam tą samą podróż... [Hace 17 años hice este mismo
viaje...]
...ale w przeciwnym kierunku: z Barcelony do Madrytu. […pero en dirección
contraria: de Barcelona a Madrid]
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-

Díaz-Cintas y Remael (2007: 113) desaconsejan este uso de los puntos suspensivos
para señalar una frase inacabada que continúa en el siguiente subtítulo, por
considerarlo una manera poco económica de transmitir información, en una práctica
profesional donde el espacio es primordial, y entienden que la ausencia de punto al
final de un subtítulo y la minúscula inicial al comienzo del siguiente son marcas
suficientes para dar a entender al espectador que la frase es continuación de otra.

-

La propuesta de estos autores no es desafortunada, si bien la tendencia generalizada
continúa siendo el recurso a los puntos suspensivos (así ocurre, por ejemplo, en todas
las películas de nuestro corpus). En nuestra opinión, y en aras de normalizar el
desajuste que, como hemos visto, es evidente en las convenciones ortográficas de los
subtítulos, no es aconsejable modificar estrategias con una larga tradición de uso, con
las que el espectador está altamente familiarizado.

-

Además, creemos que los puntos suspensivos son una marca de reconocimiento
automático, mientras que la opción de Díaz-Cintas y Remael, aunque inteligente y
seguramente la más práctica desde el punto de vista espacial, exige una mayor
focalización en el subtítulo, desviando la atención de la imagen y exigiendo un mayor
esfuerzo de atención por parte del espectador, lo que a la larga puede resultarle
molesto.

6. Empleo de los puntos suspensivos para identificar expresiones de duda y vacilaciones:
Nie wiem... [no sé...]
Ale... [pero...]
Nie... [no...]

7. La cursiva y las comillas como herramienta tipográfica para atraer la atención del
espectador hacia un término:
-

Más que en los usos denotativos de estas marcas, a saber, cursiva para las voces en
off dentro de la secuencia o las emitidas por algún aparato –teléfono, radio,
televisión-, las letras de las canciones; comillas para indicar citas o frases leídas por
personajes, títulos de publicaciones y otras referencias bibliográficas y literarias,
etc.), su valor más interesante (o, al menos, el que más nos interesa en nuestro
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estudio) es su empleo como marcador de elementos connotados, y su uso como
estrategia extranjerizante en la introducción de referencias culturales foráneas.
-

Díaz-Cintas y Remael (2007: 119) señalan que en subtitulado las comillas continúan
siendo más frecuentes que la cursiva (lo que no deja de resultar paradójico, teniendo
en cuenta que las comillas suponen la introducción de dos caracteres adicionales). La
explicación, según los autores, es que la cursiva no destaca con claridad en la pantalla
y en consecuencia pasa desapercibida para algunos espectadores.

-

Lo cierto es que continúa percibiéndose una falta de consenso importante en lo
referente a los campos de aplicación. Mientras autores como Díaz-Cintas abogan, por
ejemplo, por el uso de la cursiva para marcar las referencias bibliográficas y
literarias, títulos de publicaciones, etc., el traductor Xosé Castro (2001) entiende que
lo más adecuado es entrecomillarlas, solución por la que ha optado el subtitulado
polaco en todos los casos sin excepción.

-

Además, las comillas son, a nuestro parecer, la estrategia más segura para la
introducción puntual de marcas de variación lingüística relevantes en la historia pero
que implican una ruptura clara con la norma. En estos casos, el entrecomillado
apercibe al espectador de su carácter atípico (palabras jergales, términos inventados
por un personaje, errores gramaticales o fonéticos que ayudan a caracterizar a un
personaje, etc.). La presencia de las comillas pone al espectador sobre aviso y elimina
el riesgo de que estas marcas se interpreten como un error del traductor.

-

Indudablemente, esta estrategia de traducción contribuye a crear una atmósfera
foránea ineludible, reforzando la sensación de otredad en el texto meta. Ahora bien,
su funcionalidad pasa por un uso no abusivo, de manera que no se merme el potencial
expresivo de estos elementos poco normativos y que es fruto, precisamente, de su
utilización con carácter muy puntual.

8. Las comillas también se utilizan para identificar nombres propios de restaurantes, cines,
hoteles, etc. desconocidos en la cultura meta (Fuente: La mala educación, 2004):
Kino “Olymp” [Cine “Olimpo”]
Spektakl “Bomb” [Espectáculo “Bomba”]
Cukiernia “Mallol” [Pastelería “Mallol”]
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9. También funciona como recurso para identificar préstamos lingüísticos no incorporados a
la lengua meta (Fuente: Volver, 2006):
“Barquillos”
“Rosquillas”

-

Estos dos ejemplos son los únicos casos que hemos encontrado en el corpus de
préstamos entrecomillados. El resto de préstamos lingüísticos transferidos lo hacen
sin ninguna marca que indique que se trata de préstamos no asimilados, lo cual va en
contra de la norma más o menos generalizada de utilizar algún elemento que informe
al lector de que se encuentra ante una forma novedosa introducida conscientemente
por el traductor. En cuanto a la marcación de estos elementos, lo cierto es que las
opiniones dispares. Nosotros suscribimos la recomendación de autores como DíazCintas y Remael (2007) y Castro (2001), que abogan por el empleo de la cursiva.

-

Un uso interesante de las comillas es el empleado para advertir que la palabra
entrecomillada tiene una doble intención (marcar un apodo o un juego de palabras,
advertir de un empleo irónico de la lengua, etc.). Lo ilustraremos con un ejemplo
extraído de La Ley del deseo (1986, traducción en polaco de 2005), el traductor
recurre con criterio a las comillas para matizar que en este contexto la palabra amigo
en realidad lleva oculto el significado de amante:
Jestem “przyjacielem” Pabla [Soy el “amigo” de Pablo]

Cuestiones cromáticas
En cuanto al color de los caracteres, en primer lugar hay que hacer la distinción entre
subtítulos interlingüísticos e intralingüísticos, puesto que responden a necesidades completamente
dispares. Hemos visto que los subtítulos para sordos y personas con problemas de audición se
rigen por un código de colores normalizado cuya función es facilitar una comprensión que de otra
manera se tornaría difícil o imposible (véase apartado 3.4.2.).
Los subtítulos interlingüísticos que no requieren la identificación de los personajes, se
limitan por lo general a dos tonos, el blanco y el amarillo. El uso de uno u otro va en función de la
inserción o no de los subtítulos en la copia: cuando los subtítulos están grabados con láser en la
170

Problemas de la traducción audiovisual

propia cinta, el color es necesariamente blanco; cuando, por el contrario, se proyectan
directamente durante el pase de la misma, el abanico de colores se amplía, si bien la tónica normal
es usar o bien de nuevo el blanco, o bien el amarillo.
No obstante, fruto de la evolución que está experimentando el subtitulado y que ya hemos
comentado, lo cierto es que actualmente estamos asistiendo a lo que Díaz-Cintas define como un
“proceso de hibridación” (2005: 17), por el hecho de que convenciones antes exclusivas del
subtitulado para sordos empiezan a aplicarse en subtitulado tradicional, y viceversa:
No es raro en la actualidad ver subtítulos para oyentes en los que se recurre a
colores, o a pautas propias del SPS para identificar a los hablantes. [...] Con el DVD,
[...] algunas pautas de subtítulos para sordos, haciéndose eco de las convenciones de
la subtitulación para oyentes, no hacen uso de colores.

Los subtítulos para DVD
Para Díaz-Cintas y Remael (2007: 139), actualmente el subtitulado pasa por un periodo
de extraordinario dinamismo y creatividad que se evidencia con especial notoriedad en la
subtitulación para DVD. Como consecuencia de ello, el consumidor de programas subtitulados en
DVD está asistiendo a la aparición de nuevas convenciones que difieren de las tradicionalmente
estandarizadas.
Al no haber identificado en nuestro corpus casos de las variaciones normativas citadas,
aprovecharemos los ejemplos recopilados por Díaz-Cintas y Remael (2007: 139-140):
1. El criterio estético se supedita al de la densidad léxica
-

Cuando dos actores hablan en el mismo subtítulo, la prioridad es incluir la máxima
cantidad de información posible, de modo que la intervención del segundo hablante
se reproduce inmediatamente después de la del primero, empezando en la misma
línea y precedida por un guión.
Do I know you? –Colonel Jack O‟Neil,
from General West‟s office
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2. Número máximo de hablantes en el mismo subtítulo
-

Tradicionalmente se establece que pueden compartir subtítulo un máximo de dos
actores y dos turnos de palabra, siendo necesario un nuevo subtítulo para incluir un
tercer hablante u otro turno de palabra. En la misma línea que la medida anterior
(aprovechar al máximo el espacio), se han observado ejemplos en los que aparecen
tres turnos de palabra en un mismo subtítulo:
How‟d he get like that? –His kid
accidentally shot himself. –Jesus.

3. Número de líneas de un subtítulo
-

Una de las convenciones a priori más estandarizadas del subtitulado, la limitación del
número de líneas del subtítulo a dos, es otra de las convenciones que empieza
tímidamente a peligrar en los subtítulos para DVD, donde empiezan a verse ejemplos
de subtítulos de tres líneas.

4. Notas al pie
-

Por regla general, las notas al pie no tienen cabida en subtitulado. No obstante, la
innovación del subtitulado para DVD llega incluso a romper las convenciones a
priori más consensuadas, como la aparente imposibilidad de introducir notas al pie.
En el siguiente ejemplo la explicación del término aparece entre paréntesis y en
distinto color al del subtítulo:77
I‟ll take your jitte
(jitte: staff of office)

Estas y otras innovaciones, fruto del desarrollo de la era digital, son prueba de que la
industria del subtitulado está cambiando, influenciada por otros terrenos que también requieren el

77

Otras versiones encasillan la nota entre corchetes y mantienen el mismo color del subtítulo.
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uso de subtítulos, como los videojuegos, y del subtitulado por aficionados (conocido como fansub,
contracción de fan subtitled).
No condenamos la innovación, de hecho entendemos que la búsqueda de nuevos recursos
es enriquecedora, debe interpretarse como la consecuencia lógica de la evolución, y no deja de ser
sintomática de la falta de idoneidad de lo existente hasta ahora. Dicho esto, la otra lectura que debe
hacerse es que esta creatividad pone en evidencia una libertad de actuación en subtitulado que
podría convertirse en libertinaje, de ahí la necesidad de normalizar los criterios mediante la
elaboración de manuales de estilo que aporten homogeneidad, seriedad y calidad.

El subtitulado de aficionados
A la falta de homogeneidad en los criterios de actuación contribuye la anarquía que, en
ocasiones, caracteriza el subtitulado elaborado por aficionados, una práctica que surgió a finales de
la década de los ochenta por iniciativa de los amantes europeos y norteamericanos de los cómics
japoneses, quienes, dada la escasa distribución de estas series en sus países, optaron por traducirlos
ellos mismos y distribuirlos gratuitamente por Internet. Estas son algunas de sus características
(Díaz-Cintas, 2005: 20):
-

Su popularización tiene mucho que ver con el desarrollo de programas de subtitulación
(subbing programs) más accesibles y asequibles (muchos circulan gratis por Internet).

-

Actúa al margen de los imperativos del mercado, es mucho menos dogmática y más
creativa e individualista que el subtitulado tradicional.

-

Las traducciones las realizan los propios amantes de esta modalidad (son subtítulos
hechos “de fans para fans”), desinteresadamente y si ánimo de lucro, para luego
distribuirlas gratuitamente por Internet.
El carácter heterogéneo de estos subtituladores internautas provoca una variedad de

pautas de comportamiento, a veces casi personales, que contribuyen a acentuar este desorden
normativo. Un ejemplo es el duplicado o incluso triplicado de los signos de exclamación e
interrogación para dar un valor enfático a la intervención, un uso abusivo que puede llegar a lograr
173

Problemas de la traducción audiovisual

el efecto contrario, devaluando la calidad del subtitulado y en definitiva restando profesionalidad
al trabajo del traductor.
Otro uso desaconsejable de estos signos, en este caso motivado por la influencia de otras
lenguas y el desarrollo del lenguaje chat o SMS, es la supresión de los signos de exclamación e
interrogación de apertura para ahorrar un carácter. Repasemos la descripción de estos signos que
establece la Real Academia de la Lengua Española:
Los signos de interrogación y de exclamación son dos en cada caso: los signos que
indican apertura (¿,¡) y los signos que indican cierre (?,!). Se colocarán al principio y
al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente (Ortografía de la
Lengua Española, 1999).

La norma es tajante en lo que respecta a su uso (Ídem):
En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura, que no deberá
suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas, en las que
sólo se usa el signo final porque tienen otras marcas gramaticales que suplen el
primero.

Otra práctica no convencional es el empleo de mayúsculas para usos distintos a los
estandarizados (siglas, acrónimos, cabeceras de diarios y revistas, numeración romana, etc.). Así, a
menudo se emplea mayúscula por ejemplo para transcribir las voces en off, como la de los
narradores, o las intervenciones de personajes que no aparecen en pantalla (por ejemplo en una
conversación telefónica, la radio, la televisión, etc.). El uso de mayúsculas se extiende a la
subtitulación de canciones en la película, o para diferenciar una palabra extranjera. No obstante, la
norma favorece para estos casos el empleo de la cursiva.
Pese a no tener ninguna responsabilidad con el producto oficial o con su distribuidora, los
subtítulos distribuidos por Internet son actualmente una de las fuentes principales de consumo de
subtítulos por parte de los usuarios, consecuencia directa de la rapidez de Internet, que permite
descargar obras en versión original sin esperar a que se distribuya la versión oficial subtitulada.
Los autores de estas traducciones deben ser conscientes de su poder de alcance y actuar con
prudencia y responsabilidad, para no empobrecer la lengua ni perjudicar la consolidación de la
modalidad con sus actitudes anárquicas.
Por último, coincidimos con Díaz-Cintas (2005: 20) en el interés de analizar este tipo de
subtitulado (generalmente, admitámoslo, de alta calidad) desde el ámbito investigador y
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académico, y la realización de estudios contrastivos que observen las divergencias y paralelismos
entre los subtítulos de aficionados y los convencionales. Frente al escepticismo de algunos,
creemos que la creatividad y la innovación deben entenderse como un síntoma de dinamismo y
evolución. El desarrollo del subtitulado por Internet es, admitámoslo, imparable y ante esto la
postura más inteligente es, como señala Díaz-Cintas (Ibíd., p.17), ser capaces de encontrar “un
equilibrio entre dogmatismo y flexibilidad”.

3.5.4. Restricciones de tipo extralingüístico
El subtitulado es una modalidad fuertemente marginada en países de tradición dobladora
pero que, sin embargo, resulta imprescindible en áreas multilingües en las que el doblaje
implicaría un gasto económico desmesurado. Para muchos constituye un incordio, mientras que
otros lo consideran como el acercamiento más puro a una producción extranjera. Es célebre el
calificativo que Marleau utilizó en hace casi tres décadas para referirse al subtitulado, al que no
dudó en referirse como un “mal necesario” (1982: 277), por el elevado número de restricciones al
que se ve sometido. Además de la dificultad estrictamente lingüística, este autor identifica otras de
tipo técnico, fisiológico, estético y psicológico (en Rabadán, 1991: 159-160):
1. Limitaciones de tipo técnico
-

Marleau se refiere aquí a las limitaciones espacio-temporales; espaciales en cuanto
que el espacio reservado al texto y que obliga al traductor a realizar un ejercicio de
condensación importante, y restricciones temporales que obligan, además, a
fragmentar los diálogos, todo ello con vistas a lograr esa sincronía espacio-temporal
fundamental en subtitulado.

-

Menciona además las limitaciones de tipo visual (contraste entre el fondo de la
imagen y el color de los subtítulos para que éstos sean perfectamente legibles) y la
interferencia entre estos dos sistemas (imagen y subtítulo).

-

La longitud de la película se mide en pies (feet). El metraje (footage) del guión se
indica mediante números separados por un punto. La cifra menor corresponde al
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número de pies y la segunda a los fotogramas (frames). Cada pie contiene 16
fotogramas y admite 10 espacios de subtitulado (las mayúsculas cuentan doble).
-

Cada subtítulo puede constar de 70 pulsaciones o espacios en total. En cuanto a los
elementos del original que suelen suprimirse, Rabadán (1999: 160) identifica como
los más frecuentes los indicadores expresivos (exclamaciones, expresiones
coloquiales, usos fáticos, etc.), y en general las marcas de oralidad del original
(acentos, etc.), que suelen estandarizarse en la lengua meta.

2. Limitaciones de tipo fisiológico
-

La comprensión de un texto escrito es más lenta que la de un texto oral. La longitud
del subtítulo debe adecuarse a la capacidad de lectura del espectador, teniendo en
cuenta que la capacidad media de lectura de un ojo humano es de un segundo para
una palabra de 5 a 8 letras, lo que equivale al transcurso de 24 imágenes en pantalla.

-

Además, el continuo choque visual fruto de la sucesiva aparición/desaparición de
subtítulos en la pantalla tampoco es agradable para el espectador. Todos estos
parámetros han de tenerse en cuenta y adaptar los subtítulos en consecuencia.

3. Limitaciones de tipo estético
-

Las restricciones derivadas de la estética son fundamentalmente de tres tipos:
(a) La capacidad de condensar la traducción preservando la naturalidad del original.
(b) La dramatización y la dicción de los personajes no se recogen en la versión
subtitulada.
(c) La introducción de un elemento extraño (el subtítulo), que rompe de alguna
manera el equilibrio entre imagen y sonido.

4. Limitaciones de tipo psicológico
-

Marleau (1982: 277) contrapone el carácter lúdico del cine con el esfuerzo que exige
el subtitulado. Para él, el espectador de una película subtitulada se ve privado de
buena parte del placer que esperaba encontrar al acudir al cine. La presencia de
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subtítulos se revelaría igualmente molesta para aquellos espectadores que conocen la
lengua original, y para los cuales los subtítulos no hacen sino dificultar la percepción
de la imagen y desviar la atención hacia el texto.
Discrepamos con Marleau en varios aspectos. En primer lugar, un individuo conocedor de
la lengua origen previsiblemente consumirá la película en versión original. Si, por el contrario,
requiere una versión subtitulada, es lógico pensar que sus conocimientos lingüísticos serán
limitados y que la comprensión óptima de los diálogos pasará por disponer de su traducción.
Como ya hemos visto, los espectadores con una comprensión parcial de la lengua del original
suelen ser también los más críticos con la traducción, ya que tienden a comparar sistemáticamente
ambas versiones, precipitándose, por su desconocimiento técnico, a calificar de error cualquier
supresión, condensación o cambio que se produzca.
Entendemos que las limitaciones de las que habla Marleau son aplicables únicamente a
los consumidores no habituales de subtítulos, dado que, como ya hemos señalado, el espectador
termina por acostumbrarse a los diálogos insertados, hasta el punto que su lectura acaba
realizándose de manera casi automática, de modo que, aunque es cierto que debe seguir dividiendo
su atención entre imagen y texto, está demostrado que esto no entorpece el visionado de la
película.

3.6. Conclusión
Este capítulo repasa las características generales del texto audiovisual y las principales
modalidades aplicables a su traducción, incluyendo un extenso apartado dedicado a las soluciones
para personas con discapacidades sensoriales. Una vez revisado el estado general de la cuestión,
pasamos a abordar de manera más específica la modalidad que nos ocupa, el subtitulado.
El recorrido por las distintas etapas del proceso de subtitulación ha evidenciado la
magnitud de una tarea cuya complejidad contrasta con el escaso reconocimiento que aún hoy se
sigue otorgando al traductor en muchos países, incluido el nuestro.
Por otro lado, de su análisis contrastivo con el doblaje se extraen dos conclusiones
fundamentales: en primer lugar, la creciente popularidad de la modalidad de subtitulado, incluso
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en países de fuerte tradición dobladora y, en segundo lugar, la divergencia entre el perfil del
consumidor de versiones dobladas y el de versiones subtituladas.
Las propias características técnicas del subtitulado favorecen un perfil de espectador
multicultural y relativista, abierto hacia la recepción de influencias foráneas. La presencia de la
pista original facilita que el receptor no pierda conciencia del origen de la película, frente a la
“nacionalización inconsciente” que provoca con facilidad el doblaje.
En lo que respecta al aumento progresivo del número de adeptos al subtitulado, una de las
razones la encontramos, precisamente, en el prototipo de espectador que está emergiendo de un
mundo crecientemente multirracial: un individuo cada vez más cosmopolita, que sacrifica la
“ilusión cinematográfica” (Díaz-Cintas, 2003: 68) que sí le proporciona el doblaje en pro de un
acercamiento sin intermediarios, y por lo tanto más auténtico, al producto original. El subtitulado
favorece, asimismo, el aprendizaje de lenguas extranjeras, fundamental en el ámbito de las
relaciones internacionales y del contacto entre culturas.
Otros factores decisivos de este auge son el desarrollo y la democratización de las nuevas
tecnologías, la difusión del formato DVD y con él del subtitulado multilingüe, la influencia de la
ingente industria de los videojuegos, la popularidad, por su rapidez, de los subtítulos hechos por
aficionados y distribuidos por Internet, que permite tener acceso a la película mucho antes de que
aparezca la versión doblada, y por último su bajo coste en comparación con el doblaje, que facilita
que algunos cines exhiban algunos de sus estrenos en las dos modalidades, dando al espectador la
posibilidad de elegir, incluso en países dobladores como el nuestro, la opción del subtitulado.
Desafortunadamente, el número de cines comerciales españoles que ofrecen versión original
subtitulada es hoy por hoy bastante limitada, y se reduce a algunas salas de grandes ciudades como
Madrid, Barcelona o Sevilla.
En el campo de las cuestiones ortotipográficas, hemos pretendido sumarnos a la
reivindicación de la necesidad de un sistema más o menos estandarizado, objetivo que pasa
necesariamente por evitar actitudes individualistas por parte de productoras y empresas de
subtitulación, así como por el reconocimiento de la pertinencia de poner a disposición del traductor
un código de actuación que estipule unas líneas directrices comunes, al menos, dentro del ámbito
nacional.
Además de esta necesidad de homogeneización, hemos querido destacar la funcionalidad
de las comillas y la cursiva como herramienta ortotipográfica para atraer la atención del espectador
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hacia un término. Aunque las comillas siguen siendo la opción más frecuente, en nuestro caso nos
decantamos por la cursiva por entenderla como una opción mucho más práctica si tenemos en
cuenta el número limitado de caracteres por línea. En general, ya sea en cursiva o entre comillas,
lo cierto es que nos encontramos ante la herramienta que mejor identifica los elementos
connotados o con doble intención (veíamos el ejemplo del término “amigo”, entrecomillado, con el
significado oculto de novio): Las comillas o la cursiva pueden ser útiles, además, para introducir
en un momento dado78 una incorrección lingüística que sirva para identificar en un momento dado
una connotaciones de incultura o para crear un efecto humorístico,, al tiempo que se advierte al
espectador de que se trata de una ruptura deliberada con la norma.
Por último, en el apartado de la redundancia hemos visto que la necesidad de conseguir
unos diálogos funcionales, unida al ejercicio de condensación y de simplificación léxicogramatical al que obligan las restricciones espacio-temporales, explican la preferencia por la
coherencia y la cohesión del mensaje frente a la recreación estilística del mismo.
En muchos casos esta redundancia es fruto de la tensión de la situación, donde los
personajes se alteran o emocionan y se expresan de manera más espontánea, en definitiva más oral.
El personaje vuelve una y otra vez sobre sus propias palabras, lo que aumenta la expresividad de
las mismas. Por lo general, los estados de ánimo son fácilmente identificables a través de imagen y
sonido, por lo que la denotación del diálogo es compensada sin excesivos problemas.
No obstante, la reproducción por escrito de las marcas de oralidad se antoja primordial
cuando se convierte en un distintivo del personaje, en cuyo caso el estilo de los diálogos debe dar
cuenta de la intencionalidad del autor. En general, creemos que el subtitulado óptimo es aquel que,
sin perder de vista el estatus prioritario del mensaje, trata de establecer una relación de
complementariedad (y no sólo de compensación) entre fondo y forma, consciente de que el modo
en que hablamos es un informador cultural de primera mano.
Asumido que la propia naturaleza del subtitulado exige cierta economía discursiva,
creemos que la expresividad es un factor que, aunque inevitablemente se vea mermado, debe al
menos ser capaz de recrearse en el conjunto general del texto. Los estudios sobre la conducta
humana han revelado que el cerebro humano se mueve por impulsos emocionales, dicho de otro
modo, el cómo hablamos es emocionalmente mucho más eficiente que el qué decimos.
78

Insistimos en que las soluciones de este tipo deben aplicarse con mesura, por el compromiso moral que tiene el traductor
con la lengua escrita y para no comprometer la calidad del resultado final.
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El tono del discurso influye por lo tanto en el espectador con mayor determinación, si
cabe, que la palabra. El traductor deberá poner en práctica sus habilidades para, sin traicionar el
principio de economía, reproducir un tono en consonancia con la expresividad de la imagen,
siendo el equilibrio entre todos los canales la receta para el éxito de los subtítulos.
En general, es evidente que imagen y sonido pueden asumir ciertas funciones del texto y
su eficacia para compensar la exigencia de condensación no debe desdeñarse. Ahora bien, como
reiteramos en nuestro estudio, su carácter clarificador no debería servir para justificar una
neutralización por doquier de la expresividad de los diálogos. Texto e imagen deben establecer
entre ambos una correspondencia recíproca en la que la carga estilística y las connotaciones
socioculturales que de ella derivan salgan siempre reforzadas. Como intentaremos poner de
manifiesto en los capítulos siguientes, la investigación en subtitulado no debe pasar por alto la
funcionalidad de la forma de los diálogos como estrategia de acercamiento a la cultura origen,
animando al espectador a reflexionar sobre las implicaciones culturales de los usos lingüísticos.
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4.1. El concepto de norma lingüística
La disección del concepto de norma suele llevar a distinguir, en primer lugar, entre
posturas prescriptivas y descriptivas, las cuales remiten fundamentalmente a las denominaciones
de norma académica y norma lingüística, respectivamente.
El enfoque prescriptivo entiende la norma como el modelo de corrección a seguir y es
propia, según Mangado (2007: 41) de conservadores o puristas, que abogan por una unidad
idiomática estática, homogénea y exclusiva. La principal crítica que ha recibido esta perspectiva es
que pasa por alto el dinamismo de la lengua y la necesidad de contar con el reconocimiento de una
diversidad de normas.
La norma académica se construye en términos de ejemplaridad, y clasifica los usos
lingüísticos en base a un supuesto ideal difícilmente compatible con la evolución natural de las
lenguas. La norma académica deja de ser funcional desde el momento en que se construye en torno
a valoraciones de índole histórica que pasan por alto las conclusiones científicamente objetivas de
los estudios lingüísticos y sociolingüísticos.
Por su parte, la “perspectiva objetiva” (Ibíd., p. 44) de la norma lingüística establece unos
patrones estructurales que ayudan a determinar el carácter más o menos adecuado de un uso
lingüístico. Coseriu (1989: 90) prefiere los términos normal y anormal, frente a los de correcto e
incorrecto de la norma académica, de modo que la norma lingüística sería aquella que define los
usos lingüísticos considerados normales.
La norma lingüística es fruto de una convención social y forma parte de la estructura
sociolingüística de la comunidad de hablantes, de ahí que Labov (1983: 312) las considere “un
conjunto de actitudes sociales respecto al lenguaje”. Siguiendo este criterio, la norma académica
dejaría de ser funcional desde el momento en que pasa por alto las conclusiones de la lingüística y
la sociolingüística.
Al hablar de usos normales de la lengua estamos asociando la norma (socio)lingüística al
concepto de estándar, la supernorma que denominó Müller (1985), y que se erige por encima del
resto de variedades y normas como la referencia para todos los hablantes. Esta lengua estándar o
de prestigio es una variedad convencional, subjetiva y social que nos permite distinguir los usos
normalizados de los no normalizados, y que Lewandowski define como sigue:
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Lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e institucionalizada
históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima de la(s) lengua(s)
coloquial(es) y los dialectos y es normalizada y transmitida de acuerdo con las
normas del uso oral y escrito correcto (Lewandowski, 1982: 201).

Asociándola al parámetro de prestigio, Díaz Salgado (2000, en línea) habla de la norma
“mediática”, que considera representante del concepto de influyente. Según él, en la norma
mediática española “reina de manera imperante” la norma castellana o centronorteña peninsular
(95%), frente al resto de modalidades del español peninsular (5%). El autor muestra su
disconformidad con lo que considera una “discriminación lingüística” fruto “del error de
considerar que la norma ejemplar del español es idéntica a la norma ejemplar castellana”, con el
consiguiente desprestigio de las variedades meridionales.
Consideraciones de este tipo se insertan en una polémica que deja atrás la política
lingüística y adquiere tintes de lo que denominaremos lingüística politizada. Díaz Salgado parece
pasar por alto la lógica de que los medios de comunicación, en pro de la responsabilidad que
implica el seguimiento de las masas, tome por referencia el modelo históricamente reconocido
como más cercano a la idea que tienen los hablantes de corrección léxica y morfosintáctica. De
hecho, como precisan Alcaraz y Martínez (1997: 323), del concepto de estándar están excluidas las
variedades fonológicas, es decir, que tan estándar es el español hablado con acento andaluz o
valenciano como el de Castilla, eso sí, siempre que léxico y sintaxis se ajusten a la norma.
Demonte (2003) advierte sobre la necesidad de considerar el fenómeno de la
estandarización desde una postura relativista:
Aceptarla a ciegas y como instrumento de nivelación en una única dirección es una
actitud contraria [...] a la natural tendencia a la variación que caracteriza la vida de
las lenguas. Negarla de plano [...] es dejar que sea el darwinismo social el que tome
las decisiones.

Lógicamente, en base al criterio de corrección, la norma de lengua común se atribuye, por
lo general, a la correspondiente con la forma escrita del nivel culto (Seco, 1989). Tal asociación,
perfectamente aplicable en contextos generales no condicionados no puede ser válida para el
contexto específico y técnicamente condicionado del subtitulado. La excesiva sobriedad que han
venido profesando los manuales de estilo de subtitulación es achacable a una equiparación
demasiado rígida entre escritura y escriturización.
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En el contexto específico de nuestra investigación, serán objeto de análisis los usos
lingüísticos propios de los contextos cotidianos, y la referencia en la que nos basaremos a la hora
de calificar el tono de una intervención será la de la norma (lingüística) idiomática, que Rojas
Mayer (2001, en línea) completa con el calificativo de expresiva, el cual suscribimos
completamente:
La norma lingüística expresiva o idiomática se impone en los casos de variación
histórica, sociocultural y estilística. [...] Se trataría de la realización tradicional de la
lengua en determinado lugar, aprobada cotidianamente por sus hablantes, cuyos
rasgos pueden ser los mismos que aparecen total o parcialmente en otra variedad o
hasta coincidir con los que dictamina la norma académica, pero que se sienten
propios por disponer de ellos todos los días79.

A la hora de valorar un acto de habla como estándar o normal, frente a las variedades
estilísticas, dialectales o de registro, aplicaremos la pauta que propone Mangado (2007: 58-59)
para los profesores de Español Lengua Extranjera (ELE), según la cual:
-

Una realización idiomática sigue la norma, y por lo tanto es normal, si está construida de
acuerdo a los cánones del sistema de la lengua correspondiente, o sea, si es recta.

-

Una realización idiomática sigue la norma, y por lo tanto es normal, si, recta o no, se
manifiesta usual en la comunidad lingüística donde se emite.

-

Puesto que las comunidades lingüísticas presentan diferencias evidentes tanto desde el
punto de vista dialectológico como desde el sociolingüístico, se necesita una supernorma
o norma ejemplar (la norma culta territorial pertinente) que, usual en determinadas
circunstancias dentro de la misma lengua, facilite correctamente la comunicación
intracomunitaria e intercomunitaria.
La interpretación de cualquier uso lingüístico debe ser siempre contextual. Por ejemplo, el

empleo de un registro culto en situaciones formales marcadas por una relación de jerarquía no
tiene las mismas implicaciones que el uso de ese mismo registro en situaciones familiares
cotidianas no jerárquicas. Es precisamente en los usos no apriorísticos donde la forma del subtítulo
debe primar sobre su contenido, de modo que se consiga conservar el efecto sorpresa que provoca
no tanto el qué se dice, sino el cómo se dice.
79

La cursiva es del original.
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4.2. El sentido de la norma en traducción
La norma lingüística rige el lenguaje desde una concepción funcionalista, es decir, como
un sistema de comunicación y no como un mero sistema de signos articulados. Recogemos, por su
elocuencia, la definición que propone Beaugrande (2000: 74):
[El lenguaje] es un sistema integrado con el conocimiento de los hablantes acerca
del mundo y de la sociedad, [descrito] en términos lingüísticos, cognitivos y
sociales, junto con las condiciones en las cuales lo usan los hablantes.

El lenguaje, además, puede analizarse desde dos perspectivas: como proceso o medio para
conseguir un fin, o como fin en sí mismo.
El texto, enfocado como sistema cultural que funciona dentro de uno o más polisistemas,
es una unidad comunicativa sujeta a una serie de normas y principios reguladores de la
comunicación textual. Resulta evidente que las instituciones de cada comunidad juegan un papel
fundamental en las normas y en la determinación de lo que en una comunidad de hablantes se
entiende por correcto o legítimo. La traducción implica, como señala Lefevere (1990: 19),
autoridad, habilidad y confianza. De esas tres, es el uso autoritativo el que define los parámetros
sociales, ideológicos, etc. de lo aceptable e influencia tanto la elección de los textos para traducir
como el modo en que van a ser traducidos.
El entendimiento del comportamiento de un sistema humano implica necesariamente el
análisis previo de las restricciones o los límites socioculturales que lo rigen.

Reglas, idiosincrasias y normas
Para Gideon Toury (1995: 54), las limitaciones a las que se ve sujeta la traducción
cultural pueden describirse, en función de su poder, como parte integrante de una escala graduada
en cuyos extremos se encontrarían, por un lado, las reglas, generales y relativamente absolutas y,
por el otro, las idiosincrasias.
A lo largo de esa escala se situarían una serie de factores intersubjetivos conocidos
comúnmente como normas. Dichas normas pueden ser más coercitivas, en cuyo caso se acercan a
las reglas, o menos restrictivas, y en consecuencia más idiosincrásicas. Las normas se
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corresponden con los valores que comparte una comunidad y que el individuo adquiere a lo largo
de su proceso de socialización y que permitirán evaluar su comportamiento en una situación dada.
La clasificación que en 1980 estableció Toury distinguía tres tipos de normas que
determinan el tipo de equivalencia en traducción: la norma inicial (initial norm), las normas
preliminares (preliminary norms) y las normas operacionales (operational norms):
1.

Normas iniciales
Las normas iniciales constituyen la primera decisión de traducción y van a determinar el
resto de decisiones que se tomen:
(a) Normas dominantes en la cultura origen (mayor adecuación de la traducción, aunque
puede ocasionar desajustes con las normas de la cultura meta).
(b) Normas dominantes en la cultura meta (cambios en el texto original, mayor
aceptabilidad del receptor meta, al que se le proporciona un material que respeta las
propias convenciones de su cultura, y que por tanto va a resultarle familiar).
(c) Normas que combinan ambas tendencias.

2.

Normas preliminares
Las normas preliminares determinan los textos que deben traducirse, los criterios de
traducción, y la dirección de las traducciones (original-traducción; original-versión
intermedia-traducción).

3.

Normas operativas
Las normas operativas rigen las decisiones del traductor a lo largo de todo el proceso de
traducción, y se dividen a su vez en:
(a) Matriciales (relacionadas con la distribución del material textual y los cambios que
ha sufrido el texto).
(b) Lingüístico-textuales (relacionadas con la selección de material textual más
específico).
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Como afirma el propio Toury (1995: 53), la adquisición de una serie de normas que
permitan determinar el grado de idoneidad de un comportamiento determinado y manejar las
limitaciones a las que pueda verse sometido es un requisito previo que debe adquirir todo traductor
intercultural. Para el lingüista israelí, el traductor debe demostrar su capacidad para desempeñar la
función social que le corresponde en este contexto intercultural.
Podemos distinguir siete normas de textualidad, en función de criterios de tipo lingüístico,
psicolingüístico, sociolingüístico y discursivo:80
1.

Criterios de tipo lingüístico
(a) Coherencia
Beaugrande y Dressler (1997: 148) entienden la coherencia como “el resultado de la
combinación de los conceptos y de las relaciones en una red compuesta por espacios
de conocimiento orbitando alrededor de los temas principales del texto”. La
coherencia es la propiedad semántica del discurso, y se refiere al conocimiento, el
bagaje cognitivo (conocimiento del mundo, conocimiento de los rituales de
conversación, etc.). Tiene también que ver con el sentido: decimos que un texto es
coherente cuando tiene sentido.
(b) Cohesión
Si la coherencia se refiere al conocimiento y al sentido, la cohesión tiene que ver con
la gramática y con su componente sintáctico. Se trata de la propiedad que tiene un
texto cuando su desarrollo lingüístico no presenta repeticiones innecesarias y no
resulta confuso para el receptor. La cohesión es una característica de todo texto bien
formado, consistente en que las diferentes frases están conectadas entre sí mediante
diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea interpretada en
relación con las demás. Viene determinada por los marcadores formales de relación

80

Rabadán puntualiza que estos criterios no son rígidos, y que las fronteras entre los mismos no están claras: “[…], hay
casos donde alguno de los criterios es irrelevante (a efectos de traducción) o donde varias de las coordenadas se superponen
e incluso se anulan mutuamente” (1991: 207).
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entre las partes del mismo, esenciales para estructurarlo. Las relaciones de cohesión
más importantes son: referencia (relaciones entre un segmento del discurso y otro que
está en el mismo texto o fuera de él), sustitución, elipsis, y relaciones léxicas (por
ejemplo: sustitución de palabras pertenecientes a un mismo campo semántico).
Todos los mecanismos de cohesión comparten una misma finalidad que es conectar
el texto, conectar las frases al interior de cada párrafo y conectar los párrafos de
manera tal que se logre el progreso del tema.
Las propiedades de coherencia y cohesión no constituyen fenómenos distintos sino
integrados: un texto coherente se afirma como tal si en su representación lineal está
bien cohesionado. Pero no al revés: si un texto sólo tiene marcadores de cohesión, no
garantiza que sea coherente.
2.

Criterios de tipo psicolingüístico
(a) Intencionalidad
Uno de los criterios a tener muy en cuenta es la intención comunicativa del emisor,
es decir, el objetivo que persigue con su texto y que, como indica Rabadán (1991:
207) “se manifiesta en la disposición y utilización del material léxico-gramatical así
como en cuestiones situacionales tales como el medio o el modo textual”.
La rama de la pragmática que más se ha preocupado por las intenciones de los
hablantes es la teoría de los actos de habla (Austin, 1962; Searle, 1964, 1969), en
especial el acto ilocutivo, es decir, una acción que se realiza en relación directa a una
intención predeterminada.
(b) Aceptabilidad
El parámetro de aceptabilidad hace referencia a la relación del texto con los
receptores de un polisistema concreto, y que responde a criterios como el molde
textual, la situación socio-histórica que presenta el texto o la variedad o variedades
intralingüísticas, etc. Como sostiene Rabadán (1991: 80), Si no hay aceptabilidad se
rompe la comunicación, y por lo tanto no hay traducción válida.
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Esta afirmación hay que hacerla extensible no sólo al parámetro de la aceptabilidad,
sino a todos y cada uno de estos principios constitutivos del sistema comunicativo
textual, y cuyo quebrantamiento entendemos que imposibilita la interacción
comunicativa. La cohesión y la coherencia están estrechamente vinculadas y se
sustentan en la aceptación por parte del receptor, lo que significará seguramente que
el texto es acorde con el contexto situacional, requiere de un bagaje cognitivo previo,
y en último término cumple con la intención del emisor.
3.

Criterios de tipo sociolingüístico
(a) Situacionalidad
Beaugrande y Dressler (1997: 225) describen esta norma de textualidad como “los
factores que hacen que un texto sea relevante con respecto a la situación
comunicativa en que aparece”. Se trata de un parámetro que presenta una zona muy
amplia de influencia, desde la elección del campo (ligado a la intencionalidad) o del
medio (que presenta implicaciones de aceptabilidad). Se trata, por lo tanto, de la
adecuación del texto a la situación, es decir, al contexto situacional, que Van Dijk
(1999: 266) define del siguiente modo:
Conjunto estructurado de todas las propiedades de una situación social que son
posiblemente pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y
funciones del texto y de la conversación.

(b) Intertextualidad
La intertextualidad hace referencia al conocimiento que se posee de los textos
previos. En efecto, la correcta interpretación de un texto está condicionada, además
de por los criterios señalados, por el nivel de conocimiento que el receptor tenga de
los textos anteriores. Rabadán (1991: 207) la define como “la posible dependencia
del TO de otros textos anteriores y que exige que los receptores tengan conocimiento
de ellos para poder hacer una lectura efectiva”.
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4.

Criterios de carácter discursivo
(c) Informatividad
Para poder funcionar como tal, un texto debe contener información nueva.
Beaugrande y Dressler dan la siguiente definición de informatividad (1997: 223):
Propiedad inherente a la materia discursiva novedosa e inesperada [que] ejerce un
control decisivo sobre la selección y organización de las secuencias de opciones
que integran el esquema textual.

El análisis de la aplicación de las normas y de la traducción audiovisual en general no
debe limitarse a una sucesión de listas de errores que determinen prácticas correctas o erróneas
sino que, sobre todo, debe esforzarse por determinar cuáles son las tendencias traductológicas
imperantes en la actualidad, desde un prisma general o de una sociedad particular, así como las
motivaciones que han llevado a aplicar una serie de normas u otras en un proyecto concreto de
traducción.

4.2.1. La norma en la traducción cinematográfica de Almodóvar
La transgresión es uno de los aspectos que más dificultades experimenta para encontrar
cabida en subtitulado. En unas declaraciones de 2004 para Fotograma.com81 a raíz de la polémica
que suscitó en algunos países el estreno ese mismo año de La mala educación, el propio
Almodóvar reconocía la dificultad que supone reproducir su lenguaje subversivo en determinados
contextos, y mencionaba como ejemplo el caso de EE.UU, donde, según él, “la manipulación de la
realidad es absoluta, da terror”. En este sentido, el éxito que avala al director español en
Hollywood ha resultado ser el mejor escudo para sus películas, como él mismo admite: “Con ese
EE.UU reaccionario ya me he encontrado antes, pero tengo mucha suerte, allí me apadrinan
entidades culturales muy sólidas”.
Casos como los del cineasta manchego ponen en evidencia cuáles son los dos grandes
escollos que emergen en el ejercicio de la traducción interlingüística: por un lado, las
especificidades culturales y, por el otro, la transgresión de las convenciones.
“Almodóvar no quiere polémica”. Fotograma.com, Revista de cine, 17 mayo 2004. Dirección URL:
<http://fotograma.com/notas/yodirector/3462.shtml>. Fecha de consulta 20 mayo 2007.
81
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A estas dificultades, comunes a cualquier trasvase interlingüístico e intercultural, hay que
sumarles las específicas de la propia modalidad de traducción. El cambio de código en subtitulado
endurece las recomendaciones sobre el estilo de los diálogos. A esto vienen a sumarse las
exigencias espacio-temporales, que restringen el margen de maniobra del traductor. Todo ello
implica, necesariamente, un reajuste de la forma del texto.
La concisión del guión original es una consecuencia del subtitulado que ha sido
ampliamente estudiada dentro de la investigación sobre traducción audiovisual y que incluso el
espectador está empezando a comprender o, al menos, a aceptar como parte del estilo del
subtitulado.
Los estudios sobre las normas en general destacan de ellas su capacidad para dictaminar
si una determinada actuación es adecuada o inadecuada. Pero en nuestro contexto, las normas y
las convenciones nos interesan desde el punto de vista de su capacidad para catalogar un
comportamiento como previsible o inesperado. Esto permite establecer el grado de connotación de
los usos lingüísticos y su relevancia en su contexto de aparición, para a partir de ahí sopesar la
pertinencia o no de su reproducción en la traducción. En este sentido, uno de los enfoques básicos
de nuestra investigación parte de las implicaciones que tiene para la recepción el efecto sorpresa de
los usos transgresores.
Desde la consideración del carácter convencional, subjetivo y social de la variedad que se
erige como estándar, prestaremos especial atención a las implicaciones de los usos lingüísticos
anormales82 y a la carga comunicativa de los usos no apriorísticos, en base a la ecuación de Ducrot
y Todorov (1972: 326), según la cual cuanto más inusual resulta un término o un uso lingüístico,
más información transmite.
Aunque el carácter variable de las convenciones impide atribuirles un valor prescriptivo
en traducción, su carácter consensuado y referencial dentro de una comunidad de hablantes las
convierte en un elemento de referencia ineludible a la hora de configurar el estilo del texto de la
traducción para su consumo en unas circunstancias contextuales distintas de las del original.
Como señala Delabastita (1990: 104), no es posible considerar una norma única en
traducción audiovisual, sino más bien un conjunto de normas más o menos interrelacionadas (“a
82

Nos decantamos por la terminología de Coseriu (1989: 90), que diferencia entre usos normales y anormales, frente a la
distinción entre usos correctos e incorrectos que propone la norma académica.
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complex group of more or less interrelated norms”). En base a esto, hemos establecido una serie
de parámetros que creemos ayudan a determinar el comportamiento de la cultura meta en
traducción interlingüística:
1.

Estatus de la cultura meta en el contexto internacional
(a) ¿Se trata de una cultura dominante o minorizada?
(b) ¿Qué tipo de relación mantiene con la cultura origen y con las demás culturas?
-

Delabastita (1990: 104) distingue entre relaciones de dominancia,
subordinación, confrontación (competition), y ausencia de contacto.

2.

Estatus de la cultura origen en el contexto internacional
(a) ¿Se trata de una cultura dominante o minorizada?
(b) ¿Cuál es su capacidad de exportación de referentes hacia otras culturas?
(c) ¿Qué grado de familiarización tiene la cultura meta con la cultura origen?

3.

Características internas de la lengua meta
(a) ¿Se considera lengua estándar dentro de su territorio?
(b) ¿Cuáles son las características de sus convenciones lingüísticas?
-

¿Cuál es su grado de jerarquía lingüística?

-

¿Qué tipo de relación existe entre lengua oral y escrita?

-

¿Cuál es su actitud hacia la incorporación de préstamos de otras lenguas?

-

¿Los modelos lingüísticos, estilísticos, culturales, fílmicos etc. son los
mismos que los de la cultura del original?

4.

Características de la obra original
(a) Tipo de texto
Delabastita (Ibíd., p.103) diferencia básicamente entre dos tipos de textos. Por un
lado, los textos cuya función básica es transmitir información (hechos) y, por el
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otro, aquellos cuyo objetivo es entretener y conseguir un efecto artístico
(ficción). La filmografía de Pedro Almodóvar formaría parte de los segundos.
En este sentido, la traducción debe adecuarse al grado de denotación o
connotación del original. Esto nos recuerda la distinción que hace Newmark
(1988) entre textos informativos, en los que el contenido prima sobre la forma y
cuya traducción debe ir orientada, por lo tanto, hacia el receptor meta, y
autoritativos, en los que la forma es tan importante como el contenido, por lo que
la traducción debe mantener la máxima fidelidad posible al estilo del original.
Los textos autoritativos aluden directamente al siguiente parámetro, el estatus del
autor original:
(b) Estatus del autor en la cultura origen y en el extranjero
-

¿Goza el autor de un estatus especial a nivel nacional? ¿Se trata de un autor
de referencia en la cultura origen?

-

¿Cuál es el grado de conocimiento de su obra a nivel internacional?83

-

¿Existe en su obra una marca de autor reconocible? ¿Se ha exportado esta
marca al exterior?

5.

Características del soporte de la traducción
(a) ¿Qué tipo de orientación cultural favorece de manera más natural la modalidad
del subtitulado?
-

¿Fomentan las características técnicas del subtitulado la introducción de
soluciones extranjerizantes o naturalizantes?

83

Esta cuestión es crucial, ya que permite identificar cuáles son las expectativas del espectador que condicionarán las
soluciones de traducción.
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4.3. La labor de mediación del traductor
La lengua es cultura y la cultura es lengua. Partiendo del concepto de traducción como un
proceso comunicativo insertado en un contexto social, es lógico otorgar al traductor el estatus de
mediador cultural. Para Hatim y Mason (1990: 223), su tarea consiste en tratar de superar las
incompatibilidades que bloquean o entorpecen la transferencia del significado, teniendo en cuenta
que el valor de un mismo referente puede diferir completamente de una cultura a otra:
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.

Algunos como Witte van más allá y optan por otorgarle el calificativo de experto
intercultural: “el traductor debe disponer de una competencia cultural experta” (2008: 142). La
autora completa esta afirmación añadiendo que el reconocimiento de la disciplina pasa por que
sean los propios traductores los que tomen conciencia de su condición de experto (Ibíd., p.62):
El desarrollo por parte de los traductores de una autoimagen como profesionales
expertos, a su vez, es condición previa para cualquier intento de influir en las ideas
cotidianas inadecuadas que de esta disciplina y profesión suelen predominar en
nuestras sociedades actuales.

Sobre esta revalorización del estatus del traductor, Virgilio Tortosa (2008: 87) señala que
es precisamente el carácter globalizado de la cultura actual el que ha transformado el concepto de
traducción y de traductor de un “carácter meramente testimonial secundario y muy marginal [...] a
un lugar que se atisba central o cuando menos clave”. En esta línea Cordonnier (1995: 35) afirma
que a partir del momento en que consideramos la traducción como un acto de comunicación
estamos convirtiendo al traductor en un mediador parcial y al ejercicio de la traducción en una
actividad no neutral, lo que obliga a cuestionar el mito de la supuesta transparencia del traductor.

El enfoque funcional de la lengua
Frente al enfoque formalista de Noam A. Chomsky, el enfoque funcional reivindica el
aspecto social del lenguaje y su influencia directa en la labor del traductor, que debe permanecer
siempre alerta ante las implicaciones sociales de sus decisiones (Hatim y Mason: 1990: 40).
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La teoría social del lenguaje o, lo que es lo mismo, el modelo sistémico funcional, debe
mucho a las obras del antropólogo Malinowski (1923, 1935) y del lingüista Firth (1935, 1951).
Malinowski, fundador de la antropología funcionalista moderna, fue pionero en
reivindicar la importancia del contexto de situación en todo estudio cultural, afirmando que las
instituciones humanas no podían analizarse fuera del contexto general de su cultura.
Como señala Tortosa (2008: 89), la inclusión del factor contextual transformó la
traducción en un ente mutable y dinámico, al superar “la vieja dicotomía con que venían dados los
estudios de traducción en la polaridad ciencia/arte, literal/libre, lingüística/literaria”.
Firth, quien como Malinowski defendió que la lengua siempre cumple una función social
en el contexto de una cultura dada, propuso una serie de niveles de significado determinantes a la
hora de trazar los límites de la traducibilidad: fonológico, gramatical, colocacional y situacional.
Según Hatim y Mason (1990:38), las aportaciones de Firth y Malinowski 84 permitieron
que la descripción de los hechos comunicativos se convirtiera, a partir de ese momento, en
objetivo básico del análisis lingüístico.
El enfoque funcionalista distingue varios tipos de contexto, el contexto de situación y
contexto de cultura. El primero determina el uso concreto de la lengua por parte del hablante, de lo
cual puede deducirse que existe una interrelación clara entre el contexto de situación y el registro:
analizando uno puede determinarse la forma del otro. El segundo, por su parte, hace referencia al
código, a las normas a través de las cuales se transmiten los patrones de una cultura.
Este es el gran reto del traductor en su papel de mediador intercultural: permitir que las
referencias específicas de una cultura tengan cabida en una cultura ajena, teniendo en cuenta que
con frecuencia lo que tiene valor como signo en una comunidad cultural concreta puede no tenerlo
o variar en otra, una dicotomía entre lo universal y lo particular que va a resultar clave en el
trasvase de los elementos culturales.

84

A estos dos nombres habría que sumarle el de Halliday (1964, 1978).
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4.3.1. El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural
Katan (2004: 329-340) entiende que la conciencia cultural del traductor se adquiere de
manera progresiva. El autor cita el llamado Modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural
(Developmental Model of Intercultural Sensitivity) desarrollado por Milton Bennett en los años
1986-1993, que trata de explicar la actitud del individuo ante la diversidad cultural. Bennett
observó que estas reacciones, que dependen del concepto de cada uno sobre sí mismo y sobre los
demás, eran en cierto modo predecibles, y a partir de sus observaciones llegó a la conclusión de
que el proceso de adquisición de la conciencia del otro requiere seis etapas, durante las cuales se
evoluciona de una postura etnocentrista, en la que se otorga a la cultura propia una primacía
incuestionable sobre las demás, a una etnorrelativista, incidiendo en la necesidad de añadir a la
postura etnocentrista una cierta perspectiva relativista como única vía para comprender la variedad
cultural y desarrollar esta sensibilidad cultural.
1. Las etapas etnocentristas
(a) Negación (denial)
-

Durante la etapa de la negación, el individuo sólo reconoce la existencia de una
única cultura, la suya propia. La actitud hacia la diversidad cultural suele ser de
indiferencia o incluso de rechazo. Para Bennet (1993: 33), la estrategia utilizada
es la construcción deliberada de barreras físicas o sociales que interpongan cierta
distancia con respecto a la diferencia cultural, con vistas a mantener ese estado de
negación.

(b) Defensa (defence)
-

El individuo ya no puede negar la evidencia de la diversidad. Tiene conciencia de
la existencia de otras culturas pero únicamente otorga validez a la suya, a la que
considera como la verdadera. El mundo está organizado en nosotros y ellos,
dominando con claridad los primeros sobre los segundos. La actitud continua
siendo por lo tanto de rechazo hacia la cultura ajena, que es vista como una
amenaza.
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(c) Minimización (minimization)
-

De una concepción individualista se pasa a una universalizadora. Bennett
distingue entre un universalismo físico (según el cual, desde un punto de vista
biológico y étnico, todos seríamos iguales) y otro trascendente (la creencia
religiosa que defendería que todos somos hijos de Dios).

2. Las etapas etnorrelativistas85
(a) Aceptación (acceptance)
-

La aceptación o reconocimiento no significa necesariamente la aprobación (la
diversidad puede seguir considerándose negativa), pero el enfoque ya no es
etnocentrista, sino de interés y respeto hacia la cultura meta.

(b) Adaptación (adaptation)
-

La adaptación a la diversidad cultural supone un giro en el concepto del otro y el
enriquecimiento de la visión del mundo con otros puntos de vista.

-

En traducción, el receptor del texto meta se sitúa en el centro del proceso, lugar
que hasta ahora habían ocupado el texto original y la importancia de la fidelidad
formal de la traducción.

-

En esta etapa sobresale el concepto de empatía, la habilidad para reconocer y
apropiarse de marcos de referencia cultural distintos a los de uno mismo.

(c) Integración (integration)
-

El traductor, convertido, ahora sí, en mediador, asume que su identidad incluye
varias opciones culturales que pueden desarrollarse en cualquier contexto. En esta
etapa de plena conciencia de la diversidad cultural las culturas sólo pueden
entenderse en relación con otras, y una postura específica no tiene sentido fuera
de su contexto cultural.

85

Toda traducción intercultural tiene una base necesariamente etnocentrista, ya que el receptor la interpreta desde su propio
universo sociolingüístico, y que permanece incluso en comportamientos de aceptación, adaptación e integración.
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La premisa en la que se sustenta este modelo es que la experiencia individual de la
diversidad cultural se hace más compleja y sofisticada conforme aumenta la competencia en
relaciones interculturales. Además, dado que cada individuo construye su concepción del mundo a
partir de un modelo o mapa mental limitado, es lógico pensar que su percepción de la alteridad
será también, necesariamente, limitada (Katan, 2004: 330).
La puesta en práctica de este modelo en traducción intercultural encuentra uno de los
retos más complicados en los vacíos referenciales, que Rosa Rabadán denomina “áreas de
conocimiento overt”, en base a los “vacíos” (voids) de Dagut (1981). Rabadán (1991: 164) las
define como “inequivalencias que derivan de las representaciones lingüísticas de zonas de
experiencia no compartidas”, y las considera “posiblemente, las más difíciles de superar en una
traducción gobernada por normas procedentes del polisistema meta”.
Dos de las zonas overt donde con más facilidad se evidencian las idiosincrasias culturales
específicas del polisistema son, según Rabadán, la gastronomía (en especial las listas de
ingredientes de las recetas de cocina), y los textos humorísticos específicos de una cultura, donde
las eventuales inequivalencias son consecuencia directa de que la idea de lo que se considera
gracioso puede diferir de un polisistema a otro (Ibíd., p.168)
Pero ni siquiera estos vacíos suponen un obstáculo insalvable. Hoy por hoy, del mismo
modo que se rechaza el concepto de traducción perfecta (entendida como aquella que no entraña
ninguna pérdida con respecto al original), parece que existe un consenso general en torno al hecho
de que no hay nada absolutamente intraducible (De Pedro, 1999: 558).
Paralelamente, la asunción de que toda traducción se salda inevitablemente con un cierto
sacrificio del colorido original obliga a su vez a llevar a cabo una evaluación previa de las pérdidas
potenciales y a establecer una serie de “prioridades” (SnelI-Hornby y Pohl, 1989: 79) que guíen el
trabajo del traductor.
Obviamente, la adquisición de realidades sociales ajenas a través del contacto entre
culturas facilita en gran medida el trabajo del traductor, que puede contar con el bagaje cognitivo
previo de su receptor, un cúmulo de conocimientos que se va enriqueciendo con el paso del tiempo
y van haciendo del individuo un ente cada vez más multicultural y autónomo y cada vez menos
necesitado de la mediación de un traductor.
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Como señala Coordonnier (1995: 56), las dificultades de traducción revelan por tanto el
estado de las interacciones culturales, de modo que cuanto mayor es el desconocimiento de la
cultura extranjera, mayor es el grado de resistencia de la traducción:
[...] le degré de méconnaissance de la culture étrangère est directement proportionnel
au degré de résistance de la traduction. Plus cette méconnaissance est grande et plus
cette résistance l‟est aussi. On peut dire également que plus l‟implicite culturel
étranger est méconnu de la part du destinataire de la traduction, plus les possibilités
des solutions de la traduction sont réduites pour le traducteur. En fait, les résistances
à la traduction révèlent l‟état des interactions culturelles.86

Santamaría Guinot (2001a) ha relacionado la traducción de referentes culturales con la
adquisición de representaciones sociales87 por parte del receptor, y ha llegado a la conclusión de
que los individuos de culturas de lenguas mayorizadas, consumidores de traducciones
domesticantes, conservan su estructura de representaciones propias sin alteraciones, mientras que
los individuos de culturas con lenguas minorizadas, al ver reducida la distancia cultural con la
cultura ajena gracias a traducciones extranjerizantes, van creando una estructura compartida de
representaciones sociales fidedignas que se incrementa cada vez más y en consecuencia la
intervención cada vez menor del traductor como mediador cultural.

4.4. La adaptación sociocultural de la traducción
La teoría Funcionalista General de la Traducción entendía que el texto de partida no tenía
un valor en sí mismo, es decir, se concebía como un instrumento subordinado al objetivo del texto
meta. A partir de los años ochenta, Nord trata de conciliar el supuesto libertinaje funcionalista con
las posturas traductológicas más tradicionales, enriqueciendo el concepto de funcionalidad (la
teoría del skopos, Reiss y Vermeer, 1984) con el de lealtad. Mientras la funcionalidad es un
criterio de adecuación aplicado a la traducción, la lealtad es un criterio ético aplicado al traductor,
de modo que no es posible hablar de un texto o una traducción leal, sino que lo que es o no leal es
el comportamiento del traductor:
86

La cursiva es del original.

87

La influencia de la traducción en la estructura compartida de representaciones sociales de una cultura es uno de los
conceptos clave de la línea de investigación de Santamaría Guinot (2001a, etc.). La autora se basa en el concepto de
“representación compartida” (shared representation) de Hammond (1993: 207), el conjunto de conocimientos, creencias y
atribuciones que un grupo construye en torno a un determinado fenómeno.
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Nord (1997: 125) entiende el concepto de lealtad (loyalty) como una categoría
interpersonal, no textual, de ahí que no deba confundirse con el concepto de fidelidad (fidelity o
faithfulness), referido a la relación que mantienen entre sí texto original y traducción. La autora lo
define como la responsabilidad que tiene el traductor hacia el resto de agentes que intervienen en
el proceso de traducción: el autor del texto original, la persona que encarga la traducción, y el
receptor de la cultura meta. Esta actitud le compromete de manera bilateral con los dos polos,
origen y meta, obligándole además a actuar de mediador en caso de que los intereses entre las
partes implicadas entren en conflicto.
Más adelante la autora introduce otro concepto, el de fiabilidad (trustworthiness) (2006:
37).
La consideración de la traducción como parte de un proceso de comunicación reivindica
la importancia del texto original y parece provocar un conflicto con la propia postura funcionalista
de la autora, si bien es cierto que, como señala Waddington (1999: 197), esta tensión no es sólo
fruto del movimiento funcionalista, sino que se trata de “una tensión propia del proceso traductor
mirado desde una perspectiva comunicativa”.
Por un lado, no cabe duda de que la traducción implica, como indica Peeters (1999: 297),
una “intervención sociolingüística creativa”, que se acerca al otro e incorpora parte de él a su
propio universo. Por otro lado, es obvio que toda traducción, incluso la más conciliadora con el
original, es en sí misma etnocentrista, ya que parte de los intereses de su receptor. El consumo de
textos foráneos debe implicar un esfuerzo de empatía y de conciencia de la cultura del otro desde
la propia (el enfoque etnorrelativo del que habla Bennett). Una traducción que se cierra al original
y se repliega sobre sí mismo supondría, según Snell-Hornby (1988: 23), una manipulación
escondida bajo una pretendida equivalencia (“not intended equivalence but admited
manipulation”).
Creemos en la conveniencia del esfuerzo del traductor por conservar la esencia del
original, en base a la convicción de que una adaptación sociocultural excesiva cae necesariamente
en el artificio (desescribe los textos, según Coordonier, 1995: 173), y olvida el verdadero sentido
de la traducción, el acercamiento entre culturas.
Coordonnier (Ibíd., p.169) critica la deformación que sufren las traducciones que adoptan
posturas etnocentristas, y las limitaciones que acarrea para la recepción del texto. Según el autor,
la perspectiva etnocentrista considera que el receptor de la traducción tiene una capacidad
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hermenéutica (de recepción) extremadamente limitada. En consecuencia, la traducción deforma el
texto para asegurar la máxima legibilidad a la obra, y se decanta por el empleo de equivalentes en
vez de mostrar la cultura ajena.
Venuti (1996) sigue a Berman (1985: 89), que entiende que la traducción debe reproducir
en su propia lengua la naturaleza foránea del texto extranjero (“the foreignness of the foreign
text”); frente a la invisibilidad de la traducción domesticante, en la que el texto meta se convierte
en el nuevo original, el autor incide en la importancia de que el lector tenga en todo momento
conciencia de que se encuentra frente a un texto traducido.
Venuti considera la traducción domesticante como un ejercicio “asimilacionista” que
consiste en dar fluidez al texto meta, produciendo un efecto ilusorio de transparencia que facilita
su lectura y su recepción, pero que anula la presencia del original (1996: 94).
Cuando Venuti establece su “ética” de traducción, en realidad está pensando básicamente
en el comportamiento de la lengua inglesa, que según él se caracteriza por la hegemonía del
discurso transparente y por su hermetismo hacia el resto de culturas. Frente a dicha supremacía,
Venuti (1995: 305) aboga por la resistencia (resistancy) y por la eliminación de la territorialidad
(deterritorialization) de la lengua meta, estrategias que él mismo ha puesto en práctica en varias
traducciones del italiano al inglés.
La traducción extranjerizante se fundamenta entonces en la heterogeneidad discursiva y
reivindica la variedad cultural a través de la marcación de las diferencias culturales y lingüísticas
del texto (Venuti, 1996: 93):
The heterogeneous discourse of minoritizing translation resists this assimilationist
ethic by signifying the linguistic and cultural difference of the text –within the major
language.

Lo que se pretende con dicha heterogeneidad es poner en entredicho el estatus
mayorizado del inglés y desestabilizar su unidad. Esto explica que Venuti la denomine “traducción
minorizante” (minoritizing translation), (Ibíd., p.94-95):
Foreign texts that are stylistically innovative invite the English-language translator
to create idiolects striated with various dialects, registers and styles, inventing a
collective assemblage that questions the seeming unity of standard English”
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Venuti parece consciente de que finalmente una cierta “asimilación” o “domesticación”
del original es inevitable en el proceso translativo, cuya función primaria es garantizar una
comunicación efectiva. De lo que se trata entonces no es tanto de evitar dicha asimilación, sino de
mostrar que bajo la traducción subyace un texto autónomo (1996: 94):
This translation ethics does not so much prevent the assimilation of the foreign text,
as aim to signify the autonomous existence of that text behind (yet by means of) the
assimilative process of the translation

La crítica que se le puede hacer a Venuti es que convierte la reflexión traductora en una
cruzada personal de subversión política. De hecho el propio autor reconoce que su defensa de la
extranjerización (o de la “resistencia”, “minorización” o “desterritorialización”) se basa en una
actitud de contestación frente a la hegemonía global de la cultura americana y de la lengua inglesa.
Así lo señala Zaro Vera (2001: 55) que ve en la postura de Venuti “una actitud política descontenta
con la hegemonía e impermeabilidad del inglés con respecto a las demás lenguas y culturas del
mundo”. Zaro Vera advierte, además, que los conceptos de Venuti estaban destinados en su origen
a los textos literarios, con su consecuente dificultad de aplicación en traducción audiovisual, donde
imperan limitaciones distintas a las de la traducción literaria.
Dejando a un lado su naturaleza contestataria, la postura de Venuti nos interesa
especialmente por el valor connotativo que otorga al estilo del texto, al que considera un
informador cultural más.
En la misma estela que Venuti, son varios los autores que se muestran categóricos y
describen las actitudes naturalizantes como “la trampa del colonialismo cultural” (Nelly, 1998:
202, en Santamaría Guinot 2001a). No obstante, una defensa a ultranza de la salvaguarda de las
realidades foráneas iría en contra de los principios básicos de la traducción, dificultando
sobremanera la recepción y, lo más importante, comprometiendo la aceptación del original en la
cultura meta.
La única manera de poder teorizar en traducción con aplicabilidad es huyendo de las
conclusiones apriorísticas. La postura más realista es, sin duda, la que concibe el proceso de
traducción no como una confrontación excluyente entre dos polos opuestos (origen y meta), sino
como una herramienta de conciliación entre contextos culturales distintos, siempre desde la
convicción de que la traducción tiene un compromiso con el autor y con la cultura originales, pero
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también con la cultura meta, a la que no puede perder de vista si pretende que la comunicación del
mensaje se lleve a cabo con éxito. Así lo expresa Peeters:
À travers le métier de la traduction, il n‟y a pas uniquement opposition des langues,
il y a aussi négociation des différences entre les interlocuteurs mutuellement
étrangers impliqués conversationnellement et communicativement. On observe une
certaine malléabilité des langues mises en contact chez les acteurs sociolinguistiques
(Peeters, 1999: 294).

Las palabras de Peeters recuperan el concepto dinámico de traducción que Nida (1976:
65) definía como parte de un dominio más amplio, el de la comunicación.
Esta actividad de comunicación que es la traducción implica, en el contexto del contacto
intercultural, la reubicación de un texto en una cultura ajena, la cual ejerce, según Witte (2008:
135), de “base para la percepción, interpretación y evaluación de fenómenos ajenos”.
Witte advierte de la necesidad de que el traductor relativice la percepción de las
especificidades culturales en la cultura meta, o lo que es lo mismo, que reflexione sobre la
situación de recepción y el efecto real que la traducción puede producir en el receptor, ya que de
otra manera el resultado puede no ser el esperado, impidiendo el acercamiento natural del receptor
meta a la cultura del original (Ibíd., p.133):
[...], la mera estrategia de la extranjerización88 no llevará de por sí al resultado
pretendido por el traductor si este no tiene en consideración la situación de recepción
como factor de influencia decisivo para el efecto del traslatum en la cultura meta.

El grado de especificidad de un elemento debe por lo tanto establecerse en base a un
ejercicio previo de contextualización de la traducción, ya que, como señala Witte (Ibíd, p.103), el
grado de especificidad cultural de un fenómeno no es inherente al mismo, sino que “se constituye
como tal en el momento de contraponerlo a otro fenómeno (en este caso, de otra cultura)”.

4.4.1. La traducción de los títulos
Como ya señalaba Jean Delisle en su célebre teoría sobre el Análisis del Discurso, la
traducción del título es uno de los primeros pasos a los que se enfrenta el traductor en la etapa de
comprensión del texto. Sabido es que las productoras asumen un especial protagonismo en esta
88

La cursiva es del original.
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labor, sopesando el rendimiento económico o la capacidad de atractivo de cara al público
destinatario, pues sin duda la decisión sobre la traducción del título tiene una incidencia en la
recepción de la película y por lo tanto en su traducción.
El cine es, por encima de todo, una poderosa industria, y el objetivo de una película no es
otro que el de producir beneficios en taquilla. Partiendo de esta realidad, es fácil intuir que en la
traducción de títulos de películas van a entrar en juego toda una serie de factores económicos,
estrategias publicitarias y criterios de marketing que van a determinar la solución final. La libertad
de ciertas versiones, que tanto desespera a muchos espectadores, es en realidad el resultado de
decisiones muy sopesadas y criterios muy definidos. El título ha de atraer al espectador hasta la
sala de proyección, sirviendo de primer contacto entre emisor y receptor. Se trata, en definitiva, de
la carta de presentación del producto, y en la carrera hacia el éxito todo vale:
-

asociaciones imposibles con el original
Con faldas y a lo loco (Some like it hot, 1959)
Ayer, hoy y por siempre (For the boys, 1991)

-

transferencia en lengua original
Lost in translation (2003)

-

estrategias de extrema literalidad
Women on the Verge of a Nervous Breakdown (Mujeres al borde de un ataque de nervios,
1987)
El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford (The Assassination of Jesse
James by the Coward Robert Ford, 2007)

Para Chaves (1999: 65), el título de un producto audiovisual cumple seis funciones:
Función distintiva

Debe distinguirlo de otros textos

Función metatextual

Debe informar sobre su existencia

Función descriptiva o referencial

Debe darnos información sobre su contenido o su
forma

Función expresiva

Debe emitir un juicio o una valoración sobre él.

Función fática

Debe suponer el primer contacto entre emisor y
receptor

Función operativa

Debe “seducir” al receptor-espectador
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La función operativa es la verdadera esencia del título y resulta determinante en la
traducción. Como subraya Moya (2000: 148), la finalidad del título es, a fin de cuentas,
básicamente comercial:
Lo que pretenden, finalmente, los traductores de títulos fílmicos es atraer la atención
o el interés de los espectadores, o lo que es lo mismo, resaltar la función operativa,
dejando en segundo plano las demás funciones [...]. Lo que prima en la difícil tarea
de titular los filmes es lo comercial. Vender o no vender, he ahí una vez más el
problema.

El propio Moya da una serie de claves que, en su opinión, pueden ayudar a conseguir esta
operatividad (2000: 150-151):
1. El distanciamiento cultural
-

El autor cita a Nord (1990: 158), que considera que un título puede ser operativo “o
bien porque el lector se puede identificar con el mundo textual, o bien porque siente
una distancia frente a lo exótico”.

2. El margen de actuación
-

Las opciones que se contemplan en el trasvase del título de una película son
básicamente dos, traducirlo o no:
(a) La traducción puede ser literal, aproximada o completamente libre, lo que suele
responder a factores socioeconómicos y no a decisiones libres del traductor.
(b) El mantenimiento del título original suele depender, según Chaves (1999: 68),
del carácter más o menos receptivo de cada cultura hacia los extranjerismos. La
autora señala que históricamente nuestra lengua ha sido “una de las lenguas que
más se ha resistido a aceptar términos extranjeros en su léxico, tendiendo, en la
mayoría de los casos, a castellanizarlos”. En un contexto de globalización e
interinfluencia masiva como el actual, las actitudes de ferviente rechazo al
préstamo han tenido que rendirse a la evidencia y asistir a la entrada inevitable
de términos extranjeros que se incorporan a nuestra lengua al tiempo que lo
hacen las realidades que representan.
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Las observaciones que en su día hizo Moya le llevaron a la conclusión de que en la
traducción de títulos prima la traducción libre, una solución no exenta de ventajas (2000: 150151):
[…] acorta distancias entre el mundo referenciado en él y el espectador terminal,
engancha mejor con el público y le informa más (función descriptiva) sobre el
contenido de las obras que el título traducido literalmente o transferido.

Una década después, las palabras de Moya seguramente perderían contundencia, en
especial en el contexto de los títulos originales en lengua inglesa. La traducción de títulos de
películas revela una tendencia progresiva hacia el mantenimiento del título original, especialmente
en lengua inglesa. Basta con echar una ojeada a la cartelera para comprobar el creciente número de
películas extranjeras que llegan a nuestras carteleras con el título original (Iron Man, Speed Racer,
American Gangster, American Beauty, Lost in translation, Closer, Saw, Caramel, Reprise, etc.). Y
no sólo eso. Cada vez más producciones nacionales se decantan por un título en inglés que les
facilite la entrada en el mercado extranjero. Es el caso de producciones españolas como Remake,
Rock y Cat, Casual Day, Prime Time, SexyKiller etc.
La respuesta hay que buscarla en el perfil del espectador actual, y que las distribuidoras
conocen a la perfección: un público joven, cosmopolita, más o menos familiarizado con la lengua
inglesa y usuario asiduo de Internet.
Como indica José María Bravo (2004: 228), esta solución cada vez más recurrente de no
traducir los títulos en inglés hay que entenderla, por encima de todo, como fruto de las exigencias
del merchandising publicitario de la película: la uniformización del título en todos los países
permite que todos los productos relacionados con la película (camisetas, juguetes, libros, juegos,
etc.) se comercialicen en el mercado internacional con el mismo nombre, economizando
sobremanera los costes.
Pese a esta dinámica progresiva hacia el mantenimiento del título en inglés, basta un
breve repaso a una base de datos de títulos de películas traducidos a varios idiomas para darse
cuenta de que, por el momento, no puede hablarse de sistematización en la traducción de títulos. A
la espera de investigaciones futuras, lo cierto es que poco más se puede hacer, además de
establecer una clasificación de países con tendencia a la traducción de títulos y países con
tendencia al mantenimiento en versión original. Incidimos en la necesidad de hablar de tendencias,
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ya que la decisión última está condicionada por criterios de marketing muy dinámicos que impiden
establecer automatismos.

La traducción de títulos en Polonia
Polonia no se desvía de la tónica general. Como en el resto de países, las decisiones sobre
la traducción de los títulos extranjeros están sujetas a condiciones comerciales ajenas al traductor.
La tónica general sigue siendo mayoritariamente la de traducir el título en polaco, si bien van
distribuyéndose de manera progresiva títulos en versión original, fundamentalmente de películas
de lengua inglesa aunque, como veremos, no de manera exclusiva. Además, para ayudar a
introducir esta nueva tendencia hacia la no traducción, se opta con frecuencia por el doble título:
1. Traducción
(a) Versiones absolutamente literales
TÍTULO ORIGINAL
Everybody‟s fine

TÍTULO EN POLACO
Wszyscy mają się dobrze
[“Todos están bien”]

(b) Versiones imposibles de relacionar con el original
TÍTULO ORIGINAL
Desperate housewifes

TÍTULO EN POLACO
Gotowe na wszystko
[“Dispuestas a todo”]

(c) Versiones que desvelan información sobre el contenido de la película
TÍTULO ORIGINAL
Summer of Sam

TÍTULO EN POLACO
Mordercze lato
[“Verano mortal”]

2. No traducción
El mantenimiento de algunos títulos en versión original empieza a ser una constante:
TÍTULO ORIGINAL Y EN POLACO
Bad Boys, Fargo, Jurassic Park, Notting Hill, Pulp Fiction, Quiz Show, Resident Evil,
Trainspotting, Underground, Vanilla Sky
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Consideramos que además de para economizar el merchandising, la presencia del título
original añade un atractivo adicional al producto. Su mantenimiento en otras lenguas
distintas del inglés es sin embargo bastante menos frecuente, aunque las distribuidoras
cada vez son más sensibles al gancho mediático que provocan las connotaciones de
exotismo y de atractivo de ciertas lenguas, entre ellas el español:
TÍTULO ORIGINAL Y EN POLACO
Amores perros, Desperado, Volver

3. Solución mixta (doble título)
Esta estrategia, muy popular en la vecina Alemania, es cada vez más frecuente en la
traducción de películas, y consiste en el mantenimiento del título en lengua original y la
adición de una pequeña aclaración en lengua meta.

Puede concebirse como una

estrategia de tránsito, una manera de equilibrar la nueva tendencia cada vez más real
hacia el mantenimiento del título original:
TÍTULO ORIGINAL
Nine
Happy-Go-Lucky

Daybreakers
Ocean‟s eleven

TÍTULO EN POLACO
Nine-dziewięć [“Nine-Nueve”]
Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia
[“Happy-Go-Lucky, es decir, lo que nos hace
feliz”]
Daybreakers-Świt
[“Daybreakers- Amanecer”]
Ocean‟s eleven. Ryzykowna gra
[“Ocean‟s eleven. Juego arriesgado”]

La traducción de los títulos de Almodóvar
Los títulos en Almodóvar se caracterizan por su originalidad, especialmente durante la
primera etapa de su cine. Según Holguín (1999: 65), son títulos que no persiguen “el
rebuscamiento dialéctico, por el contrario, asombran por su naturalidad y frescura”. Veamos qué
soluciones se han puesto en práctica en las versiones polacas:
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TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN POLACO
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z dzielnicy
montón (1980)
[“Pepi, Luci, Bom y otras chicas del barrio”]
Estrategia utilizada
Ligera pérdida del tono humorístico que lleva implícito la expresión coloquial:
ser alguien del ~.
1. loc. verb. coloq. Ser adocenado y vulgar, en su persona o condición social (DRAE).
El título polaco, además, pierde la rima. En estos casos puede resultar interesante
sacrificar la literalidad en aras de conservar la musicalidad. Véase, a título comparativo,
el efecto que consigue el inglés: Pepi, Luci, Bom and Other Girls Like Mom.
TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN POLACO
Laberinto de pasiones (1982)
Labirynt namiętności
[“Laberinto de pasión”]
Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL

TÍTULO EN POLACO

Entre tinieblas (1983)

Wsród ciemności
[“Entre tinieblas”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL
¿Qué he hecho yo para merecer
esto? (1984)
Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.

TÍTULO EN POLACO
Czym sobie na to wszystko zasłuzyłam?
[“¿Por qué me he merecido todo esto?”]

TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN POLACO
Matador (1985)
Matador
Estrategia utilizada
No traducción.
Matador es un préstamo lingüístico aceptado en polaco, por lo que su significado es
inequívoco y la asociación con España es inmediata.
TÍTULO ORIGINAL
La ley del deseo (1986)

TÍTULO EN POLACO
Prawo pożądania
[“La ley del deseo”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL
Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1987)
Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.

TÍTULO EN POLACO
Kobiety na skraju złamania nerwowego
[“Mujeres al borde de un ataque de nervios”]

TÍTULO ORIGINAL
Átame (1989)

TÍTULO EN POLACO
Zwiąż mnie!
[“¡Átame!”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
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TÍTULO ORIGINAL
Tacones lejanos (1991)

TÍTULO EN POLACO
Wysokie obcasy
[“Tacones altos”]

Estrategia utilizada
Traducción semi-literal y adaptación a la cultura meta.
Wysokie obcasy es el título de un suplemento dedicado al público femenino que se reparte
los sábados con el periódico nacional Gazeta Wyborcza. La asociación del espectador
polaco con la referencia de la cultura meta es inmediata.
TÍTULO ORIGINAL
Kika (1993)
Estrategia utilizada
No traducción (nombre propio).
TÍTULO ORIGINAL
La flor de mi secreto (1995)
Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL
Carne trémula (1997)

TÍTULO EN POLACO
Kika

TÍTULO EN POLACO
Kwiat mego sekretu
[“La flor de mi secreto”]

TÍTULO EN POLACO
Drżące ciało
[“Cuerpo tembloroso”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Efecto muy similar.
TÍTULO ORIGINAL
Todo sobre mi madre (1999)

TÍTULO EN POLACO
Wszystko o mojej matce
[“Todo sobre mi madre”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL
Hable con ella (2002)

TÍTULO EN POLACO
Porozmawiaj z nią
[“Habla con ella”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Se pierde la formalidad de la petición, aunque el efecto es similar.
TÍTULO ORIGINAL
La mala educación (2004)

TÍTULO EN POLACO
Złe wychowanie
[“La Mala Educación”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN POLACO
Volver (2006)
Volver
Estrategia utilizada
No traducción. Se sacrifica la comprensión en pro de un efecto exótico muy comercial.
Se trata de una estrategia de marketing evidente por la que optaron las distribuidoras de
muchos países.
TÍTULO ORIGINAL
Los abrazos rotos (2009)

TÍTULO EN POLACO
Przerwane objęcia
[“Los abrazos rotos”]

Estrategia utilizada
Traducción literal. Mismo efecto.
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La estrategia aplicada mayoritariamente ha sido, tal y como se aprecia, la traducción
literal o cuasi literal. El único título que rompe con esta dinámica es Volver (2006), que decidió no
traducirse. Es obvio que la comprensión del término no fue el principal objetivo de la
distribuidora, de hecho un espectador polaco sin conocimientos de español seguramente interprete
que se trata de un nombre propio, lo que explicaría la no traducción (como en Kika o Pepi, Luci,
Bom y otras chicas del montón).
Es fácil deducir, por lo tanto, que nos encontramos ante una clara estrategia de marketing,
que ha primado la función operativa frente a la descriptiva y referencial, en este caso apostando
por el atractivo adicional que otorgan a las películas los títulos en versión original, un toque de
exotismo extra capaz de despertar el interés del espectador.
De hecho, el de Polonia no fue un caso aislado. La distribución de la cinta en el extranjero
apostó en muchos países por el título original, (Francia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, etc.),
incluso en aquéllos en los que la identificación del título era a priori poco evidente, como
República Checa o la propia Polonia. Otros países optaron por conciliar las dos opciones, como
Finlandia (Volver-Paluu), EE.UU (Volver-To return), Italia (Volver-Tornare) o Alemania (VolverZurückkehren).
Cerraremos este capítulo con una pregunta de Chaves que resume perfectamente las
peculiaridades de este campo de la traducción, y que plantea un interesante debate (1999: 65):
¿Puede, en el caso del cine, hablarse realmente de la traducción de los títulos?

4.5. Reactualización del concepto de equivalencia
Si existe un concepto que a lo largo de la historia ha estado intrínsecamente ligado al de
traducción ese es, sin duda, el de equivalencia. Toury (1980: 37) lo considera el elemento clave en
cualquier teoría de la traducción, ya que determina, más que ningún otro, su dimensión real, sus
objetivos, sus límites y posibilidades, y con ello dictamina los métodos de actuación.
El concepto de equivalencia en traducción surge en los años sesenta de la mano de
Jakobson, el primero en mencionar el término “equivalente” en su obra On linguistic Aspects of
Translation.
El enfoque semiótico de Jakobson determina que, pese a las diferencias que puedan surgir
entre dos sistemas lingüísticos dispares, la transferencia del mensaje es siempre posible, si bien
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admite la imposibilidad de conseguir equivalentes absolutos. La conclusión de que cualquier
mensaje puede ser transferido a cualquier lengua independientemente de las diferencias culturales
y gramaticales que puedan surgir entre TO y TM es compartida por otros teóricos como Vinay y
Darbelnet (1977).
La superación del rígido concepto de equivalencia semántica llega de la mano de los
traductores de textos bíblicos. De sobra conocida es la distinción de Nida (1964) entre
equivalencia dinámica y equivalencia formal (a esta última se referirá, en una posterior edición de
1982 con Taber, como correspondencia formal). Mientras la correspondencia formal defiende un
acercamiento a la cultura origen y centra su atención en el mensaje en sí mismo, tanto forma como
contenido, la equivalencia dinámica se reorienta hacia el receptor de la traducción y está basada en
el principio de efecto equivalente (1964: 159), siendo su objetivo último la consecución, mediante
los recursos propios de la lengua meta, de la misma reacción que provocó el autor en el receptor
del texto origen.
Baker (2004: 66) apunta que el éxito de este énfasis en el dinamismo de la traducción
(frente a los rasgos estáticos del texto) radicó en su focalización en el elemento humano, el lector.
Quizás sean Hatim y Mason los que con más contundencia han arremetido contra la teoría
de Nida. Los autores utilizan las culturas española y japonesa como ejemplo de la imposibilidad de
causar el mismo efecto en el receptor del original y receptor de la traducción entre sociedades
completamente dispares. Esta es la conclusión a la que llegan (1995: 392):
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. ¿Cómo podría el lector de la traducción española de una
novela japonesa fuertemente costumbrista sentir la misma impresión que los lectores
nativos ante la obra original? Aunque la traducción saliera tan fluida que pudiera
leerse, desde el punto de vista puramente lingüístico, con igual naturalidad que el
original, su contenido produciría en los lectores españoles una impresión de
exotismo, que, por otra parte, sin duda constituiría una gran riqueza.

La postura de los autores, dentro de su escepticismo, parece favorecer la cultura origen:
dado que la naturalización de la traducción es ineficaz, ya que no es capaz de recrear la esencia del
original, la solución más viable parece ser hacer hincapié en el exotismo del original.
La necesidad de plantear la construcción de la traducción desde y hacia el original es
pertinente desde el momento en que una maniobra de metamorfosis cultural va en contra del
cometido pedagógico de la traducción como acercador de culturas, al tiempo que resulta en una
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transformación de dudosa funcionalidad, ya que, como apuntaban Hatim y Mason, la reacción del
receptor meta nunca será idéntica a la del receptor original, ni a nivel intercultural ni intracultural,
puesto que la interpretación se llevará a cabo desde las convenciones de la propia cultura, en base
a sus normas y valores inculcados, la experiencia personal del lector, su grado de familiaridad con
la cultura de origen, etc.
La crítica que algunos han hecho a la teoría de la “equivalencia dinámica” de Nida es que
simplifica al máximo lo que Jauss (1978) denomina horizontes de la recepción, al reducir el
prototipo de receptor meta al individuo nacional medio. Con ello está pasando por alto la
pluralidad de lectores potenciales que existen dentro de un mismo grupo social. Si seguimos al pie
de la letra el criterio de la adaptación, a saber, provocar en el receptor de la traducción la misma
reacción que el autor provocó en el receptor original, estaríamos asumiendo que a cada obra
extranjera le corresponderían tantas traducciones-adaptaciones como tipos de receptores existieran.
Coincidimos con Coordonier (1995: 169) en que el criterio no es el lector, sino el texto. Dicho de
otro modo, el texto original y su cultura deben ser el punto de partida y de llegada de la traducción.
La consecución de la equivalencia está, así, garantizada para cualquier texto a partir del
momento en que se traducen mensajes completos y no unidades aisladas. Asumiendo esto como
cierto y teniendo en cuenta que el estado de equivalencia absoluta es una utopía, es lógico rechazar
la dicotomía equivalencia-inequivalencia y hablar, para ser justos, de grados de equivalencia.
Juliane House, en su obra A Model for Translation Quality Assessment, analiza la
traducción desde “las teorías pragmáticas del uso de la lengua” (1977: 3), y establece el baremo
de calidad del texto meta en función del grado de equivalencia que mantiene con el texto original,
de tal manera que la traducción consistiría en la sustitución de un texto en la lengua origen por un
texto semántica y pragmáticamente equivalente en la lengua meta.
Este enfoque funcional, que ganó adeptos en los años setenta y ochenta, relaciona el
proceso traductológico con las funciones específicas del texto original y del texto meta. Lo más
destacable de la reflexión de House es el carácter flexible que otorga al concepto de equivalencia,
y la relevancia que concede al contexto situacional en el que se insertan el texto original y el texto
meta: “A translation text should not only match its source text in function, but employ equivalent
situational-dimensional means to achieve that function” (Ibíd., p.49).
A propósito de la reflexión de House, Rosa Rabadán (1991: 171) señala que “lo esencial
es mantener el significado”, el cual está formado por tres aspectos básicos: el semántico, asociado
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con la denotación, el pragmático, asociado con la situación comunicativa, y el textual, según ella el
más importante para la traducción y por lo tanto para la equivalencia, siendo el análisis del texto
original el primer paso hacia la equivalencia textual.
Rabadán (1991: 205) se basa en el modelo sociosemiótico de Halliday (1978), según el
cual el componente semántico de un texto es inseparable de las formas léxico-gramaticales que lo
representan, que son a su vez un reflejo de las condiciones socioculturales en que se desarrolla la
comunicación.
De este modo, se impone determinar cuáles son los criterios necesarios para que el texto
funcione dentro de su polisistema. El parámetro de equivalencia sólo puede funcionar aplicado a
un contexto situacional y sociocultural nuevo (el de la traducción), y regido por una intención
comunicativa bien definida. Debe plantearse necesariamente desde un enfoque flexible, funcional
y relativo.
Baker (2004: 67) apunta que el cambio de escenario que se produce en traducción
provocó el surgimiento de nuevas perspectivas en la década de los ochenta, concretamente en
Alemania, que defendían que las razones para encargar o iniciar una traducción son independientes
de las razones para crear un texto original, una nueva perspectiva, esta, que aproxima el concepto
de equivalencia al de adecuación (Vermer, 1989).
Ante esta evolución, que focaliza el ejercicio de la traducción en un contexto
sociocultural, la propia Baker (2004: 68) advierte que, paradójicamente, el concepto de
equivalencia está dejando de medirse en términos de paridad o similitud para hacerlo en términos
de diferencia, especialmente cuando entran en juego individuos y culturas. Tanto es así, que
algunos autores equiparan la homogeneidad o la igualdad con un ejercicio de colonización.
Niranjana (1992, en Baker, Ídem), por ejemplo, sugiere que los Estudios de Traducción ignoran el
hecho de que las lenguas no son iguales, y entiende la traducción como una estrategia colonialista.
En nuestra opinión, la evolución y transformación del concepto de equivalencia es fruto, a
su vez, de la propia evolución del concepto de aceptabilidad. La realidad del contacto entre
culturas está conformando un prototipo de receptor meta cosmopolita y etnorrelativista que
reivindica cada vez más la oportunidad de ser él quien se acerque al original y no a la inversa. Esto
transforma el parámetro de la aceptabilidad, antes claramente identificado con las convenciones de
la cultura meta, pero que en el contexto actual empieza a exigir una conciliación entre los dos
universos culturales y una mirada hacia la cultura del original desde la propia cultura.
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No cabe duda de que, en última instancia, de lo que se trata no es tanto de provocar la
misma reacción, ni tan siquiera de provocar una reacción similar sino, por encima de todo, de
provocar una reacción al encuentro con una realidad ajena. La presentación ante un nuevo público
de una realidad foránea y por lo tanto no compartida no es peligrosa, es más, se inserta a la
perfección dentro de la función intercultural de la traducción. Lo temerario es la presentación
ambigua de un elemento, lo cual puede evitarse aprovechando de manera funcional el contexto que
rodea al texto. El contexto situacional es el mediador que permite que el criterio de no ambigüedad
no esté reñido con un enfoque extranjerizante, y la traducción audiovisual en general y el
subtitulado en particular son, en nuestra opinión, las formas de trasvase interlingüístico que más se
prestan a cumplir este cometido intercultural.
Esta última reflexión remite directamente a los conceptos de adecuación y aceptabilidad,
debate que ocupa el apartado siguiente.

La pugna entre adecuación y aceptabilidad
La equivalencia, entendida desde un enfoque dinámico, es el parámetro que va a permitir
determinar en qué punto de la línea entre adecuación y aceptabilidad se sitúa el texto traducido.
Adecuación y aceptabilidad remiten directamente a los parámetros de equivalencia formal
y funcional, respectivamente. Así lo expresa Rabadán (1991: 198):
Cuando la traducción tiende a conservar al máximo los rasgos lingüístico-textuales
del TO, el TM mostrará un tipo de equivalencia formal; si, por el contrario, se prima
la aceptabilidad, las relaciones que conforman el postulado de equivalencia serán de
tipo funcional. Como es lógico, ningún binomio TO-TM muestra un único tipo de
relaciones: lo que se da es una combinación entre ambos extremos. En este
equilibrio relacional la balanza puede inclinarse hacia uno u otro polo, lo que
determinará la dominante de la traducción.

El resultado es una polémica positiva entre la necesidad de mantener cierta fidelidad hacia
el original y la pertinencia de favorecer la recepción natural del producto acercándolo a los valores
y circunstancias de la cultura meta.
Para Toury (1995), las normas de traducción no tratan tanto de adecuarse a las
características del texto original como de buscar la aceptabilidad en el polisistema meta. Varios
son los investigadores que entienden el alejamiento del texto original como la única solución
posible. Delabastita (1996: 134-135), por ejemplo, entiende que el único modo de mantenerse fiel
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al original es, paradójicamente, serle infiel: “The only way to be faithful to the original text (i.e. to
its verbal playfulness) is paradoxically to be unfaithful to it”.
Muchos son los que apuntan al receptor meta como el eje conductor en materia de
aceptabilidad. Rabadán (1991) cita las aportaciones, “aunque mínimas”, de Catford (1965),
Pergnier (1980), Rose (1981), Wils (1982) y Larson (1984), frente al gran número de autores que
han defendido el texto como el criterio principal para la consecución de la equivalencia., entre
ellos House (1977), Reiss (1976), Newman (1980), De Beaugrande (1980) y Neubert (1984 y
1985).
Rabadán, por su parte, parece posicionarse del lado del polisistema meta (1991: 80):
Todo texto meta (TM) funciona de forma autónoma dentro del polisistema meta y
su fin último es ser leído por una audiencia que pertenece a ese polisistema. Si el
TM no responde a las expectativas de esta audiencia la cadena comunicativa se
rompe: si no hay aceptabilidad por parte del usuario del polo meta no hay
traducción válida.89

Pese a la lógica comunicativa de las palabras de Rabadán, nos resistimos a asumir que la
traducción deba funcionar como un ente autónomo dentro de la cultura meta. En un entorno
multilingüe como el actual, con receptores de características cada vez más heterogéneas, se antoja
necesario la reconsideración de lo que se entiende por adecuación y aceptabilidad, y el
acercamiento a la cultura origen debe producirse, en nuestra opinión, a partir del acercamiento (la
adecuación) del receptor al texto, no al contrario.
Otrora parámetros considerados antagónicos, adecuación y aceptabilidad, reclaman hoy,
en un contexto multicultural como el actual, una postura cada vez más conciliadora, hasta el punto
que es posible que en el futuro evolucionen hacia una posición paralela en la que la aceptabilidad
de un texto será mayor conforme más adecuada sea.
Con ello no pretendemos apear al receptor meta del epicentro de la traducción (lugar al
que tanto le ha costado llegar), sino que entendemos que la disminución progresiva de las
distancias culturales entre sociedades, fruto del contacto entre culturas y de la conciencia del otro,
está transformando las expectativas del espectador, que empieza a saborear las traducciones que le
permitan acercarse al original, en vez de trasformarlo.

89

La cursiva es del original.
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La teoría de la Traducción debe mantenerse al hilo de los cambios sociales y evolucionar
en consecuencia. Los conceptos de adecuación y aceptabilidad no son los mismos ahora que hace
una década, precisamente porque el receptor tampoco lo es. De ahí la necesidad de un
replanteamiento constante de los parámetros de traducción, ajustándolos a las nuevas expectativas
del receptor del siglo XXI, un individuo cuya creciente interculturalidad demandará versiones cada
vez menos mediadas, donde la direccionalidad de la traducción sea hacia el original, no hacia sí
mismo.
Así, tanto el acercamiento entre culturas que caracteriza la sociedad actual como el interés
creciente por el aprendizaje de lenguas extranjeras hacen arriesgado limitar la figura de receptor
meta a un individuo autóctono y cuya lengua materna es la lengua de la traducción, y nos obliga
necesariamente a ampliar el ámbito de alcance.
Siendo conscientes de que la función básica de la traducción es favorecer la comunicación
y el entendimiento, es imposible pasar por alto el polisistema meta (los receptores primarios).
Ahora bien, el carácter heterogéneo del receptor actual justifica cierta fidelidad a las referencias
del original, como garante del acceso al texto de la totalidad de receptores potenciales de la lengua
de llegada, ya sea como lengua vernácula o como lengua extranjera. Una necesidad que será mayor
para lenguas meta de comunicación internacional (lenguas comunicativamente dominantes),
puesto que el número de hablantes potenciales como lengua extranjera será más alto.
El poder exportador del texto audiovisual evidencia aún más la necesidad de construir una
conciencia plurilingüe y pluricultural del espectador. Mayoral (1984c: 9) se percató hace más de
dos décadas de la dificultad de determinar las características del público meta en TAV:
[…], los criterios de delimitación y análisis de los receptores meta son muy
complejos; en primer lugar, se trata de textos con un marco de negociabilidad90
público, con un alcance social mucho mayor que el de los textos escritos, y por otro
lado, podemos hacer un „retrato-robot‟ aproximado del lector de una obra impresa,
mientras que es poco menos que imposible caracterizar a un público tan heterogéneo
como el que asiste a las salas de cine, y no digamos si se trata de un producto
destinado a su exhibición televisiva (series, telefilmes, etc.).

90

Framework of negociatiability (House, 1986).
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4.6. Un caso extremo de adaptación polaca: Bartosz Wierzbięta
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una tendencia de traducción que lleva al
límite el parámetro de la aceptabilidad y resitúa el texto original en el epicentro mismo de la
cultura meta. Este procedimiento es frecuente en la traducción del humor, especialmente en
comedias y películas de animación.
En Polonia esta tendencia se personifica en la figura del traductor Bartosz Wierzbięta,
autor del doblaje al polaco de películas como Shrek, Lilo y Stich, Asterix y Obelix: Misión
Cleopatra, Madagascar, etc., y cuyas versiones extremadamente naturalizadas han supuesto un
antes y un después en la historia del doblaje polaco.
El punto de inflexión tiene fecha y nombre propios: Shrek, 2001. El traductor aplica un
enfoque naturalizante sin precedentes, sintiéndose libre para sustituir muchas de las referencias
originales por otras de la cultura meta con el objetivo de cumplir con el objetivo básico del
original: hacer reír al espectador.
Además, según Szarkowska (2009: 195), el doblaje de esta película supuso la ruptura total
con la pronunciación impecable a la par que artificiosa de las primeras etapas del doblaje polaco,
sustituyéndola por los usos lingüísticos propios de contextos cotidianos. La domesticación de los
diálogos se convierte en la opción preferida y se otorga al traductor una libertad total.
Las versiones de Wierzbięta gozan de gran aceptación entre el público polaco y se han
convertido en un excelente reclamo comercial, hasta el punto de que muchos espectadores acuden
a las salas más atraídos por el trabajo del traductor que por la película en sí. No son pocos los que
comparten la opinión de que algunas de las películas de animación que llegan a los cines polacos
tienen más éxito en versión doblada al polaco que en versión original (Długosz, 2004, en línea).
Este éxito ha permitido a Wierzbięta gozar de gran autonomía y superar el estatus de
traductor para adquirir el de dialoguista. El traductor polaco justifica su postura de este modo (la
traducción es nuestra):
Los diálogos deben ser comprensibles para el público polaco. Por ello, el ceñirse a
toda costa a los diálogos originales no siempre es bueno. Si los matices lingüísticos
y los juegos de palabras del original no resultan divertidos, habrá que adaptarlos a la
esfera polaca. Mi madurez traductora llegó cuando me di cuenta de que tengo y
puedo permitirme cada vez mayor libertad. La traducción para el doblaje de
películas no se ejercita en la Universidad. No se trata de que el texto en polaco se
corresponda al milímetro con el original, lo realmente importante es que se respete
la sincronía y que sea atractivo y comprensible para el espectador. Sé por propia
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experiencia que, en la práctica, cuanto más se alejan los diálogos en polaco del
original, mejores son – esto no es una regla absoluta, pero las películas que más se
alejaban del original son las que gozaron de una mayor popularidad.
(Bartosz Wierzbięta, en Wojtowicz, 2002, en línea).

El estilo de Wierzbięta es absolutamente consecuente con el concepto que tiene del
doblaje (la traducción es nuestra):
El doblaje es sólo un gran engaño, un intento de convencer al espectador de que la
película se hizo en Polonia. El objetivo es que esta ilusión sea lo más convincente
posible.
(Bartosz Wierzbięta, en Długosz, 2004, en línea).

La naturalización en las versiones de Wierzbięta se focaliza fundamentalmente sobre los
siguientes elementos, según Tomaszkiewicz (2009): 91
1. Adaptación de la voz de los actores
-

Esta estrategia es radicalmente opuesta a la tónica que había estado siguiéndose hasta
el momento. Hace dos décadas, la mayoría de los estudios sobre traducción
cinematográfica reiteraba la necesidad de que el espectador no reconociera la
fisionomía del actor de doblaje para evitar una percepción subjetiva del personaje al
que ponía voz en la película. Wierzbięta discrepa y señala que el reconocimiento de
la voz del actor agrada al espectador, e incluso puede hacerle reír en pasajes que ni
siquiera son humorísticos.

2. Referencias a canciones, películas, programas, series y personajes de televisión
nacionales
-

Puede tratarse de referencias populares del momento de producción del filme o de
épocas anteriores, pero en cualquier caso despiertan automáticamente todo un
conjunto de connotaciones para el espectador polaco. Wierzbięta no apela en sus

TOMASZKIEWICZ, Teresa: “Les limites ou manque de limites de l‟adaptation des dialogues filmiques”, conferencia
pronunciada en la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria (Universidad de Valladolid) el 10 de diciembre de
2009.
91
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referencias a los grandes clásicos del cine o la literatura, sino que se apoya en la
cultura de los medios de masas, la misma en la que se inserta el cine comercial que
traduce.
3. Referencias a la realidad polaca
-

Estas referencias aluden generalmente al momento de la proyección de la película,
aunque encontramos también guiños a la época del comunismo y a formas de vida
social que aunque ya no estén vigentes, han dejado su huella en la sociedad actual y
en la vida cotidiana, y que a menudo son motivo de hilaridad por su absurdidad en el
contexto actual.

4. Adaptación de los referentes gastronómicos a los hábitos culinarios de la cocina polaca
5. Adaptación a los gustos de los niños
-

Wierzbięta no pierde de vista que muchas de estas películas están destinadas al
público infantil, y en consecuencia no duda en acercar la historia a este grupo de
edad a través de canciones populares para niños.

6. Expresiones y colocaciones de la lengua oral
-

El objetivo es que suenen de la manera más polaca posible. Un recurso muy
frecuente es

el empleo del diminutivo afectivo, muy característico del registro

coloquial en polaco y que, puesto en boca de personajes ficticios, hace reír.
7. Adaptación de los nombres propios ficticios construidos a partir de juegos de palabras
-

Muy frecuente, por ejemplo, en Asterix y Obelix.

La actitud de Wierzbięta supone la reubicación del traductor en el centro mismo del
proceso de traducción, superando el estatus de mediador y otorgándole el de dialoguista. Su
popularidad es fruto de su originalidad, por haber sabido presentar con éxito un estilo propio que
se desmarca del concepto tradicional de la traducción. No obstante, resulta arriesgado pensar que
se trate de algo pionero o visionario, que pueda sentar un precedente. Como señala
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Tomaszkiewicz, la adaptación es una operación delicada, individual y creativa, que en la mayoría
de los casos depende del traductor y que, por lo tanto, es muy difícil de sistematizar.
Pese a que a todo fenómeno le siguen imitadores, no creemos que pueda concluirse que la
domesticación del doblaje de las películas de animación sea una constante en Polonia. Se trata de
una marca de autor del propio Wierzbięta, que el público identifica con él y necesariamente forma
parte de sus expectativas cuando acude al cine a ver una película que lleva su sello de traducción.
Su éxito radica, reiteramos, en la originalidad de su propuesta, en haber sabido desmarcarse de las
pautas tradicionalmente del comportamiento traductor. Cuando un fenómeno se generaliza, este
deja de ser un fenómeno para convertirse en una constante y, con el tiempo, llega a ser un estándar
en traducción. De ahí que nos atrevamos a atribuir a Wierzbięta cierta potestad sobre esta
liberalización de la traducción.
La dinámica de actuación de Wierzbięta concibe la naturalización como una estrategia de
compensación de la intraducibilidad de ciertos elementos humorísticos (como los juegos de
palabras), lo que a priori encajaría con el principio de funcionalidad de la traducción (en este caso
hacer reír). El problema es que una adaptación tan extrema como la de Wierzbięta, con referencias
muy específicas a situaciones y personajes de la vida política y social polaca, restringe
sensiblemente el marco de aplicabilidad de la versión meta tanto en el plano temporal como
geográfico:
-

En la variable de tiempo, la funcionalidad de sus diálogos tiene una vigencia limitada, ya
que muchas de las realidades a las que hace alusión Wierzbięta estaban de actualidad en
el momento de hacer la traducción, sin embargo varios años después quedan obsoletas,
caen en el olvido o incluso dejan de existir, fruto de la fugacidad de los contenidos de la
cultura masas de la que extrae muchas de sus referencias.

-

En la variable del espacio, este tipo de versiones restringe el acceso al producto doblado y
lo reduce de modo casi exclusivo a individuos naturales de la cultura meta cultura o
extremadamente familiarizados con ella, al tiempo que excluye, por ejemplo, a
inmigrantes y en general a toda la población extranjera con conocimiento de la lengua,
pero con un conocimiento poco profundo de la cultura, para los que un giro excesivo de
la traducción hacia el polo meta supone irremediablemente la negación de su acceso
completo al producto.
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Actuaciones como la del traductor polaco abren un debate que a su vez nosotros
planteamos a nuestro lector, a través de interrogantes como los siguientes:
-

¿Podemos, en estos casos, hablar realmente de traducción?

-

¿Hasta qué punto la funcionalidad de la traducción justifica la ruptura de su
compromiso de fidelidad?

-

¿Es lícito que los intereses económicos primen frente a los intereses culturales?

-

¿Debe concebirse la traducción audiovisual como un mecanismo de acercamiento
entre culturas o como una estrategia comercial?

4.7. Las expectativas del receptor
Cualquier reflexión sobre las expectativas del receptor de un texto del tipo que sea debe
hacerse partiendo de la base de que todo acto comunicativo ocurre dentro de un contexto. De igual
modo que no podemos hablar de actos de comunicación aislados, tampoco podemos hacerlo de
textos aislados dentro de un polisistema, ni de aproximaciones puras a la traducción. El receptor se
acerca a la obra provisto de toda una serie de creencias e ideas previas que construye a partir de la
información que recibe sobre el mismo antes de consumirlo y que conforman sus expectativas:
referencias sobre el autor o sobre la propia obra, familiarización con el género, informaciones
históricas más o menos precisas sobre la sociedad en la que se desarrolla la obra, etc., todo ello
insertado en un contexto temporal cuya implicación es también decisiva.
En la línea de demarcaciones espacio-temporales que condicionarían nuestra percepción
del texto encontramos a Hans-Robert Jauss, que aplica a la teoría literaria el concepto de horizonte
de expectativas, el sistema de referencias que surge para cada texto en el momento de su aparición.
Jauss (1987: 57) defendía que el significado de una obra no es atemporal, sino que varía
conforme lo hacen las expectativas en los distintos contextos socioculturales, de modo que cada
texto es el resultado de unas circunstancias históricas muy determinadas que no pueden obviarse:
El análisis de la experiencia literaria del lector se escapa entonces del psicologismo
amenazante cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema
referencial, objetivable, de las expectativas, que surge para cada obra en el momento
histórico de su aparición, del conocimiento previo del género, de la forma y de la
temática de obras conocidas con anterioridad y del contraste entre lenguaje poético y
lenguaje práctico.
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Los detractores de esta teoría la rechazan por entender que, de ser así, nos encontraríamos
ante una arbitrariedad que provocaría infinitas interpretaciones individuales y nos incapacitaría
para aproximarnos a la historia original de la obra, además de imposibilitar una metodología
hermenéutica común. Hirsch (1972), por ejemplo, entiende necesaria la distinción entre
significado y significación (meaning and significance), refiriéndose el primero a la intención del
autor original, y el segundo al conjunto de interpretaciones que difieren de las del autor original y
que están influenciadas por el contexto histórico del lector. Hirsch defiende la interpretación del
autor original como la verdadera y la única válida, y entiende que para llegar a ella el lector debe
despojarse de cualquier influencia de su contexto personal y tratar de ponerse en la piel del lector
contemporáneo.
Aplaudimos el posicionamiento de Hirsch del lado del original, si bien admitimos que
cualquier interpretación no puede evitar estar influenciada por el universo sociocultural del lector.
Ahora bien, aunque no sea posible dejar en suspenso o anular la situación (cronológica o
sociocultural) distinta y distante de la del texto que se nos presenta, sí debemos ser capaces de
analizarlo desde una perspectiva relativista que nos permita, aún insertos en unas circunstancias
sociohistóricas y culturales específicas, ser capaces de entender valores y percepciones de otras
épocas o de otras culturas.
Al hablar de información previa hay que distinguir entre información que denominaremos
de primera mano, es decir, constatada en primera persona por el espectador a través del contacto
directo con la comunidad cultural, e información estereotipada, puesta a disposición al espectador
a través de intermediarios terceros, siendo precisamente el cine uno de los más eficaces.
Efectivamente los estereotipos van a predefinir, en grado variable, las expectativas del
receptor-espectador, que se acerca al producto con una idea previamente construida de lo que va a
encontrarse (en el caso de Almodóvar, por ejemplo, un cine visceral, explícitamente sexual y que
gusta de provocar al espectador con sus imágenes pero también con su lenguaje). Ante esto, ¿qué
es lo que se espera del traductor? ¿Debe traducir lo que se dice o lo que de él se espera que diga?
¿Debe una fidelidad al autor o al receptor?
Asumiendo que toda traducción acarrea una manipulación del original (en el sentido
menos contaminado del término, a saber, el de operar con las manos o con cualquier instrumento,
según la definición del DRAE), que no existen traducción perfecta, traducción comodín, ni
soluciones universales, hay que admitir que la recepción es tan variable como lo son las
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circunstancias en las que se produce, y las estrategias traslativas triunfantes en una cultura pueden
ser automáticamente repudiadas en otra. Ante esta volubilidad, la opción de fidelidad a la
intención original y el acercamiento del receptor a la cultura origen parecen, en este sentido, la
opción más coherente. La mediación de la traducción debería interferir al mínimo en la intención
del original, asumiendo su papel no como una elección, sino como una necesidad (la traducción se
produce cuando no hay más remedio).
En base a todo lo expuesto, entendemos que las expectativas del espectador audiovisual
se moldean, principalmente, en función de los siguientes parámetros:
1. Estatus de su lengua-cultura
-

Los individuos de lenguas-culturas minoritarias, a priori menos herméticas a las
influencias extranjeras, propiciarían un prototipo de receptor de carácter más
etnorrelativista.

2. Grado de conocimiento previo de la cultura del original
(a) Contacto directo (conocimiento a priori más objetivo).
(b) Contacto

a

través

de

intermediarios:

medios

de

comunicación,

bagaje

cinematográfico, literatura, etc. (conocimiento a priori más subjetivo; posible
influencia de estereotipos culturales).
3. Modalidad por la que accede al producto extranjero
-

Recordemos en este punto las palabras de Zaro (2001: 55), que entiende que el
público de una película subtitulada es “siempre consciente de lo „extranjero‟ al
escuchar la banda sonora original”, lo que hace del subtitulado una modalidad
“orientada en principio a la cultura de origen”, al contrario que el doblaje, una
modalidad “orientada claramente a la cultura meta”.

4. Estatus del autor original
-

Nuestra hipótesis es que autores como Almodóvar modulan las expectativas del
espectador mediante la exportación de un estilo propio distintivo que el receptor
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espera poder identificar en la traducción92, y que convierte sus obras en algo cercano
a lo que Newmark denomina “textos autoritativos” (authoritative texts), en los que la
forma es tan importante como el contenido y que deben traducirse tratando de
reproducir al máximo el estilo del autor original. Así, cuanto más autoritativo sea un
texto, más se le deberá asemejar su traducción (1993: 2).

La transgresión de las expectativas como estrategia para captar la atención del
espectador
A priori, el éxito de la comunicación requiere del cumplimiento de las expectativas de
recepción del espectador. No obstante, en ocasiones la consecución de los objetivos de la
comunicación pasa por el no cumplimiento de dicha expectativas como recurso estilístico y
captador de la atención.
La ruptura de las expectativas del receptor para dirigir su atención hacia donde pretende
el original es una tendencia común, por ejemplo, en la comunicación publicitaria actual, donde,
como señala Catalá (2001: 132), “el hecho de cubrir las expectativas no es suficiente para el
objetivo principal de las mismas: llamar la atención”. Así, mediante la introducción de algo
novedoso o inesperado, se consigue “evitar la huida de los receptores y lograr el debate y el
recuerdo posterior” (Ibíd., p.133).
La aparición inesperada de algo novedoso exige al receptor un esfuerzo adicional que no
requieren las construcciones previsibles, que están prácticamente automatizadas a nivel cognitivo.
Obviamente, la ruptura debe mantenerse dentro de los límites del universo cognitivo del receptor,
pues de otra manera este no sería capaz de interpretarla. Aplicado al campo de la traducción
intercultural, esta transgresión de expectativas reorienta al receptor hacia los dominios del autor y
de su universo cultural. El espectador pasivo se convierte en un espectador activo (o, mejor dicho,
re-activo) que debe ir al encuentro del original.
La ruptura es transgresión, y la transgresión es a su vez provocación y búsqueda de
reacción. Almodóvar lo sabe, y su espectador también. El consumidor de su cine, conocedor de su
estilo, gusta de ser provocado y espera de antemano verse confrontado a una transgresión de los

92

Observaremos con especial interés cómo se comporta la traducción polaca ante la difícil tarea de conciliar las
recomendaciones del subtitulado con el estilo lingüístico de Pedro Almodóvar.
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preceptos estéticos, sociales, lingüísticos y situacionales. Se trata de una ruptura esperada, que
condiciona profundamente las expectativas del receptor ante el visionado de un filme y que, por
extensión, debería condicionar también (y así lo comprobaremos) las versiones en otras lenguas.
Dos de las herramientas que más eficazmente rompen las expectativas de recepción son la
ironía y el humor. El efecto producido por el humor produce una transgresión del código que, por
inesperada, provoca un efecto humorístico. Así lo indica Méndez (2006: 1494):
Las normas crean modelos que condicionan las expectativas de los hablantes, de
manera que una ruptura repentina de lo esperable según el canon provocaría un
efecto humorístico.

4.8. El ejemplo de Todo sobre mi madre en Polonia
Al hilo de lo visto hasta ahora, reiteramos el interés de un estudio más amplio sobre la
recepción del cine de Almodóvar en la cultura polaca. Pese a no ser uno de los objetivos
principales de este estudio, hemos considerado la conveniencia de llevar a cabo un primer
estudio analítico sobre la percepción cultural de una obra en dos contextos distintos, el cual,
pese a sus limitaciones, creemos que puede ayudar a abrir futuras vías de investigación.
Para ello, en abril de 2007 se congregó a un grupo de voluntarios formado por catorce
polacos y diez españoles con edades comprendidas entre veinte y treinta años. Se puso especial
cuidado en que los individuos polacos no tuvieran conocimiento alguno de la lengua española,
para evitar interferencias con los diálogos del original. En una sala habilitada a tal efecto, se
proyectó la película Todo sobre mi madre (1999) en versión original con subtítulos en polaco.
Inmediatamente después se distribuyó una encuesta lingüística en la que se les pedía su opinión
sobre distintos aspectos destacados del filme, como el tono de los diálogos, la temática, la
identificación de las escenas humorísticas o el perfil de espectador, entre otros.
Antes de presentar el compendio de los resultados y las conclusiones extraídas de los
mismos, presentamos en primer lugar el modelo de encuesta con el que se trabajo en cada uno
de los dos grupos, español y polaco.
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ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA PELÍCULA TODO SOBRE MI MADRE
(PEDRO ALMODÓVAR, 1999)
1. La manera de hablar del personaje de Agrado, prostituta travestida, es
(a) Verosímil
(b) Exagerada e inusual
2. Su registro de lengua podría calificarse como
(a) Normal y corriente, como el que se oye en la calle
(b) Vulgar
(c) Agresivo
3. En líneas generales, el lenguaje de la película puede clasificarse como
(a) Políticamente correcto
(b) Políticamente incorrecto
(c) Neutro
4. En su opinión, ¿cuál es la situación más humorística de la película?
..........................................................................................................
5. ¿Cuál es el personaje más humorístico de la película?
...........................................................................................................
¿Por qué?
(a) Por las situaciones que protagoniza
(b) Por su estilo de vida
(c) Por su manera de expresarse
6. ¿Cuál es en su opinión el elemento que más destaca de la película?
(a) El humor
(b) El drama
(c) La sociedad marginal
7. Considera que la película debería estar catalogada
(a) Para todos los públicos
(b) No recomendada para menores de 14 años
¿Por qué? ..........................................................................................
(c) No recomendada para menores de 18 años (sólo para adultos).
¿Por qué? ..........................................................................................
8. Considera que la película muestra
(a) La sociedad corriente
(b) La sociedad marginal
9. En general, considera que el cine de Pedro Almodóvar narra historias más cercanas a
(a) La realidad
(b) la ficción
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10. ¿En qué grupo incluiría las siguientes situaciones que aparecen en la película?
Situaciones
cotidianas, de la vida
diaria

Situaciones no
cotidianas, impropias
de la vida diaria

Monólogo improvisado de Agrado en el teatro
Una monja queda embarazada de un travesti
al que ayudaba a desintoxicarse
Relación amorosa entre dos actrices de teatro
Huma permite que Manuela sustituya a Nina,
que se encuentra impedida, en la
representación de la obra
Absoluta falta de comunicación y
entendimiento entre Rosa y su madre
Actriz de teatro (Nina) drogadicta

11. Señale en qué grupo incluiría a cada uno de los siguientes personajes:
Individuos
corrientes

Individuos
marginales

Manuela
(Enfermera)
Agrado
(travesti, prostituta, mejor amiga de Manuela)
Huma Rojo
(Actriz)
Nina Cruz
(Actriz, drogadicta)
Rosa
(Monja)
Rosa
(madre de la monja)
Lola
(Travesti, drogadicta, padre de los hijos de Manuela y de Rosa)

12. En su opinión, ¿qué papel cumplen los siguientes personajes en la película?
Positivo

Negativo

Neutro

Manuela
Agrado
Huma Rojo
Nina Cruz
Rosa
Rosa madre
Lola
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ANKIETA DOTYCZĄCA FILMU WSZYSTKO O MOJEJ MATCE
( PEDRO ALMODÓVAR, 1999)
1. Sposób mówienia postaci Agrado, prostytutki, jest:
(a) Wiarygodny
(b) Przesadny i niezwykły
2. Czy uważa Pani/Pan, że język postaci Agrado jako:
(a) Typowy, jaki słyszy się na ulicy
(b) Wulgarny
(c) Agresywny
3. Ogólnie, w jaki sposób można sklasyfikować język filmu?
(a) Politycznie poprawny
(b) Politycznie niepoprawny
(c) Neutralny
4. W opinii Pani/Pana, jaka jest najbardziej humorystyczna sytuacja w filmie?
......................................................................................................................................................
5. Jaka jest najbardziej humorystyczna postać filmu?
..............................................................................
Dlaczego?
(a) Za sprawą przygód, które jej się przytrafiają
(b) Przez jej styl życia
(c) Przez jej sposób mówienia
6. W opinii Pani/Pana, który element filmu wyróżnia się najbardziej?
(a) Humor
(b) Dramat
(c) Margines społeczeństwa
7. Czy uważa Pani/Pan, że film powinien być przeznaczony dla:
(a) Wszystkich widzów
(b) Widzów powyżej 14 roku życia
Dlaczego?..................................................................................................................................
(c) Wyłącznie dla widzów pełnoletnich
Dlaczego?..................................................................................................................................
8. Czy uważa Pani/Pan, że film pokazuje:
(a) Typowe zachowania społeczne
(b) Margines społeczeństwa
9. Generalizując, uważa Pani/Pan, że kino Pedro Almodóvara opowiada historie bliższe:
(a) Rzeczywistości
(b) Fikcji
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10. Do jakiej grupy zaliczyłaby (łby) Pani/Pan poniższe sytuacje, występujące w filmie:
Codzienne, potoczne
sytuacje

Sytuacje niecodzienne,
niezwykle

Improwizowany monolog Agrado w teatrze
Zakonnica, która zachodzi w ciążę z
transwestytu, któremu pomagała się odtruć
Romans dwóch aktorek teatralnych
Huma pozwala, zeby Manuela zastąpiła Nine
w wystawianej sztuce, kiedy ta ostatnia nie
może zagrać
Kompletny brak zrozumienia i komunikacji
pomiędzy Rosą i jej matką.
Aktorka teatralna (Nina) uzależniona od
narkotyków
11. Do której grupy zaliczyłaby (łby) Pani/Pan każdą z poniższych postaci:
Postać społecznie
akceptowana

Postać z marginesu
społeczeństwa

Manuela
(Pielęgniarka)
Agrado
(prostitutka i transwetyt, przyjaciółka Manueli)
Huma Rojo
(Aktorka)
Nina Gruz
(Aktorka)
Rosa
(Zakonnica)
Rosa
(Matka zakonnicy)
Lola
(transwestyt, narkoman, ojciec dzieci Manueli i Rosi)

12. W jaki sposób według Pani/Pana jest przedstawiona w filmie każdą z poniższych postaci:
Rola pozytywna

Rola negatywna

Rola neutralna

Manuela
Agrado
Huma Rojo
Nina Gruz
Rosa
Rosa madre
Lola
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Para aumentar la muestra, el ejercicio se repitió en diciembre de 2008 con un grupo de
dieciséis personas, seis de nacionalidad polaca y diez de nacionalidad española, ampliándose esta
vez la franja de edad hasta los cincuenta, más acorde con el perfil del consumidor de la filmografía
de Pedro Almodóvar. La encuesta y la dinámica de trabajo seguida fueron las mismas que en 2007.
Pese a que el número total de individuos (cuarenta) sigue siendo estadísticamente limitado,
creemos que los resultados son lo suficientemente indicativos para extraer unas primeras
conclusiones que justifiquen futuras investigaciones. Estos fueron los resultados:
GRUPO POLACO

GRUPO ESPAÑOL

Manera de hablar de
Agrado

Verosímil 57,5% (23)
Exagerada e inusual 42,5% (17)

Verosímil 60% (24)
Exagerada e insual 40% (16)

Calificación del
registro del personaje
de Agrado

Informal, de la calle 32,5% (13)
Vulgar 65% (26)
Agresivo 2,5% (1)

Informal, de la calle 52,5% (21)
Vulgar 47,5% (19)
Agresivo 0%

Calificación del
lenguaje de la película

Políticamente correcto 0% (0)
Políticamente incorrecto 82,5%
(33)
Neutro 17,5% (7)

Políticamente correcto 0% (0)
Políticamente incorrecto 75% (30)
Neutro 30% (10)

Escena más
humorística

- Monólogo de Agrado sobre sus
operaciones de cirugía estética 80%
(32)
- Diálogo sobre sexo entre Agrado
y Mario 20% (8)

- Monólogo de Agrado sobre sus
operaciones de cirugía estética
65% (26)
- Diálogo sobre sexo entre Agrado
y Mario 35% (14)

Personaje más
humorístico

- AGRADO 100% (40)
 Por las situaciones que
protagoniza 52,5% (21)
 Por su estilo de vida 32,5%
(13)
 Por su manera de expresarse
15% (6)

- AGRADO 100% (40)
 Por las situaciones que
protagoniza 30% (12)
 Por su estilo de vida 22,5% (9)
 Por su manera de expresarse
47,5% (19)

Elemento más
destacable de la
película

Humor 0% (0)
Drama 72,5% (29)
Sociedad marginal 27,5% (11)

Humor 0% (0)
Drama 67,5% (27)
Sociedad marginal 32,5% (13)

Franja de edad
recomendada

Todos los públicos 0% (0)
Mayores de 14 años 20% (8)
Mayores de 18 años 80% (32)

Todos los públicos 0% (0)
Mayores de 14 años 15% (6)
Mayores de 18 años 85% (34)

Calificación de la
sociedad de la película

Corriente 32,5% (13)
Marginal 67,5% (27)

Corriente 30% (12)
Marginal 70% (28)

En general las
historias de
Almodóvar narra …

Reales 57,5% (23)
Ficticias 42,5% (17)

Reales 72,5% (29)
Ficticias 27,5% (11)
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1. Las opiniones y los porcentajes de ambos grupos coinciden de forma mayoritaria en:
-

La clasificación por edades, recomendada para adultos (80% polacos, 85%
españoles).

-

El drama como el elemento más destacable de la película (72,5% polacos, 67,5%
españoles).

-

La designación de Agrado como el personaje más humorístico (100% en ambos
grupos).

-

La calificación de los temas de Almodóvar como reflejo de la sociedad marginal
(67,5% polacos, 70% españoles).

-

La falta de consenso dentro de cada grupo a la hora de calificar la manera de hablar
de Agrado como verosímil o exagerada e inusual, si bien la primera opción destaca
mínimamente (57,5% polacos, 60% españoles).

-

La calificación general del lenguaje de la película como políticamente incorrecto
(82,5% polacos, 75% españoles).

2. Aunque las opiniones coinciden, los porcentajes difieren significativamente en:
-

La inserción de los temas de Almodóvar dentro de la vida real (57,5% polacos,
72,5% españoles).

-

La identificación del monólogo de Agrado como la escena más humorística de la
película (80% polacos, 65% españoles).

3. Las opiniones difieren completamente en:
-

La calificación del registro de habla de Agrado, que los polacos consideran en su
mayoría vulgar (65%), y los españoles califican como informal (52,5%).

-

La fuente de humor del personaje de Agrado, para el grupo polaco las situaciones
que protagoniza (52,5%), para los españoles su manera de expresarse (47,5%).
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Unos y otros no dudaron en señalar por unanimidad a Agrado como el personaje más
humorístico de la película, aunque por distintas razones. En el grupo polaco, 52,5% de los
encuestados opinó que la comicidad es fruto de las situaciones que protagoniza el personaje, y
32,5% hizo alusión a su estilo de vida poco ortodoxo (“De joven fui camionero en París, justo
antes de ponerme las tetas. Luego lo dejé y me hice puta”, comenta de sí misma). Sólo un 15%
señaló su forma de hablar como fuente de hilaridad, respuesta que sin embargo fue la elección
mayoritaria en el grupo español (47,5%), por delante del contexto situacional (30%) y del estilo de
vida (22,5%).
Agrado es un personaje muy peculiar, tanto por su estilo de vida como por su manera de
hablar espontánea y sin tapujos, y es ella, en efecto, quien protagoniza la mayoría de situaciones
cómicas de la película. Su lenguaje se caracteriza por el empleo recurrente de usos no normativos,
ya sea en forma de improperios (con especial recurrencia a vulgarismos de índole sexual),
agramaticalidades, usos argóticos, etc.
El 65% de los espectadores polacos calificó este lenguaje de vulgar, mientras que en el
grupo español hubo cierto equilibrio entre los que lo consideraron un registro informal (52,5%) y
los que lo catalogaron como vulgar (47,5%). Unos y otros reconocieron, no obstante, su carácter
políticamente incorrecto, opinión que tiene que ver con la consideración del cine de Almodóvar
como un universo donde cobran protagonismo los sectores marginales de la sociedad (67%
polacos y 70% españoles).
La última pregunta es, no obstante reveladora. El grupo español coincidió
mayoritariamente en que el cine de Almodóvar retrata la realidad (72,5%), opinión mucho más
dividida en el grupo polaco (57,5% realidad, 42,5% ficción).
Sobre esta diferencia de porcentajes, y a la espera de un estudio con más recursos que
amplíe la muestra y permita corroborar o refutar estas primeras conclusiones, la lectura que
podemos hacer es que los aspectos marginales de la sociedad están más integrados (lo cual no
implica, necesariamente, que estén más aceptados) en la cultura española que en la polaca.
Drogadicción, homosexualidad, travestismo o prostitución son temas que, pese a que siguen
estando al margen de las convenciones sociales comúnmente admitidas como “normales” o
“apropiadas”, conviven cotidianamente con nosotros. Para ilustrar esta opinión, volvamos de
nuevo al personaje de Agrado:
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Lo que llamó fundamentalmente la atención del grupo español no fue tanto la temática en
sí (su condición sexual, la prostitución, etc.), sino la naturalidad y espontaneidad con que se
abordaba. En el grupo polaco, por su parte, lo que sorprendió fue la excentricidad del personaje y
de las situaciones que protagonizaba. En ambos casos, y aunque por distintos motivos, estamos
ante dos ejemplos de lo que podríamos denominar la comicidad de lo atípico (la propia temática,
desde el punto de vista polaco, y la manera de abordarla, desde el español).
Por último, detengámonos en otra de las preguntas de la encuesta en la que las opiniones
fueron dispares, esto es, la elección de la situación más humorística de la película. Para guiar al
individuo, se le pidió que eligiera entre dos posibles situaciones, ambas protagonizadas por Agrado
que, recordemos, fue el personaje señalado por los propios encuestados como el más cómico de
todos. Para contextualizar a nuestro lector, transcribimos a continuación ambas escenas:
1. Conversación entre Agrado y Mario en el camerino
La primera situación corresponde a la conversación que mantienen en el camerino Agrado
y un actor de la compañía, Mario, durante la cual este le pide abiertamente que le haga
una felación para ayudarle a relajarse. Un 35% de los españoles encuestados señalaron
esta escena como la más humorística, frente a tan sólo un 20% de los polacos.
VERSIÓN ORIGINAL
Agrado -¿Te pasa algo?
Mario -Bueno... anoche no dormí bien, llevo todo el día nervioso... ¿tú no me harías una mamada?
A- Oye, ¿aquí no os entra en la cabeza que yo estoy jubilada?
M- Bueno, no quiero que pienses eso, lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues he
pensado que una mamada me relajaría.
A- ¡Mámamela tú a mí, que yo también estoy nerviosa!
M- Bueno...pues sería la primera vez que le como la polla a una mujer, pero...si es necesario...
A-¡Qué obsesión os ha entrado a toda la compañía con mi polla! ¡Que ni que fuera la única! ¿Tú no
tienes polla?
M - Sí...
A -¿Y te va pidiendo la gente por la calle que le comas la polla, porque tú tengas polla? ¿A qué no?
M- No...
A- ¿Entonces? ¡Por Dios! Pues mira, te voy a comer la polla. Para que veas lo abierta que soy, y lo
sensible que soy para estas cosas.
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VERSIÓN META
Agrado -Coś ci jest?
Mario -Nie mogłem w nocy spać. Cały dzień jestem spięty. Nie obciągnęłabyś mi?
A -Czy do was nie dociera, że jestem na emeryturze?
M -Nie myśl, że... Ale cały czas jestem spięty. Odprężyłbym się, gdybyś mi obciągnęła.
A -Może ty mi obciągnij, też jestem spięta.
M -Pierwszy raz w życiu robiłbym laskę kobiecie, ale jak trzeba...
A -Odbiło wam na punkcie mojego fiuta. Nie jest tu jedyny. Ty masz swojego.
M -Mam.
A -Czy ludzie proszą, żebyś im obciągnął, bo masz fiuta? Tak czy nie?
M -Nie…
A -No więc? Obciągnę ci, żebyś wiedział, że jestem otwarta...i wrażliwa na te sprawy.
Traducción:
Agrado - ¿Te pasa algo?
Mario -Anoche no pude dormir. Llevo todo el día tenso. ¿Tú no me la mamarías?
A-¿Es que no os entra en la cabeza, que estoy jubilada?
M-No pienses que… Pero no dejo de estar tenso. Si me la mamaras me relajaría.
A-Mámamela tú a mí, yo también estoy tensa.
M-Sería la primera vez que le hago una paja a una mujer, pero si es necesario...
A-Os habéis vuelto todos locos con mi polla. No es la única. Tú tienes la tuya.
M-Sí.
A-¿Y la gente te va pidiendo que se la mames, porque tengas polla? ¿Sí o no?
M-No...
A-¿Entonces? Pues te la voy a mamar, para que veas que soy abierta…y sensible hacia estos temas.

El carácter humorístico del diálogo viene motivado por varios elementos:
(a) La espontaneidad de la petición y del tratamiento del tema
-¿Te pasa algo?
- Bueno... anoche no dormí bien, llevo todo el día nervioso... ¿tú no me harías una mamada?

(b) El surrealismo de la situación por la confusión de géneros y genitales
- ¡Mámamela tú a mí, que yo también estoy nerviosa!
- Sería la primera vez que le como la polla a una mujer, pero si es necesario...

(c) El empleo abusivo del vulgarismo polla en la segunda parte del discurso
- ¡Qué obsesión os ha entrado a toda la compañía con mi polla, que ni que fuera la única!
¿Tú no tienes polla? ¿Y te va pidiendo la gente por la calle que le comas la polla, porque tú
tengas polla?
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(d) El final inesperado de la escena después de la negativa a priori irrevocable a lo largo
de toda la conversación.
- Pues mira, te voy a comer la polla. Para que veas lo abierta que soy... y lo sensible que soy
para estas cosas.

2. Monólogo de Agrado en el teatro
La segunda situación corresponde al monólogo improvisado de Agrado en el teatro.
Después de que la función de esa noche tuviese que ser suspendida por indisposición de
una de las actrices, Agrado sale al escenario dispuesta a entretener a los asistentes con un
improvisado monólogo sobre la historia de su vida.
El tono humorístico del fragmento viene motivado fundamentalmente por la
espontaneidad con que el personaje enfoca su travestismo y la naturalidad con la que
describe la transformación radical de su cuerpo. Este momento fue señalado como la
escena más humorística de manera mayoritaria en ambos grupos, en especial el polaco
(80%, frente a un 65% de los españoles). Esta es la transcripción de la escena:

VERSIÓN ORIGINAL
Me llaman la Agrado, porque toda mi vida sólo he querido hacerles la vida agradable a los demás.
Además de agradable soy muy autentica.
¡Miren qué cuerpo! Reparen. ¡Todo hecho a medida!:
Rasgado de ojos, ochenta mil.
Nariz, doscientas, tiradas a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé
que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo no me la toco...
Continúo: Tetas, dos, porque no soy ningún monstruo. Setenta cada una, pero estas las tengo ya súper
amortizadas. Silicona en labios, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta cien mil, así que echad
la cuenta porque yo ya la he perdido.
Limadura de mandíbula, setenta y cinco mil.
Depilación definitiva con láser, porque la mujer también viene del mono, tanto o más que el hombre.
Sesenta mil por sesión. Depende de lo barbuda que seas, lo normal es de dos a cuatro sesiones, pero
si eres folclórica necesitas más, claro.
Lo que estaba diciendo, ¡cuesta mucho ser auténtica! Pero no hay que ser tacaña. Porque una es más
auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
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VERSIÓN META
Zwą mnie Agrado-przyjemność. Moje życie to uprzyjemnianie życia innym.
Jestem nie tylko rozkoszna, ale i autentyczna. Widzicie to ciało? Zrobione na miarę.
Migdałowe oczy: 80 tysięcy.
Nos: 200 tysięcy.
Wyrzucona forsa. Dostałam lanie i się zdefasonował. Przydaje mi charakteru, ale gdybym wiedziała,
nie tykałabym.
Dalej... cycki. Dwa. Nie jestem jakimś monstrum. 70 tysięcy każdy, ale mi się zamortyzowały z
naddatkiem.
Silikon...Usta, czoło, policzki, biodra i tyłek. Litr kosztuje ze 100 tysięcy. Policzcie, bo ja się
pogubiłam.
Zmniejszenie szczęki: 75 tysięcy.
Całkowita laserowa depilacja, bo panie też pochodzą od małpy: 60 tys. - zależnie od owłosienia,
przeciętnie 2- 4 zabiegi. Tancerki flamenco potrzebują więcej, rzecz jasna.
Jak powiedziałam, autentyczność dużo kosztuje. Ale na to nie należy skąpić. Jesteś tym bardziej
autentyczna, im bardziej podobna do wymarzonego wizerunku.
Traducción:
Me llaman Agrado -placer-. Mi vida consiste en hacer placentera la vida a los demás. Además de
encantadora, soy auténtica. ¿Veis este cuerpo? Hecho a medida:
Ojos almendrados: 80 mil.
Nariz: 200 mil. Dinero tirado. De una paliza me la deformaron. Me da personalidad, pero de saberlo no
me la hubiera tocado.
Sigo: tetas. Dos, no soy ningún monstruo. 70 mil cada una, pero las he amortizado con creces.
Silicona...boca, frente, pómulos, caderas y culo. El litro cuesta 100 mil. Contad vosotros, que yo ya me
he perdido.
Reducción de mandíbula: 75 mil.
Depilación láser completa, porque las mujeres también vienen del mono: 60 mil –dependiendo del
vello, una media de 2-4 sesiones. Las bailarinas de flamenco necesitan más, claro.
Como decía, la autenticidad cuesta mucho. Pero en esto no hay que escatimar. Eres más auténtica
cuanto más te pareces a la imagen de tus sueños.

La elección de una y otra situación por parte de cada grupo puede entenderse como la
consecuencia lógica de lo que ellos mismos destacaron como la caracterí stica más cómica del
personaje. La mayoría de los polacos (80%) opinaron que el factor humorístico de Agrado radica
principalmente en las situaciones que protagoniza y en las características de propio personaje, un
travesti que en su día dejó su profesión de camionero para convertirse en una estrafalaria
prostituta. Era por lo tanto predecible que eligieran la escena en la que Agrado describe la
transformación que ha sufrido su cuerpo hasta llegar a ser lo que hoy es.
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Los españoles, por su parte, consideraron humorística su manera despreocupada y natural
de tratar temas como el sexo, la prostitución o el travestismo, factores presente en ambas
situaciones. En nuestra opinión, esto justificaría que en el grupo español no se haya producido una
opinión tan unánime como en el grupo polaco.

4.9. Conclusión
Las convenciones socioculturales condicionan indudablemente el modo en que el
individuo percibe la realidad. Cada cultura se construye en base a unos patrones de conducta más o
menos asumidos y asimilados por sus miembros y que ejercen de referencia para la interpretación
de referencias foráneas.
A medida que va construyéndose en sociedad y va entrando en contacto con otras
realidades, el individuo puede optar por mantener la postura etnocentrista natural o superarla. La
evolución hacia posturas de acercamiento a otros universos culturales depende de la actitud que
tanto la cultura como el individuo adopten hacia la interculturalidad. La superación de la etapa
etnocentrista no significa su abandono, ya que, como hemos visto, esta forma parte de la
naturaleza de las culturas, y la interpretación de lo ajeno se produce necesariamente en contraste
con el universo sociolingüístico de uno mismo. De lo que se trata es de dar cabida a lo ajeno
dentro de lo propio, de ahí que describamos esta postura como etnorrelativista.
Aunque el impulso natural de pertenencia al grupo y la necesidad de identificación
cultural son inherentes a la naturaleza del individuo, parece lógico pensar que resultará más fácil
adoptar posturas etnorrelativistas cuando se es miembro de una cultura receptiva, actitud que suele
ser propia de culturas minorizadas, a priori más acostumbradas a la recepción de influencias
extranjeras; de igual modo, la pertenencia a una cultura hermética y de tradición colonizadora,
características propias de culturas dominantes, aumentará las posibilidades de desarrollar un
carácter receloso hacia el exterior.
Pese a todo, no es posible hablar de la existencia de una percepción única y común a toda
una comunidad cultural. El grado de sujeción de un individuo a las convenciones de su cultura
depende, entendemos, de su capacidad personal para extrapolarse fuera de ella y entrar en contacto
directo con otros universos culturales. Dicho contacto relativiza la percepción del receptor e
incrementa su grado de apertura hacia otras realidades, incluso en individuos de sociedades
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dominantes (que a priori favorecerían las actitudes etnocentristas de sus miembros). En el extremo
opuesto, cuando el contacto del individuo con otras culturas es nulo, su identificación con el grupo
es mucho mayor, y existen menos posibilidades de superar la naturaleza etnocentrista inicial.
El peso de las convenciones explica las desviaciones de la traducción y el alto grado de
connotación en ellas. Lógicamente, las convenciones varían entre culturas, por lo que la reflexión
sobre los usos lingüísticos pasa por determinar qué es lo que una comunidad determinada entiende
por normativo o normal, ya que, como señala Wexler (1974: 4, en Toury, 1995: 55), sin la
existencia de una norma, las desviaciones se convertirían en casos de variación libre vacíos de
significado.
En los siguientes capítulos, los de naturaleza puramente analítica, incidiremos en la
importancia del efecto sorpresa inherente en cualquier ruptura con los usos apriorísticos. Para ello,
subrayaremos la importancia del parámetro de la frecuencia de uso, teniendo en cuenta que el nivel
de connotación (de informatividad) es mayor en términos o en usos lingüísticos considerados
“inusuales” o “raros” por los hablantes, que en términos recurrentes o normales (Ducrot y
Todorov, 1972: 326). La funcionalidad de las marcas de variedad depende por lo tanto de un
empleo sopesado y no indiscriminado, que no anule el efecto sorpresa, de modo que sea capaz de
redirigir la atención del espectador hacia el texto y hacerle reflexionar sobre las implicaciones
culturales de esa ruptura.
Por último, hemos incidido en que para que un texto pueda funcionar en un nuevo
contexto de recepción, este debe tratar de preservar la esencia del original sin pasar por encima de
sus propias convenciones, es decir, debe tratar de adecuarse a su original, lo que debe entenderse
como un ejercicio de responsabilidad del traductor y de compromiso para con el autor, pero
garantizando un resultado aceptable en el nuevo contexto, única manera de alcanzar el éxito
comunicativo y, por lo tanto, cumplir el objetivo de la traducción.
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5. 1. La traducción de la expresión cultural
Todo texto está integrado y forma parte inseparable de su contexto. Cada obra se
construye en un medio sociocultural muy definido y regido por una serie de códigos (relaciones
sociales, concepciones estéticas, normas lingüísticas y de escritura, etc.) que no tienen por qué
coincidir entre culturas.
Agost (1999: 99-101) destaca el carácter distintivo de los elementos culturales que, según
ella “hacen que una sociedad se diferencie de otra, y que cada lengua tenga su idiosincrasia”, y
establece una relación de los referentes culturales más problemáticos, que en su opinión son
aquellos que aluden a lugares específicos de una ciudad o un país, aspectos históricos, artísticos o
relacionados con las costumbres de una sociedad (canciones, literatura o conceptos estéticos),
personajes nacionales conocidos, mitología, gastronomía, instituciones, unidades monetarias, etc.
En resumen, todos aquellos elementos que diferencian a una sociedad de otra y que le otorgan su
singularidad
Para Tomaszkiewicz (2001b: 237), existen dos tipos de situaciones problemáticas:
1. La lengua de llegada no dispone de medios estructurales comparables a los medios de la
lengua de partida
-

Es el caso de lenguas que carecen por ejemplo de artículos, de determinadas
categorías gramaticales como el género, etc. No obstante, es posible compensar esta
carencia mediante otro recurso lingüístico que permita obtener el mismo efecto.

2. La lengua de llegada carece de correspondencias para expresar ciertas nociones de la
lengua de partida
-

Las dificultades de esta naturaleza son las verdaderamente problemáticas para el
traductor. Tomaszkiewicz (Ídem) hace referencia a las manifestaciones culturales
propias de una sociedad (sus costumbres, gastronomía, divisa, sistema jurídico, etc.),
cuya especificidad a menudo hace imposible su transferencia la cultura meta.

-

En este caso, según Lederer (1994: 123) el traductor debe ayudar al lector
explicitando algunos implícitos del original y sirviéndose de los medios lingüísticos
necesarios para designar aquellos referentes sin correspondencia directa en la lengua
de llegada.
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La dificultad de transferencia de los referentes culturales es, a priori, directamente
proporcional a la distancia cultural que separa el universo origen y meta. Los niveles de
globalización que está experimentando la sociedad actual hacen que esta distancia se vaya
reduciendo, en especial cuando la cultura exportadora es dominante a nivel internacional, lo que
favorece la entrada de sus referentes en otras culturas. Así lo señala Martínez Sierra (2004: 157):
El dominio cultural que ciertos países ejercen sobre otros (Estados Unidos es un
claro ejemplo), propicia que numerosos aspectos de su cultura sean conocidos fuera
de sus fronteras, lo que obviamente ayuda también a facilitar la comprensión de este
tipo de elementos.

No obstante, la especificidad de cada cultura dificulta la tarea de encontrar equivalencias,
especialmente entre culturas minoritarias o alejadas entre sí. Esto provoca el consenso
generalizado entre los investigadores a la hora de calificarlo como uno de los mayores escollos de
la traducción, tal y como advierte Rosa (2001: 214):
Finding a correspondence between historical, regional, socio-cultural and situational
varieties (dialects and accents) of the source text language and the target text
languages is not easy task.

Procedimientos de traducción aplicados a los referentes culturales
Antes de analizar las estrategias de traducción, es necesario determinar el marco situacional
alrededor del cual se ha construido el referente. Estos factores son seis, según Newmark (1988):
1.

Finalidad del texto

2.

Motivación y nivel lingüístico, cultural y técnico del lector

3.

Importancia del referente en el texto original

4.

Marco (setting). ¿Existe una traducción reconocida?

5.

Grado de actualidad (recency) de la palabra/referente

6.

Futuro del referente

De entre los parámetros que identifica Newmark, queremos destacar la necesidad de
interrogarse sobre la evolución temporal del referente, lo que ayudará a determinar si existe una
traducción reconocida en la lengua meta y permitirá deducir el posible grado de familiarización
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del receptor meta con el mismo. Santamaría Guinot (2001b: 163) afirma que las posibilidades de
aceptación de una solución extranjerizante son proporcionales al nivel de conocimiento que tenga
la audiencia meta del referente aludido: “Whenever the target audience knows the reality described
in the original text, it is easier for a foreignizing translation to be accepted”.
Asimismo, a la hora de decantarse por una estrategia naturalizante o extranjerizante, debe
tenerse en cuenta el grado de relevancia del término en cuestión para el resultado global del texto
(establecimiento de prioridades). Además, en aras del interés pedagógico de la traducción, es
necesario que esta asuma un papel activo en la esfera intercultural, favoreciendo el acercamiento y
la progresiva familiarización del receptor con realidades ajenas a través de posturas conciliadoras
con el original.
Por otro lado, el traductor debe estar al tanto de las traducciones previas que se han
llevado a cabo en ese mismo marco situacional, ya que es posible que algunas de las referencias
autóctonas a las que él se enfrenta en ese momento ya hayan sido traducidas previamente. El
objetivo no es otro que asegurar la máxima coherencia y facilitar la identificación y asimilación de
conocimientos por parte del receptor meta.
Una vez establecido el marco referencial, y partiendo de la dificultad de establecer
criterios fijos para el trasvase de elementos culturales, es el momento de interrogarse sobre los
procedimientos de traducción. Newmark (1988: 81-91) establece la siguiente taxonomía:
-

Transferencia

-

Equivalente cultural

-

Neutralización (equivalente funcional o descriptivo)

-

Traducción literal

-

Etiqueta de traducción (label)93

-

Naturalización

-

Análisis componencial

-

Supresión de los pasajes redundantes en textos no canónicos, en especial
metáforas e intensificadores, excepto en textos autoritativos (authoritative texts)

-

Doblete (couplet)94

93

Traducción provisional para un término nuevo, por ejemplo mediante una traducción literal: heritage language > langue
d‟héritage.
94
Combinación de dos procedimientos de traducción.
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-

Traducción reconocida

-

Paráfrasis, glosa, notas al pie, etc.

-

Nombre genérico o hiperónimo (classifier)

Por su parte, el conocido modelo de Vinay y Darbelnet (1977) identifica siete categorías
de traducción:
-

Préstamo

-

Calco

-

Traducción literal

-

Transposición

-

Modulación

-

Equivalencia

-

Adaptación

En base a los modelos de Newmark y Vinay y Darbelnet, Díaz-Cintas (2003: 246-252)
desarrolla una propuesta que distingue dos grandes tipos de procedimientos: la traducción directa
(calco y préstamo), y la traducción oblicua (explicitación, transposición, sustitución, recreación
léxica, compensación, omisión y adición):
1. Procedimientos de traducción directa
(a) Préstamo
-

Consiste en la no traducción del término, que se incorpora a la lengua meta
manteniendo la misma forma y significado que en la lengua origen.

-

Una solución frecuente es añadir el artículo de la lengua meta (die place
Vendôme), o combinar un nombre común y un nombre propio (catedral de Notre
Dame).

-

Queremos resaltar la utilidad de esta estrategia de acercamiento al original, al
tiempo que advertir que su eficacia pasa por un uso prudente de la misma. Lo
realmente interesante del recurso al préstamo lingüístico es su carácter poco
habitual, lo que le imprime un valor estilístico poderoso y un colorido local
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inequívoco. Utilizada de forma abusiva, esta estrategia puede dificultar la
comprensión, si bien no creemos que el resultado sea tanto la distorsión de la
percepción de la cultura origen como el elevado riesgo de descontento del
receptor ante la ambigüedad que pueda generar un pasaje poco comprensible.
-

Concebimos el préstamo, por tanto, como una estrategia más productiva (y
también más segura), desde el punto de vista estilístico que informativo, cuyo
objetivo prioritario no es tanto la transmisión de contenido como de colorido y
con él de las connotaciones locales. Por ello, consideramos que su uso es
siempre pertinente cuando la comprensión del referente autóctono esté
garantizada, por ejemplo, gracias al elemento visual o contextual. Los pasajes de
comprensión inequívoca favorecen por lo tanto la inserción del término en
versión original sin comprometer con ello la correcta transmisión del mensaje.

(b) Calco o traducción literal
-

La lengua meta toma prestado el concepto y el sintagma pero traduce
literalmente los elementos que lo componen.

-

Se trata, en realidad, de la creación de un neologismo a partir de la estructura de
la lengua origen: czasopismo [revista] (Zeitschrift), dworzec kolejowy [estación
de ferrocarril] (Bahnhof).

2. Procedimientos de traducción oblicua
(a) Explicitación
-

Procedimiento en el que se permuta el original por otro término en la lengua
meta que, como su nombre indica, explicita la naturaleza del mismo. En estos
casos, dos de las estrategias que más se emplean son la especificación, a través
de la hiponimia (concretización del referente original), y la generalización, a
través de la hiperonimia (sustitución de una formulación concreta por otra de
carácter más general), mucho más frecuente en subtitulación. De hecho, DíazCintas la señala como una de las estrategias básicas del subtitulado:
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Esta predominancia de la hiperonimia es, junto a la reducción, responsable de
la pérdida de detalles, y es sin duda una manifestación mucho más característica
de los subtítulos que de cualquier otra modalidad traductora, donde la búsqueda
de la palabra precisa es dominante (Díaz-Cintas, 2003: 249).

(b) Transposición [cultural]
-

El mensaje se adapta a las necesidades y realidades que son más familiares para
el receptor meta, al considerar que de no ser así este no entendería la alusión.
Existe, no obstante, el peligro de obtener una traducción poco creíble e incluso
sin sentido.

-

Es la estrategia tradicionalmente utilizada con las unidades de peso y medida,
por ejemplo.

(c) Sustitución
-

Estrategia motivada directamente por la necesidad de condensación imperante en
subtitulado. Consiste en remplazar un término excesivamente largo por otro
similar que se adapte mejor a la longitud del subtítulo.

(d) Recreación léxica en la lengua meta
-

Estrategia de traducción empleada cuando el original utiliza términos o
expresiones inventados.

(e) Compensación
-

El traductor se sirve de esta estrategia para compensar una pérdida de
significado, colorido, etc. en otro fragmento de esa oración o en otro momento
del discurso.

(f) Omisión
-

En ocasiones, el traductor se ve obligado a suprimir el término, bien porque no
existe un equivalente válido en la lengua meta, en cuyo caso la pérdida tratará de
compensarse en otro pasaje del texto, bien porque el término en cuestión se

247

La traducción de la expresión cultural

deduce fácilmente del contexto. La necesidad de restringir el espacio y el tiempo
la hacen una de las estrategias más frecuentes en subtitulado.
(g) Adición
-

Estrategia opuesta a la anterior, que si bien puede parecer de difícil aplicación en
la modalidad de subtitulado, es otra de las opciones de las que dispone el
traductor cuando este considera que la realidad a la que alude el original podría
resultar de difícil comprensión para el espectador meta. Su uso es, lógicamente,
limitado.

A partir de los distintos procedimientos y técnicas señaladas, Agost (1999: 100-101)
sugiere una clasificación basada en cuatro estrategias:
1.

Adaptación cultural, que consiste en la sustitución de los referentes culturales de la
cultura origen por otros equivalentes de la meta.

2.

Traducción explicativa, en la que se aclara la referencia para facilitar la comprensión
por parte del receptor.

3.

Supresión de los elementos problemáticos, y su sustitución, o no, por otros.

4.

No traducción.

La adaptación y la supresión son dos estrategias naturalizantes, mientras que la no
traducción es una estrategia claramente extranjerizante. La traducción explicativa, por su parte,
puede considerarse un híbrido, un intento de conciliación entre ambas perspectivas
(extranjerización y naturalización), si bien su enfoque se orienta fundamentalmente hacia la cultura
meta, y de ahí la necesidad de aclaración del término extraño).

Factores que influyen en la elección de estrategias
La toma de decisiones sobre la estrategia a utilizar debe ser muy selectiva y llevarse a
cabo en función de los objetivos de la traducción, las características del texto y sus prioridades, las
características de los receptores a quienes va dirigida la traducción, etc.
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Ballester (2003: 77-96) elabora un modelo que a su vez está basado en el que propuso
Franco Aixelà (1995). Ballester advierte de antemano que su intención no es presentar una relación
exhaustiva sino “una lista abierta de cuestiones interdependientes”.
1. Parámetros textuales
(a) Restricciones impuestas por

el medio. En el caso del subtitulado, estas son

fundamentalmente de naturaleza espacial y temporal.
(b) Género del texto.
2. Parámetros supratextuales
(a) Concepto de la lengua que tiene la cultura meta (grado de proteccionismo y
conciencia lingüística, actitud frente a la interferencia de otras lenguas, etc.) y
relación con la cultura de la lengua del original (mayor o menor conocimiento de las
realidades de la cultura origen, grado de conciencia multicultural, etc.).
(b) Condiciones sociales del traductor
-

Grado de prescriptivismo lingüístico.

-

Control de instituciones como la RAE y papel mediador de las mismas.

-

Expectativas de los receptores.

-

Objetivos del iniciador del proceso de traducción: ¿Son distintos de los del
traductor? ¿Entran en conflicto con los del traductor o con los socialmente
aceptados?

-

Condiciones de trabajo, formación y estatus social del traductor Cuanto menos
favorables, más probabilidades hay de que el comportamiento del traductor no
sea intencionado o directamente este sea incompetente desde el punto de vista
lingüístico y/o cultural.

-

Concepto que se tiene de la traducción. En este punto influirá sobremanera el
elemento histórico, que determinará el comportamiento que debe seguir el
traductor en función de las convenciones imperantes en el espacio y en el tiempo
en los que se realiza la versión.

-

Concepto de los distintos tipos y modalidades de traducción.
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3. Parámetros intratextuales
(a) Función que cumple el referente en el texto.
(b) Relevancia que tiene el referente para la comprensión o credibilidad del texto.
(c) Recurrencia.
-

En base a este parámetro, cuantas más veces aparezca un referente cultural en el
texto original, mayores probabilidades hay de que se conserve en el texto meta.

(d) Coherencia del texto meta.
(e) Nivel de redundancia del texto meta.
(f) Verosimilitud.
4. Naturaleza de la referencia cultural
(a) Formulación establecida.
-

Es habitual cuando se trata de referentes relevantes para la cultura meta, aunque
su carácter establecido no garantiza que no puedan cambiar.

(b) Grado de transparencia del referente.
(c) Estatus ideológico.
-

El referente puede existir en ambas culturas, aunque estas no tienen por qué
coincidir en cuanto a su uso, frecuencia o valor social.

La orientación cultural de la traducción
Esta investigación trata de detectar las pautas de comportamiento intercultural del polaco
a partir de la observación del enfoque que adopta en traducción, que puede estar orientado hacia la
cultura origen, en cuyo caso primará las soluciones la fidelidad al texto original, o bien resituarse
dentro de su propia cultura, en cuyo caso priorizará el consumo sin esfuerzo del texto original por
encima de su autoctonía.
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1. Orientación hacia la cultura origen
-

Las traducciones orientadas hacia la cultura del original piden al individuo que asuma
un papel activo en el ejercicio de recepción de la obra, es decir, que sea él quien vaya
al encuentro del original, no a la inversa. Las soluciones son, en este caso, de índole
extranjerizante, y tratan de dar cabida a los referentes originales dentro de la cultura
meta.

-

A nuestro jucio, la naturaleza multirracial de la sociedad actual, el interés del
individuo por el contacto entre culturas y el aumento de los conocimientos sobre
otras realidades hacen augurar una evolución progresiva de la traducción hacia
posturas de acercamiento a la cultura original, y en consecuencia hacia una
intervención cada vez menor del traductor (que recuperaría su invisibilidad, si
seguimos a Venuti, 1995).

2. Orientación hacia la cultura meta
-

La orientación hacia la cultura meta ya no requiere que sea el individuo el que vaya
al encuentro del original, sino que el proceso de recepción es pasivo: ahora es el
original el que va al encuentro del receptor y se adapta a su cultura. Para ello, el
traductor no duda en sustituir los referentes autóctonos por otros que resulten
familiares en el nuevo contexto de recepción. Las posibles soluciones son
básicamente tres:
(a) La naturalización del referente original, que se sustituye por una realidad
específica de la cultura del receptor.
(b) La neutralización del referente original, que anula su carácter específico o bien
generalizándolo, o bien sustituyéndolo por un fenómeno universal que se espera
que el receptor sí sea capaz de identificar.
(c) La omisión del referente original, la estrategia más radical y que suele ser fruto
de la consideración de la alusión como irrelevante o prescindible en ese
contexto.
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-

Sin llegar a alcanzar el nivel de hermetismo de las soluciones naturalizantes,
consideramos que las estrategias de neutralización y omisión constituyen también un
mecanismo de protección de la cultura meta y que, como la naturalización, priorizan
la comprensión del receptor por encima del compromiso con el autor original y con
su cultura. Esta razón ha motivado su inclusión dentro del enfoque hacia la cultura
meta.

Antes de continuar, conviene detenerse a reflexionar someramente sobre el aspecto
terminológico, caracterizado por la falta de consenso y por la ambigüedad de algunas propuestas.
Martínez Sierra (2004: 38) señala que en castellano es frecuente hablar de adaptación y
extranjerización, aunque rechaza el primero por considerarlo “ambiguo y fuente de posibles
confusiones terminológicas”, opinión que suscribimos, y propone sustituirlo por el de
familiarización.
Aaltonen (1996) y Díaz-Cintas (1998b) hablan de aculturación (acculturation), en el
sentido en que lo define el DRAE: “Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo
humano por parte de otro”.
Venuti

(1995)

acuña

los

términos

domesticación

y

extranjerización

(domestication/foreignization), y Holmes (1988: 48) propone la distinción entre exotización
(exoticizing), con un énfasis en la retención, y la naturalización (naturalizing), con un énfasis en la
recreación.
En nuestra opinión, el término “exotización” no es el más aconsejable ya que transmite
unos matices de extravagancia y lejanía que subrayan la distancia entre culturas y puede
condicionar la actitud intercultural del lector, fomentando enfoques apriorísticos de discriminación
entre una cultura meta legítima y dominante, y una cultura origen exótica, diferente y casi tribual.
La Real Academia Española de la Lengua, por ejemplo, define el adjetivo “exótico” en su segunda
acepción como “extraño, chocante, extravagante”, atributos apriorísticos que no favorecen el
acercamiento entre culturas sino que acentúan la distancia que las separa.
Delabastita (1990: 104) es otro de los autores que ha hablado de lenguas exóticas (exotic
languages), y propone discernir entre apertura y purismo (openess versus purism).
De entre los términos propuestos nos decantamos, por su transparencia, por los términos
naturalización (que equivaldría, en el ámbito legal, al de nacionalización), y extranjerización.
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No obstante, conviene matizar el contexto de uso del término extranjerización, el cual
puede incurrir en ambigüedad según cómo se utilice. En nuestra opinión, el término es acertado
para designar, en un momento dado, un procedimiento de traducción (así, hablaremos por ejemplo
de una solución extranjerizante, o de una estrategia de extranjerización), pero puede dar lugar a
equívoco cuando se emplea para designar el enfoque del texto meta en su conjunto (en la
colocación traducción extranjerizante, como resultado), ya que podría interpretarse como un
desplazamiento del punto de referencia de la traducción de la cultura meta a la cultura origen, es
decir, como una pérdida del enfoque etnocentrista naturalmente presente en cada cultura y
necesario para poder interpretar los referentes foráneos. Por ello, quizás sea más oportuno hablar
de acercamiento al original, término que mantiene intactos los conceptos de etnorrelativismo y de
equilibrio entre la intención original y las convenciones de la cultura de llegada, dos aspectos que
necesariamente debe cumplir toda traducción que se oriente hacia la cultura del original para poder
ser funcional y tener cabida en el nuevo contexto de recepción.
Finalmente, al hablar de la orientación de la traducción no podemos obviar la aportación
de Peter Newmark (1988) y su distinción entre traducción semántica y comunicativa:
La traducción semántica es personal e individual, su preocupación principal es el texto
original y no la cultura receptora. Se focaliza en el autor y en su estilo, siguiendo sus procesos de
pensamiento y tratando de reproducir el mismo impacto pragmático. La traducción comunicativa,
por su parte, es de tipo social, se focaliza en el receptor meta y para ello se centra en el mensaje,
no en la forma. Su objetivo según Newmark es explicar, frente a la traducción semántica, que debe
interpretar (1988: 47-48).
Newmark no percibe estas categorías como entes aislados, sino que entiende que admiten
cierta complementariedad, de manera que hablaremos de traducciones más o menos semánticas o
más o menos comunicativas. Por ejemplo: una traducción semántica, aunque se decante del lado
de la cultura original, en ocasiones se verá obligada a hacer concesiones a favor del lector para
asegurar su comprensión, del mismo modo que el estilo de una traducción comunicativa, aunque
se transforme para resultar natural en la lengua meta, también deberá tratar de conservar parte del
tono y colorido original (1993: 1-2).
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5.2. Elementos determinantes de la orientación cultural
La adopción de un enfoque orientado hacia la cultura origen (extranjerización) o meta
(naturalización/neutralización/omisión) viene determinado por toda una serie de parámetros
suplementarios que van desde las propias exigencias del cliente hasta las mismas prioridades del
traductor, sin perder de vista el estatus de la cultura meta.95 Peeters (1999: 325) considera que la
adopción de una postura conservadora o reformista en la lengua de llegada se explica desde un
punto de vista sociológico:
Il est nécessaire de faire appel à une explication de type sociologique pour expliquer
comment le métier de la traduction donne lieu à du conservatisme ou du réformisme
dans la langue d‟arrivée.

La distancia y el grado de conocimiento existente entre las culturas implicadas es, como
hemos venido señalando, otro parámetro decisorio fundamental. Así lo señala Martínez Sierra
(2004: 164):
La mayor o menor cercanía entre dos grupos culturales influye en la traducción de
estos elementos, ya que cuanto menor sea dicha cercanía, más problemáticos podrán
resultar (al menos, cuantitativamente). Por otra parte, esta distancia puede resultar
fundamental en la adopción de un método u otro (sin olvidar lo que el encargo de
traducción pueda proponer y sus prioridades).

La matización que hace al autor al final de la cita es fundamental. La elección de las
estrategias de traducción de los referentes culturales no siempre se decide durante el proceso de
traducción lingüística, sino que también puede ser fruto de las prioridades establecidas desde el
propio encargo de traducción (Ídem):
[…] entendemos que el mantenimiento de las referencias originales puede deberse a
otros factores como la propia indicación del cliente de que eso se haga así o la
preferencia de soluciones extranjerizantes por parte del traductor.

A estos condicionantes hay que añadir la noción del género audiovisual. Eliana Franco
(2001: 177-182), por ejemplo, habla de la “inevitable exotización” (the inevitable exoticism) de las
referencias específicas en los documentales, fruto tanto de las características del formato como de

95

Recordemos que una de las hipótesis de este trabajo es que las lenguas con menor peso lingüístico tenderán a priori a
mostrar una actitud más conciliadora con el texto original.
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las propias expectativas del receptor, que espera encontrar cierto grado de exotismo en el texto
traducido.
Por otra parte, el carácter etnocentrista natural de las lenguas y culturas provoca un
conflicto de intereses que explica que las posturas extranjerizantes sigan siendo, según Tötösy
(2008: 161) una elección “poco habitual y no-tradicional”.
Coordonnier (1995: 31) explica la tendencia a la naturalización desde la esfera de la
psicología, según la cual lo ajeno supondría una amenaza potencial contra el equilibrio del yo Para
el autor, la estrategia de adaptación no es sino un reflejo del rechazo tradicional de Occidente hacia
lo que él denomina “el carácter inquietante de lo extraño” (l‟inquiétante étrangeté). Según este
autor (Ibíd., p.34), en la historia de la traducción en Occidente y especialmente en la traducción
interlingual predomina el rechazo del Otro, que es expulsado del texto. En este caso la adopción de
soluciones naturalizantes no depende de las características intrínsecas de los referentes, sino que se
trata de una actitud apriorística de la cultura origen.
A la hora de favorecer un acercamiento hacia la sociocultura origen o meta, existen una
serie de factores a tener en cuenta y que recogemos a continuación:
1. La creación de estereotipos
-

El cine comercial actúa como escaparate de una cultura y sociedad que, si bien no
siempre es fidedigno, ejerce una influencia innegable en la imagen que los receptores
de la cultura meta se hacen de la cultura origen. La importancia de los estereotipos en
nuestra percepción de otras realidades es directamente proporcional al grado de
accesibilidad que nos ofrezca la cultura de la que proceden, es decir, depende de las
posibilidades que tengamos de acceder, por contacto directo y más o menos objetivo,
a la cultura extranjera. Sólo de esta manera podremos dilucidar donde está el límite
entre realidad y ficción.

-

La falta de contacto directo con una cultura puede deberse a circunstancias muy
variadas, ya sea derivadas de la cultura en sí (un contexto sociopolítico de riesgo como un conflicto bélico-, falta de infraestructuras para el turismo, lejanía,
condiciones climáticas severas, etc.), o del propio individuo (escaso poder
adquisitivo para viajar, lo que imposibilita el contacto directo, actitud pasiva y reacia
hacia lo ajeno, falta de curiosidad intelectual, etc.)
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-

En el contacto indirecto con una cultura adquieren un papel preponderante los medios
de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, Internet). El acceso mediatizado a
través de una información seleccionada es necesariamente parcial, lo que provoca
que nuestro conocimiento de esas culturas sea siempre relativo y no siempre objetivo.

2. El factor ideológico
-

La ideología adquiere un valor capital en traducción audiovisual, en especial en el
terreno de los textos cinematográficos. Desde el momento en que detrás de una
producción fílmica existe un autor con una ideología definida, el cine deja
necesariamente de ser parcial y adquiere un trasfondo ideológico ineludible.

-

Santamaría (2001b: 161) entiende que las ideologías juegan un doble papel,
ayudando a identificar el grupo tanto desde dentro (cada miembro se siente parte de
él), como desde fuera (el grupo es reconocible por parte de grupos ajenos). Las
referencias culturales, por su parte, contribuyen de manera crucial a la identificación
de los individuos, ya que ayudan a definir el entorno en el que se mueven.

3. Las características lingüísticas de la cultura meta
-

Ya hemos señalado que una de las principales conclusiones de la tesis de Santamaría
Guinot era que los hablantes de lenguas minoritarias, acostumbrados a la recepción
de influencias foráneas, están más familiarizados y en consecuencia aceptan mejor
las versiones extranjerizantes que los hablantes de lenguas como el inglés, el idioma
mayoritario del cine comercial. Así lo expresa la autora (Ibíd., p.163):
Speakers of minority languages, since they are more used to being faced with
translations than speakers of languages such as English, in which the majority
of commercial films are produced, tend to more willingly accept situations
linked to the original culture.

4. La modalidad de traducción audiovisual del país
-

La propia modalidad de TAV es ya, de antemano, un condicionante muy claro de
cara a la determinación de comportamientos. Al espectador le es más fácil aceptar la
huella del original en un producto subtitulado que doblado. La presencia de la pista
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sonora de diálogos y la introducción de un elemento ajeno en pantalla le permiten ser
en todo momento consciente de la procedencia extranjera del producto.

Los titánicos esfuerzos de sincronía y la maestría de los actores de doblaje sumergen sin
embargo al consumidor en una sensación de naturalidad cuyo objetivo es hacerle olvidar la
presencia de un elemento extraño. La nacionalización inconsciente que lleva a cabo el espectador
modula sus expectativas y favorece, por encima de cualquier otra modalidad, el empleo de
estrategias naturalizantes.
Estas constataciones llevan a Zaro Vera a definir el subtitulado como una modalidad de
traducción “orientada en principio a la cultura de origen”, frente al doblaje, modalidad “orientada
claramente a la cultura meta” (2001: 55).
Que la lengua es el signo de identidad de la comunidad de hablantes que la utiliza está
fuera de toda duda. No obstante, el mestizaje lingüístico se ha revelado como una necesidad de
todas las lenguas para poder evolucionar, así como una demostración de poderío, riqueza y
dinamismo. La reflexión que resulta de esta afirmación es que el análisis de la traducción de
referentes culturales no debe hacerse desde una postura que reivindique o rebata a ultranza la
introducción de nuevas realidades, sino desde una perspectiva que demuestre su necesidad real en
un contexto determinado. Hay una frase tremendamente reveladora que el catedrático académico
de la RAE Alvar Ezquerra aplicó en 1993 a los lenguajes especializados, y que es perfectamente
válida para el tema que nos ocupa: “Lo menos malo es aceptar lo que no se tiene; lo peor es
claudicar cuando poseemos nuestros propios instrumentos” (en García Platero, 2003: 328).
Sin pretender restar valor a la figura del receptor dentro de un proceso traductor en el que
tanto le costó entrar, sí parece necesario la recuperación de posturas de traducción que dirijan sus
miras hacia el original y permitan al espectador no perder de vista la esencia del texto, encontrar al
otro en el yo.
La tendencia a la excesiva naturalización de los textos ha elevado al traductor al centro
mismo del proceso de traducción, a veces, incluso, convirtiéndolo en protagonista (en el capítulo
anterior veíamos el ejemplo del traductor polaco Wierzbięta). La reconsideración de la traducción
intercultural en contextos de pluralidad, implicaría una invisibilidad mucho mayor del traductor
(que no debe confundirse como una menor actuación): el buen traductor se manifiesta con sutileza
en la obra sin nunca reivindicarse. No construye el texto, sino que deja que el texto se construya
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por sí mismo y presente su originalidad inherente, permitiendo que sea el receptor quien decida si
le gusta y acepte lo que ve, lee u oye. En general, cualquier extremismo es desechable. Como
explica Peeters (1999: 325), el etnocentrismo absoluto conllevaría una ausencia de traducción, y la
interferencia total la desaparición de la identidad social. Se trata de dos posturas que deben
complementarse, no excluirse.
Además, consideramos que si existe una modalidad de trasvase intercultural que favorece
el acercamiento a otras culturas esa es, sin duda, el subtitulado. La presencia de la pista sonora
original recuerda permanentemente al espectador que se encuentra ante un producto foráneo, y la
imagen cumple una función pedagógica que favorece la aclaración de los elementos y situaciones
que se suceden en pantalla. Lógicamente, la traducción está sometida a unos parámetros de
aceptabilidad que obligan al traductor a sujetarse a las exigencias de, en este caso, el espectador.
No olvidemos que, como señaló en su día Lefevere (1990: 20), el cliente siempre tiene la razón y
finalmente el criterio último en traducción, como en el resto de ámbitos de nuestra sociedad de
consumo, es el económico. La única posibilidad que tiene una obra, original o traducida de ver la
luz es que resulte aceptable o, lo que es lo mismo, vendible.
Deben ser, por lo tanto, los propios receptores los que, en base a una creciente conciencia
intercultural, reivindiquen traducciones que les hagan ir al encuentro de la cultura original, en
lugar de obligar al original a hacerse un hueco en la cultura meta. Por otro lado, con la propuesta
creciente por parte de la industria audiovisual de ofrecer el mismo producto en doble versión,
subtitulada y doblada, es lógico pensar que los espectadores que optan por versiones originales
subtituladas esperarán tener un contacto más directo con el original y aceptarán de buen grado
traducciones extranjerizantes, al menos más que los que, pudiendo elegir, escogen el doblaje.

5.3. La traducción de los referentes culturales en la obra de Almodóvar
El significado de los textos no es una entidad estática, sino el resultado de una
negociación entre emisor y receptor en base a toda una serie de convenciones socioculturales y
factores ideológicos que provocan que un mismo texto no produzca los mismos resultados en dos
culturas distintas.
Estos sistemas conceptuales que regulan el proceso por medio del cual al significado
denotativo de un elemento textual se le añade una significado connotativo extra que constituye la
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base reguladora de todo el proceso de traducción de los referentes culturales. El traductor deja
entonces de ser un simple mediador lingüístico para convertirse en puente de la mediación cultural,
y su familiarización con las convenciones de la cultura meta es tanto o más importante que el
dominio de las lenguas de trabajo.
La actividad traductora se recrudece por la heterogeneidad de los referentes culturales.
Algunos de ellos carecen, además, de equivalente en la cultura meta, lo que los convierte
probablemente en los obstáculos más difíciles de superar, por la dificultad de encontrar un
sustituto en la cultura meta que consiga recrear un efecto similar al del original.
Las referencias culturales, es decir, los elementos que aparecen en un texto y que hacen
alusión de manera explícita o implícita a un determinado contexto social, cultural o político, han
sido objeto de estudio por parte de numerosas escuelas. Según Cartagena (1998: 9), la Escuela de
Leipzig fue la que “inició y desarrolló la investigación sistemática de los REALIA”. Además,
otros círculos que se han interesado por estos elementos son, entre otros, la escuela soviética, el
estructuralismo, la pragmática y el funcionalismo.
Esta investigación parte de la base de que el léxico no es el único aspecto del texto
original capaz de transmitir el contenido del original. Los usos lingüísticos son, además, un
importante informador cultural, esencialmente a través de las connotaciones implícitas en las
marcas de variación.
Las implicaciones de la traducción de la variación lingüística serán objeto de estudio en el
siguiente capítulo. Ahora, no obstante, nos centraremos en los elementos culturales explícitos, es
decir, los que hacen alusión a diferentes realidades de la cultura meta. Para ello, hemos
seleccionado cinco campos conceptuales: la gastronomía, la tauromaquia (como parte del folclore),
la religión, la intertextualidad y la música.

5.3.1. La gastronomía
Dentro del abanico de los referentes culturales, la gastronomía es una de las parcelas más
estrechamente vinculadas a una sociedad determinada. La actitud que adopte el traductor en su
trasvase será, por lo tanto, reveladora de su posicionamiento más o menos conciliador con la
cultura origen. Franco (1996) los incluye dentro del grupo de los elementos culturales específicos
(culture-specific items), el mismo en el que también figuran los nombres propios,
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fundamentalmente por dos motivos: ambos son términos sin equivalente en la cultura meta o con
un estatus intertextual en el sistema de la cultura meta distinto al que ocupa en la cultura original.
Newmark también se hace eco de la dificultad de traducir los referentes gastronómicos.
Según él, los términos culinarios son los elementos sobre los que se aplica una mayor variedad de
procedimientos de traducción, y constituyen la expresión más importante y sensible de la cultura
natural (1988: 97). Newmark hace alusión a la hegemonía de la lengua francesa en gastronomía y a
su influencia terminológica, a veces desproporcionada. Según el autor, el uso innecesario de
términos franceses prevalece por razones de prestigio, una primacía que a su vez explica el
continuo esfuerzo de la lengua francesa por naturalizar los términos de procedencia extranjera,
frente a la tendencia general hacia la transferencia. En este sentido, Newmark recomienda traducir
los términos con un equivalente reconocido en la lengua meta, y el resto transferirlos acompañados
de un término neutro explicativo (the pasta dish>cannelloni).
La decisión de traducción del referente debe hacerse en base a dos parámetros, que
consideraremos los condicionantes de la traducción:
1. La función predominante en el referente, que puede ser fundamentalmente de dos tipos:
(a) Predominio de la función informativa
-

La comprensión del contenido específico del referente es importante para la
historia. La traducción debe actuar siguiendo el criterio de no ambigüedad.

(b) Predominio de la función estética96
-

La comprensión del contenido específico no es importante para la historia; la
asociación con el campo referencial al que pertenece es suficiente para garantizar
la comunicación. La traducción puede aprovechar estos casos para trasmitir el
colorido del original a través del referente.

96

A excepción de las obras específicamente gastronómicas, lo cierto es que rara vez es absolutamente necesario reproducir
el contenido específico de un referente culinario, y generalmente basta con aclarar su naturaleza (un postre, una bebida, una
sopa, un tipo de carne o de pescado, etc.). Por ello, consideramos que la gastronomía es uno de los aspectos culturales que
más favorece la aplicación de soluciones extranjerizantes, por ejemplo mediante el mantenimiento de la denominación
original, permitiendo extrapolar al receptor al universo del original sin comprometer la trasmisión del mensaje.
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2. Presencia o ausencia de un apoyo contextual, ya sea por medio de la imagen o a través del
propio contexto lingüístico
Una vez determinados, estos dos condicionantes ayudan a definir las soluciones de
traducción. Hemos señalado tres, que a su vez se corresponden con otras tres tendencias de
orientación cultural:
SOLUCIÓN DE TRADUCCIÓN

ENFOQUE CULTURAL

Traducción por un equivalente o término
genérico explicativo

Orientación hacia la cultura meta

Transferencia del término en versión original

Orientación hacia la cultura origen

Transferencia del término adición del término
genérico explicativo

Conciliación entre las culturas origen y meta

Los criterios de actuación son, en nuestra opinión, los siguientes:
1. La existencia de un apoyo contextual es una oportunidad para transferir de manera
esporádica97 los términos en versión original, especialmente cuando la función
predominante es la estética. Se trata de una solución no tradicional que exige una
voluntad de acercamiento al original.
2. En relación con lo anterior, cuando un referente que cumple una función estética y que
aparece en unas circunstancias contextuales de transparencia se neutraliza o se traduce
por un equivalente de la cultura meta, se pone en evidencia una voluntad naturalizante o
de alejamiento con respecto al original. En este tipo de posturas conservadoras hay que
saber leer el peso de la tradición.
3. Ante la ausencia de un contexto que permita aclarar el campo conceptual del referente, la
opción más acorde con las circunstancias es su traducción por un equivalente de la
lengua meta o por un término genérico. En estos casos se desaconseja la transferencia del
término ya que puede producir un vacío referencial que cortaría la comunicación y
neutralizaría cualquier función.
97

El hecho de que se cumplan unas circunstancias propicias para la transferencia no significa que esta solución deba
aplicarse de manera sistemática. Insistimos en que el efecto estilístico de los términos transferidos radica en el efecto
sorpresa que provocan, lo cual es fruto de su aparición inesperada. Un uso abusivo anularía su funcionalidad y a la larga
podría generar una sensación de malestar por la pérdida regular de información.
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4. La transferencia del referente seguido de un término neutro explicativo es quizás la
opción más segura y la opción más conciliadora entre las dos culturas. El problema es
que su aplicación es muy complicada en la modalidad de subtitulado, por lo que su
presencia de uso será muy limitada.
Los razonamientos anteriores se compendian en el siguiente cuadro:
POSIBILIDADES DE TRADUCCIÓN DE LOS REFERENTES GASTRONÓMICOS Y
CONSECUENCIAS PARA SU FUNCIONALIDAD EN EL TEXTO META
Función del
referente en
el
TO
y
criterio que
debe seguir la
traducción

Condicionantes y posibles soluciones de traducción
Existencia de apoyo
contextual (visual o
textual)

Ausencia de apoyo contextual
(ni visual ni textual)
Traducción por un equivalente
o término genérico explicativo.
(Solución menos arriesgada,
más
acorde
con
las
circunstancias y más probable).

Informativa;
no
ambigüedad

Transferencia
del
término.
Es la solución que
más
claramente
evidencia la voluntad
de acercamiento al
original.

Funcionalidad del
referente en el TM

Informativa (la función
original no varía).

Informativa y estética
(plena).
Enriquecimiento a nivel
funcional con respecto a
la función original.
En la función informativa
intervienen
ahora
elementos no lingüísticos
(imagen).

Transferencia
del
término y adición de
un término genérico
explicativo.*
Es
una
solución
conciliadora
con
ambas culturas.

Informativa y estética
(parcial).
Enriquecimiento a nivel
funcional con respecto al
original.

Transferencia del término.
Es una solución desaconsejable
en estas circunstancias por
existir un riesgo de ambigüedad
y de pérdida de información,
por lo que la probabilidad de
uso es mínima.

Ninguna función
efectiva.*
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Función del
referente en
el
TO
y
criterio que
debe seguir la
traducción

Condicionantes y posibles soluciones de traducción
Existencia de apoyo
contextual (visual o
textual)

Ausencia de apoyo contextual
(ni visual ni textual)

Transferencia
del
término.
Es la solución más
acorde con la función
del referente y las
circunstancias
contextuales.

Estética;
transmisión
de colorido,
autoctonía

Traducción por un
equivalente o término
genérico explicativo.
Es la solución más
conservadora
de
todas.
Transferencia
del
término y adición de
un término genérico
explicativo.*
Es
una
solución
conciliadora
con
ambas culturas.

Funcionalidad
referente en el TM

del

Estética
(la
función
original no varía).

Transferencia del término.
Es una solución desaconsejable
en estas circunstancias, por lo
que la probabilidad de uso es
mínima.

Ninguna función
efectiva.**

Traducción por un equivalente
o término genérico explicativo.
La solución es incoherente tanto
con la función del referente
como con las circunstancias
contextuales.

Informativa (pérdida de la
función original).

Informativa (pérdida de la
función original).

Estética e informativa.
Enriquecimiento a nivel
funcional con respecto al
original.

* De difícil aplicación en subtitulado a causa de las dificultades espacio-temporales.
** Del mismo modo que ocurre con la función informativa, entendemos que para que el referente cumpla una
función estética es necesario que el receptor pueda, al menos, ubicar el término transferido dentro del campo
conceptual general al que pertenece. La aparición de un término en lengua extranjera no basta para conseguir
un efecto estilístico, dado que un elemento que provoca un vacío referencial absoluto no es capaz de
comunicar nada. Las soluciones de acercamiento al original están supeditadas, por lo tanto, a la existencia de
un contexto, visual, situacional o lingüístico, que aclare la naturaleza del referente.
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Soluciones del subtitulado polaco para los referentes gastronómicos
Nuestro interés gira en torno al enfoque cultural de la traducción, por lo que
diferenciaremos, básicamente, tres formas de actuación: la naturalización, la neutralización y la
extranjerización.
Estrategia 1: naturalización
La referencia original se sustituye por otra de la cultura meta que resulta familiar al espectador.
V.O.
Flan

V.M.
Budyń

FUENTE
La flor de mi secreto
Matador

COMENTARIOS
El budyń es un postre polaco similar al pudín. Aunque la consistencia no es exactamente la misma,
suele ser el término consensuado para transferir flan.
V.O.
V.M.
FUENTE
¿Qué he hecho yo…?
Caldo
Rosół
COMENTARIOS
El rosół es una popular sopa polaca a base de hueso de carne (generalmente gallina) a la que se le
añaden verduras y hortalizas. En español suele traducirse por caldo o consomé.
V.O.
V.M.
FUENTE
¿Qué he hecho yo…?
Sofrito
Zapiekanka
COMENTARIOS
La zapiekanka, de zapiekać (tostar, gratinar) es un término que designa básicamente un plato cocinado
en el horno, tradicionalmente una base de patatas o pasta acompañada de champiñones, jamón,
verduras y queso. Una aplicación popular es la que muchos denominan la pizza polaca, que ha
reemplazado la base tradicional por una media baguette, y que se sirve horneada y gratinada.
La versión meta sustituye el referente español por un concepto familiar para su espectador
aprovechando que este se encuentra fuera de plano. Las consecuencias del cambio son irrelevantes.
V.O.
V.M.
FUENTE
Volver
Morcilla
Kaszanka
Matador
COMENTARIOS
La kaszanka es un plato tradicional de la cocina polaca, muy similar a nuestra morcilla, con la
diferencia de que sustituye el arroz por trigo sarraceno (kasza), de ahí su nombre.
V.O.
Dulce de leche

V.M.
Słodka kremówka
[Kremówka dulce]

FUENTE
Todo sobre mi madre

COMENTARIOS
La kremówka es un pastel de hojaldre y nata famoso por ser el dulce favorito del Papa Juan Pablo II
durante su niñez.
El dulce de leche o manjar es un dulce tradicional de América Latina. El término hace alusión al
origen argentino del personaje.
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi madre
Empanada
Paszteciki
COMENTARIOS
El pasztecik es una especie de empanadilla elaborada con masa de levadura y rellena de carne.
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Estrategia 2: neutralización
El término original se sustituye por otro de carácter genérico.
V.O.
Magdalena
Rosquilla

V.M.
Babeczka
Ciastko
Ciastko

FUENTE
¿Qué he hecho yo…?
¿Qué he hecho yo…?
Volver
La flor de mi secreto

COMENTARIOS
El término babeczka puede considerarse el equivalente más próximo a la magdalena. El diccionario
Wiedza Powszechna (en adelante WP) lo traduce por “bollo, especie de buñuelo”.
Ciastko es el término genérico para “galleta”.
V.O.
V.M.
FUENTE
La flor de mi secreto
Morcilla
Kiełbasa
Matador
Chorizo
Entre tinieblas
Chorizo de Cantimpalos
COMENTARIOS
Cantimpalos es un municipio de la provincia de Segovia (Castilla y León), célebre por su conocido
“chorizo de Cantimpalos”, que desde 2008 ostenta la marca de Indicación Geográfica Protegida.
Kiełbasa es el término genérico polaco para “salchicha”.
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi madre
Escaldaillos
Jabłka w cieście
[Manzanas rebozadas]
COMENTARIOS
Los escaldaillos son un dulce casero típico de Extremadura, una especie de pastas fritas con vino y a
las que se añade miel o azúcar. La versión polaca las traduce como manzanas fritas rebozadas, la
misma opción por la que ha optado, por ejemplo, la versión inglesa (Apple fritters).
V.O.
V.M.
FUENTE
Volver
Mantecados
Ciasteczka maślane
[Galletitas de mantequilla]
COMENTARIOS
El mantecado es un bollo amasado con manteca de cerdo, de ahí su nombre. La versión polaca
neutraliza la especificidad del referente, aunque conserva el símil de la mantequilla.
V.O.
V.M.
FUENTE
Bąbelki [Burbujitas]
¿Qué he hecho yo…?
Litines
Woda mineralna [Agua mineral]
COMENTARIOS
Los litines son el término popular para referirse a las “sales litínicas”. Muy populares en los años 50
(aunque algunas marcas, como Dalmau, la empezaron a comercializar antes de 1900), esta especie de
soda en polvo se comercializaba en formato indivisible de dos sobrecitos unidos, uno azul y otro
blanco, que contenían ácido tártico y bicarbonato sódico. Se utilizaban tanto para levantar masas de
dulces como para hacer una especie de gaseosa para tomar como refresco (la famosa “agua de litines”),
siendo una manera de mejorar el sabor del agua del grifo. El referente trae al espectador español un
recuerdo inmediato de la España de los años 50, connotación que se pierde en la versión meta.
V.O.
V.M.
FUENTE
Cava
Szampan [Champán]
Todo sobre mi madre
COMENTARIOS
El cava se elabora básicamente en el Mediterráneo catalán, siguiendo el método Champenoise, pero
con variedades de uvas autóctonas. La referencia recuerda que la película se desarrolla en Barcelona.
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Estrategia 3: extranjerización
Mantenimiento del término original.
V.O.
V.M.
FUENTE
Volver
„Barquillos‟
Barquillos
Rosquillas
„Rosquillas‟
COMENTARIOS
En ambos casos los personajes aparecen comiendo, por lo que el receptor polaco intuye sin mayores
dificultades que se trata de una especialidad gastronómica nacional. El entrecomillado marca el
carácter foráneo de los términos y funciona como una llamada de atención al espectador.
V.O.
V.M.
FUENTE
Mojito
Volver
Mojito
COMENTARIOS
El mojito es una bebida originaria de Cuba a base de ron, zumo de limón, agua, hielo, azúcar y
hierbabuena. Informa de la nacionalidad cubana del personaje.
V.O.
V.M.
FUENTE
Mujeres al borde…
Gazpacho
Gazpacho
COMENTARIOS
El gazpacho, al contrario que en otras zonas como Estados Unidos, no está popularizado en Polonia,
por lo que la identificación por parte del espectador es bastante improbable. No obstante, la traducción
aprovecha el soporte visual (vemos cómo los personajes toman un alimento bebido) y decide mantener
el referente original en vez sustituirlo por un equivalente. La versión meta se enriquece con
connotaciones de autoctonía y colorido original.
V.O.
V.M.
FUENTE
¡Átame!
Turrón
Turrón
Pisto
Pisto
La mala educación
Chorizo
Chorizo
COMENTARIOS
La versión meta aprovecha que el contexto deja más o menos claro que se trata de un referente
gastronómico para introducir la solución extranjerizante.
V.O.
V.M.
FUENTE
¡Átame!
Tortilla
Tortilla
COMENTARIOS
El término tortilla en polaco se asocia con la masa del burrito mejicano, no a la tortilla española, por lo
que contribuye a la confusión todavía reinante en Polonia entre los referentes españoles e hispanos.
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi madre
Provoleta
Provoleta
COMENTARIOS
El provoleta es un queso semiduro típico de Argentina heredado de Italia, que se cocina a la parrilla y
normalmente acompaña a los asados. El término es en realidad una marca registrada en 1963
(Provoleta®) de queso provolone (originario del norte de Italia). El referente informa sobre el origen
argentino de la protagonista (Manuela).
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi madre
Exqueisada
Exqueisada
COMENTARIOS
La exqueisada es una especialidad gastronómica típica de Cataluña elaborada a base de bacalao,
pimiento y berenjena. La referencia recuerda al espectador que la acción se desarrolla en Barcelona.
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A continuación, veamos a modo de compendio una tabla que recoge la frecuencia de aplicación
de cada estrategia:
ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN PARA LOS
REFERENTES GASTRONÓMICOS

CASOS IDENTIFICADOS EN EL
CORPUS (Total: 31)

Sustitución por un equivalente en la LM (naturalización)

25,80%

Sustitución por un término genérico (neutralización)

41,94%

Transferencia del término en LO (extranjerización)

32,26%

La naturalización ha sido la solución elegida, fundamentalmente, en las ocasiones en las
que la cultura meta cuenta en su cultura con una referencia muy próxima a la original, con lo que a
nivel informativo esta no sufre alteraciones importantes: morcilla>kaszanka (morcilla polaca),
flan>budyń (flan polaco), caldo> rosół (caldo polaco), etc.
La traducción de las referencias de carácter más específico o sin equivalente en la cultura
meta ha oscilado entre el mantenimiento del término original y su sustitución por un término
genérico. Hemos observado que la generalización suele aplicarse cuando las referencias se
encuentran fuera de plano, lo que dificulta su identificación. La no ambigüedad se revela por lo
tanto como un criterio básico en su traducción. La extranjerización, por su parte, ha versado
especialmente sobre aquellos elementos que carecen de equivalente en la cultura polaca pero que,
gracias al contexto situacional o a la imagen, son fácilmente ubicables dentro de la esfera de la
gastronomía. Estos son algunos ejemplos de préstamos perfectamente insertados dentro de un
contexto inequívoco:
-

Spytaj Ninę, co zje na kolację. Dla mnie weź exqueisada [Pregunta a Nina qué quiere cenar.
Para mi coge exqueisada].
Co jest na obiad? Pisto [¿Qué hay de comer? Pisto].
„Rosquillas‟ palce lizać, nie? [Las rosquillas para chuparse los dedos, ¿verdad?].

El carácter aclaratorio de la imagen en traducción audiovisual favorece, por lo tanto, la
aplicación de soluciones extranjerizantes. Un ejemplo claro lo constituye el subtitulado de Volver
(2006); en él, en un momento determinado el término rosquilla se explica mediante el genérico
ciastko (galleta), mientras que en otro pasaje se introduce como préstamo entrecomillado
„rosquilla‟. En el primer caso el referente se encuentra fuera de plano, mientras que en el segundo
aparece contextualizado y dentro del campo visual.
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La aparición en el texto meta de un préstamo en lengua original constituye un guiño claro
hacia su cultura y un ejercicio de extrapolación del espectador a un universo desconocido. Aunque
el soporte visual facilita, más que en la traducción convencional, la aplicación de soluciones
extranjerizantes, lo cierto es que estas estrategias continúan siendo, como apunta Tötösy (2008:
161), “poco habituales y no tradicionales”. La cautela a la hora de aplicarlas trata de evitar un
posible malestar del espectador generado por la presencia de pasajes ambiguos o por sensaciones
de pérdida de información. Pese a ello, su potencial estilístico es indudable y su funcionalidad no
ha pasado desapercibida para las versiones polacas.
El mayor esfuerzo por conservar la autoctonía del referente se aprecia, reiteramos, en los
elementos culturalmente más específicos, por considerar el traductor que son capaces por sí
mismos de imprimir un cierto grado de exotismo a la versión meta. El siguiente ejemplo, extraído
de Todo sobre mi madre, propone una solución combinada conciliadora: los dos primeros
referentes se naturalizan, y la pérdida estilística se compensa con la extranjerización del tercero:
V.O.

V.M.

-¡A desayunar!
-¿Mujer, para qué te has molestado? Ensalada,
¡qué rica! ¡Dulce de leche!, empanada... ¡ay,
mi provoleta!

-Chodź jeść.
-Kobieto, po co się trudziłaś? Sałatka... pyszności.
Słodka kremówka, paszteciki, i moja ulubiona
provoleta.
[-Ven a comer. -Mujer, ¿para qué te has molestado?
Ensalada... una delicia. Kremówka dulce,
paszteciki, y mi provoleta favorita].

Por otro lado, la variedad de soluciones para un mismo concepto revela cierta falta de
armonización y de continuidad entre unas versiones y otras. Es el caso del término chorizo. En
Entre tinieblas, cuya versión subtitulada data de 2003, el concepto pierde su carácter específico
con el sustantivo genérico kiełbasa (salchicha). Un año más tarde, el subtitulado de La mala
educación toma prestado el término original español (chorizo), que de nuevo se generaliza en 2005
en Matador con kiełbasa. En los tres casos la naturaleza del referente quedaba aclarada mediante
el contexto. Teniendo en cuenta que cada una de las películas fue distribuida por una empresa
distinta (Best Film, Gutek Film y MayFly, respectivamente), es predecible que la subtitulación la
llevara a cabo, en cada caso, un traductor diferente.
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El ejemplo del término chorizo pone de manifiesto la importancia de la intertextualidad y
la necesidad de tener en cuenta las traducciones precedentes, con vistas a dar continuidad en la
medida de lo posible a las estrategias aplicadas, y de esta manera favorecer la asimilación gradual
de algunos de los referentes culturales.
En general se aprecia una tímida progresión hacia el uso del préstamo lingüístico,
especialmente en las películas más recientes (¡Átame! y Volver, ambas distribuidas en Polonia en
2006), que han tratado en la medida de lo posible de transferir las referencias autóctonas
(rosquillas, barquillos, turrón, pisto, etc.), siempre, eso sí, que el marco contextual no dejase lugar
a dudas en cuanto al campo conceptual al que pertenecían.
La conservación de referentes del original, además de ser una consecuencia directa del
creciente contacto entre culturas, lo que favorece la familiarización con referentes ajenos, viene
motivada por una razón puramente práctica que ya vaticinábamos al principio del apartado, y es
que la mayor parte de las veces el contenido específico del referente no es relevante para la
historia, y basta con poder identificarlo con el campo conceptual al que pertenece para que cumpla
su función. Esto los convierte en elementos propicios para ser reproducidos de manera no abusiva
en su forma original, asegurando de este modo el mantenimiento del colorido local sin por ello
comprometer la comprensión.

5.3.2. El folclore
El mundo de la tauromaquia constituye quizás el ejemplo más oportuno de trasvase de
referentes del folclore español a otras lenguas y culturas. Como ya hemos visto, la riqueza léxica
que una comunidad lingüística desarrolla para una determinada parcela de la realidad evidencia la
importancia que dicha comunidad otorga a ese concepto y la sensación de apropiación del mismo.
Para ilustrarlo, vamos a centrarnos en el mundo de los toros, jerga que ha trascendido los círculos
expertos para introducirse hondamente en el habla cotidiana a través de numerosas expresiones:
Coger al toro por los cuernos
Ver los toros desde la barrera
Echar un capote a alguien

Estar al quite
Salir por la puerta grande
Cortarse la coleta

Asimismo, el arte del toreo ha sabido exportar parte de su terminología a otras lenguas.
En este sentido, el repertorio de préstamos lingüísticos asimilados por una lengua nos informa
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directamente sobre el grado de influencia que una cultura ajena ejerce sobre ella. El siguiente
fragmento pertenece al comienzo de la película Matador (1986, traducción polaca de 2005):
VERSIÓN ORIGINAL
Esta tarde vamos a hablar del arte de matar. Si toreas a un toro bravo bien, lo tienes que matar bien,
porque matarlo mal es una desgracia para el torero y para el toro. Para el torero porque no hace honor
a su nombre, matador, y para el toro porque entonces se traiciona su entrega y su bravura.
Cuando el toro aparece en el ruedo, el torero examina al toro, a lo lejos, y decide cómo debe torearlo.
Antes de citarlo, ya sabe por qué pitón va a embestir. Una buena estocada siempre es el resultado de
una buena faena.
La estocada, como mandan los cánones, ha de clavarse en lo alto del morrillo, en la cruz, donde se
juntan las paletillas. A este hueco se le llama el hoyo de las agujas. No tiene que ser ni tendida ni
perpendicular, sino bien dirigida, para que cale en el corazón y los pulmones.
Hay tres suertes fundamentales para entrar a matar. La primera es matar recibiendo. Para entrar a
matar hay que poner el brazo en ángulo recto, y que el estoque sea una prolongación del brazo: la
mano a la altura del corazón. Al clavar el estoque hay que hacer la cruz, porque torero que no hace la
cruz se lo lleva el diablo. Y despacio adelantamos la muleta al hocico del toro, y lo traemos hacia
nosotros, vaciándolo, mientras sin apartar los ojos del morrillo, hundimos todo el estoque en la cruz.
Pero no creáis que esto es suficiente, porque para matar a un toro bravo como él se merece, además de
con la espada hay que matarlo también con el corazón.
VERSIÓN META
Dziś będziemy mówic o sztuce zabijania. Jeśli dobrze walczysz z bykiem, musisz go też dobrze zabić.
Jeżeli go zle zabijesz, przynosisz wstyd sobie i bykowi. Sobie, bo nie zasłużyłeś na imię matadora.
Bykowi, bo drwisz z jego poświęcenia i odwagi.
Kiedy byk pojawia się na arenie, matador ocenia zwierzę, i decyduje jak będzie z nim walczył. Dobre
pchnięcie to zwieńczenie dobrej walki.
Pchnięcie należy zadać na wysokości karku, w kłąb, tam, gdzie zbiegają się łopatki, w miejsce zwane
pochwa szpady. Musi być ono zadane w odpowiednim tempie i skierowane, aby dosięgnąć serca i płuc.
Istnieją trzy podstawowe sposoby zabijania. Pierwszy to zabijanie z przyjemnością. Należy ułożyć ramię
pod kątem prostym, tak aby szpada była jego przedłużeniem, trzymając rękę na wysokości serca. Po
wbiciu szpady należy się przeżegnać. Inaczej matador pójdzie do piekła. Następnie powoli zbliżamy
muletę do chrap byka, nie odkrywając wzroku od karku, zatapiamy szpadę w kłębie. Ale nie sądźcie, że
to wystarczy. Dobrze zabić wielkiego byka należy zabić go także z sercem.
Traducción:
Hoy vamos a hablar del arte de matar. Si luchas con el toro bien, tienes que matarlo bien. Si lo matas
mal, te avergüenzas a ti y al toro. A ti, porque no habrás merecido el nombre de matador, y al toro,
porque te burlas de su sacrificio y bravura.
Cuando el toro aparece en la arena, el matador examina al animal, y decide cómo va a luchar con él.
Una buena estocada es la culminación de una buena lucha.
La estocada debe darse a la altura del morrillo, en la cruz, donde se juntan las paletillas, en el lugar
llamado la vaina de las espadas. Debe dirigirse en la dirección y con la fuerza adecuadas, para alcanzar
el corazón y los pulmones.
Existen tres formas básicas de matar. La primera es matar con placer. Hay que colocar el brazo en
ángulo recto, para que la espada sea su prolongación, manteniendo la mano a la altura del corazón. Tras
introducir la espada hay que hacer la señal de la cruz. Si no, el torero va al infierno. Después acercamos
la muleta a las narices del toro, sin quitar la vista del morrillo, y hundimos la espada en la cruz. Pero no
penséis que esto es suficiente. Para matar bien un gran toro, hay que matarlo también con el corazón.
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La siguiente tabla recoge las soluciones de la versión polaca y, a título contrastivo, la
inglesa y francesa.
V.O.
Torear

V.M.
PL Walczyć [luchar]
EN Fight
FR Toréer

COMENTARIOS
Tanto la lengua polaca como la inglesa traducen la acción de torear como luchar, y el acto del toreo
como una lucha con los toros.
V.O.
V.M.
Torero
PL Matador
EN Bullfighter
FR Torero
COMENTARIOS
En polaco es más popular el empleo de toreador (o torreador); no obstante, la traducción ha optado
por el término matador con la intención de establecer un vínculo con el título de la película.
En francés también existe el préstamo matador (asimilado en 1660), aunque la versión meta se ha
decantado por otro término de uso más frecuente y por lo tanto más natural, torero.
Lo mismo ocurre en inglés, donde los hablantes suelen preferir la versión inglesa: bullfighter.
V.O.
V.M.
Matador
PL Matador
EN „Matador‟
FR Matador
COMENTARIOS
El mantenimiento del mismo término que el original favorece su identificación por parte del
espectador, que reconoce oralmente el término en lengua original y luego hace lo propio en los
subtítulos. Esto explica que las versiones en inglés y francés hayan sacrificado otras opciones más
frecuentes y se hayan decidido, esta vez sí, por el término matador.
Obsérvese que, pese a tratarse de un préstamo asimilado, la versión inglesa introduce el término
entrecomillado para enfatizar su condición de extranjerismo.
V.O.
V.M.
Toro bravo
PL Wielki byk [toro enorme]
EN Bull
FR Taureau de combat
COMENTARIOS
Las versiones polaca y francesa introducen un calificativo acompañando al nombre para especificar
que no se trata de un toro convencional. En polaco se hace alusión al tamaño del animal (“enorme”),
mientras que en francés se hace alusión a su función (“de combate”).
La versión inglesa no añade ninguna explicación.
V.O.
V.M.
Estoque
PL Szpada
EN Sword
FR Estocade
COMENTARIOS
En el terreno de la lidia se denomina estoque a la espada específica que se utiliza para matar al toro.
Este matiz especializado sólo se conserva en francés, que sí ha asimilado el término en su lengua (año
1831). Las otras dos lenguas, por su parte, deben conformarse con el término no especializado (szpada
y sword, “espada”).
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V.O.
Corrida

V.M.
PL Walka [lucha]
EN Bullfight
FR Corrida

COMENTARIOS
Sólo la versión francesa reproduce el término original.
La versión polaca opta por un término no específicamente relacionado con los toros. Conviene matizar
que el término corrida (también korrida) sí se ha incorporado a la lengua polaca, no obstante es un
término relativamente desconocido entre los hablantes, con una frecuencia de uso irrisoria.
Ya hemos visto que en polaco es frecuente describir la acción de torear con el verbo luchar (walczyć),
Esta es la definición del Diccionario Słownik języka polskiego PWN (en adelante SJP):
Corrida [wym. korrida], korrida
Widowisko popularne w Hiszpanii, podczas którego toreadorzy walczą z bykiem [Espectáculo
popular en España, durante el cual los toreadores luchan con el toro].
La versión inglesa también recurre al símil de la lucha (fight).
V.O.
V.M.
Faena
PL Walka
EN Job
FR Travail
COMENTARIOS
En la plaza, las faenas son aquellas “que efectúa el diestro durante la lidia, y principalmente la brega
con la muleta, preliminar de la estocada” (DRAE). Se trata de un término especializado que forma
parte del concepto más global de torear. El polaco mantiene el término “lucha” con el significado de
torear.
Por su parte, las versiones inglesa y francesa aplican ambas la misma solución, el término común
“trabajo” (job, travail) una solución desvinculada del mundo de la tauromaquia.
V.O.
V.M.
Plaza, ruedo
PL Arena
EN Ring
FR Arène
COMENTARIOS
El SJP sí recoge, en su tercera acepción, la alusión a la tauromaquia:
Arena
3. Duży, kolisty plac, ogrodzony dwoma rzędami barier, na którym odbywają się corridy [Plaza grande
y circular, cercada con dos filas de barreras en la que se celebran las corridas].
Pese a que en inglés existe el compuesto bullring para referirse de manera específica a la plaza de
toros, la versión inglesa opta simplemente por ring, que designa de manera genérica el área destinada a
exhibiciones o competiciones, y deja que sea el contexto situacional el que ubique el término en el
campo de la tauromaquia.
V.O.
V.M.
Estocada
PL Pchnięcie [empuje, punzada].
Pchnięcie (szpadą) [sablazo (con una espada)].
EN Thrust
FR Estoquer
COMENTARIOS
El polaco y el inglés utilizan el mismo concepto, que remite a las acciones de “empujar”, “presionar”.
La cercanía lingüística con el español y la influencia del campo de la tauromaquia en su léxico permite
a la versión francesa ser de nuevo fiel al original.
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V.O.
Muleta

V.M.
PL Muleta
EN Cape
FR Muléta

COMENTARIOS
El término muleta es un préstamo asimilado en polaco aunque no se ha popularizado, de manera que
para la mayoría de los hablantes es un término desconocido. Pese a ello, el subtitulado ha priorizado el
colorido local y ha decidido mantenerlo.
La versión inglesa prefiere recurrir a un término de la lengua común (cape, “capa”).
V.O.
V.M.
Capote
PL Peleryna [capa]
EN Cape
FR Cape
COMENTARIOS
La versión polaca confunde el término capote con capa e introduce el término peleryna (“capa”), que
no contempla otra acepción que la de prenda de vestir masculina, veamos:
Peleryna
1. Szerokie okrycie wierzchnie bez rękawów zapinane pod szyją. 2. Część dawnego płaszcza
męskiego, wszyta przy kołnierzu i sięgająca do łokci.
[1. “Abrigo ancho sin mangas y abrochado por debajo del cuello. 2. Parte de una antigua prenda de
abrigo masculina, cosida al cuello y extendida hasta los codos”] (SJP).
V.O.
V.M.
Cogida
PL Wzięcie na rogi/ pamiątka po rogach
[Levantamiento por los cuernos/recuerdo tras los
cuernos]
EN Goring (by a bull)
FR Coup de corne
COMENTARIOS
En español el término cogida hace referencia explícita a un percance acontecido durante la lidia, tal y
como lo explica el DRAE en su tercera acepción: 3. f. “Acto de coger el toro a un torero”.
El resto de lenguas, no obstante, no cuenta con un término específico para el toro e introduce otras
soluciones con el denominador común de los cuernos, aunque no específicamente referidas a los del
toro.

La película Hable con ella (2002) también incluye alguna referencia a la tauromaquia:
V.O.
Mujer torero

Banderillero

V.M.
PL Torreadorka
FR Bullfighter
FR Femme torero, une torera
PL Banderillero
EN Banderillero
FR Banderillero

COMENTARIOS
Banderillero
Uczestnik corridy wbijający bykowi banderille» [participante en la corrida que clava las banderillas al
toro] (SJP).
Algunos diccionarios, como el Collins Language English Dictionary (1987) sí recogen el término
banderillero; otros sin embargo no lo hacen, como ocurre en el Cambridge Advanced Learners (2003).
Esto nos indica que el término no se ha popularizado y da una idea de su escasa funcionalidad.
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Al observar las tablas de ejemplos en seguida constatamos que el francés destaca como la
lengua que más préstamos ha adoptado del mundo del toreo, fruto de la influencia del arte de la
lidia en la zona del sur de Francia. Además de los que recogemos en el cuadro, podemos señalar
otros como espada (1840), picador (1776), puntillero (1900), cuadrilla (1892), toril (1765),
novillada (1946), novillero (1899) y novillo (1842, popularizado en 1954), banderillero (1782) o
la expresión idiomática prendre le taureau par les cornes (“coger el toro por los cuernos”).
Por su parte, la distancia cultural es la principal responsable de la tímida presencia del
mundo de la tauromaquia en la lengua inglesa (con apenas algunas formas como matador,
toreador o algunas más específicas como banderillero o picador, muy poco popularizadas fuera
del ámbito especializado).
El número de préstamos podría, no obstante, verse aumentado en los próximos años,
debido a la exportación de la tauromaquia a EE.UU y la apertura de nuevos circuitos con especial
éxito en California y Nevada, eso sí, suprimiendo el tercio de varas y el tercio en el que muere el
toro. En Las Vegas, por ejemplo, ya se organizan corridas sin espada y con banderillas de velcro,
donde el torero ejecuta una faena de media hora tras la cual es puntuado por un jurado. El artífice
de esta iniciativa, el empresario mejicano Pedro Haces, explicaba esta adaptación de la fiesta en
los siguientes términos:
Es la evolución. [...] Esto no quiere decir que yo sea un profeta, y que venga a decir
que la fiesta de los toros debe cambiar. Sólo vamos a ser respetuosos con los usos y
las costumbres de cada lugar.98

Por su parte, los intentos de incursión en Polonia resultaron infructuosos y en cada
ocasión provocaron airadas protestas que se tradujeron en la suspensión del espectáculo. El
rechazo de la cultura polaca a esta tradición del folclore español es una de las causas de su
presencia irrisoria en lengua polaca, donde queda reducida casi exclusivamente al término
torreador y matador. Del resto de términos que aparecen en el corpus, corrida (también en su
forma adaptada a la fonética polaca, korrida), muleta o banderillero, aunque son préstamos
asimilados y recogidos en los diccionarios, son términos prácticamente desconocidos. Esto nos

RADA, Javier (2009): “El futuro de los toros son las corridas sin sangre”, LaVanguardia.es, 30 julio 2009. Dirección
URL: <http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090730/53755411731/el-futuro-de-los-toros-son-las-corridas-sinsangre-las-vegas-enrique-ponce-ortega-cano-barcelona-san.html>. Fecha de consulta 22 febrero 2010.
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lleva a calificar de muy significativo el hecho de que el traductor haya hecho uso de ellos en los
subtítulos, lo que interpretamos como un interés por transmitir colorido original a la traducción.

5.3.3. La religión
En este apartado nos centraremos en dos tipos de referencias, las que poseen un
significado verdaderamente religioso (elementos relacionados con la liturgia, alusiones a la
santería, fórmulas de interacción entre religiosos, etc.), y las expresiones y frases hechas a partir de
símiles religiosos, las cuales, utilizadas en contextos laicos, pierden su significado religioso (por
ejemplo, hacer algo “como Dios manda”, etc.).
Quedan excluidas de este apartado las fórmulas interjectivas con función eminentemente
expresiva, del tipo ¡Dios mío!/Mój Bóże!, ¡Por el amor de Dios!/Na miłość boską! ¡Por Dios!/Na
Boga! etc., muy comunes tanto en español como en polaco y que también han perdido su
significado original fuera del ámbito religioso, convirtiéndose en elementos semánticamente
vacíos que se utilizan básicamente para manifestar sorpresa, enojo, etc.
1. Alusiones a la santería
(a) La costumbre de encomendarse a lo divino para solucionar problemas terrenales es
frecuente entre la gente mayor y en las zonas rurales.
Los dos siguientes ejemplos están extraídos del personaje de la abuela de ¿Qué he hecho
yo para merecer esto? (estrenada en España en 1984, editada en Polonia en 2003). En el
primero, ante la amenaza de tormenta, la abuela invoca a Santa Bárbara:
V.O.
-¡Uy, qué relámpago! ¡Santa Bárbara bendita!
Vamos a cubrirnos. “Santa Bárbara bendita,
que en el cielo estas escrita, con papel y agua
bendita...”

V.M.
-Święta Barbaro, ale błyskawice.
[Santa Bárbara, vaya relámpago. Ø]

La tradición de muchos siglos ha vinculado a Santa Bárbara con los truenos y su nombre
va unido, en un pasado bastante reciente, a creencias, ritos, conjuros y supersticiones dirigidos a
protegernos de los rayos y los estragos producidos por las tormentas.
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En Cantabria, las “tronadas” no sólo arruinaban cosechas, producían incendios y mataban
a personas y animales. También entorpecían muchas labores domésticas, rutinarias hace siglos,
como hacer el pan o la mantequilla en cada hogar. La tormenta no dejaba “leudar” el pan antes de
la hornada, o “natar” la leche antes de elaborar la manteca. También podían “atronarse” los huevos
que estaban empollando las gallinas, etc. Así que, aunque parezcan cosas nimias, era obligado
tomar precauciones cuando se acercaba una tormenta y demorar la fermentación de la masa del
pan para meterlo al horno a cocer hasta que aquella se alejara; comprobar que debajo de los
huevos, en el “nidal”, estaba la cruz hecha con hierros; quemar un poco de laurel; evitar las
corrientes de aire y, sobre todo, encender las velas de las Candelas o las que habían ardido en el
Monumento parroquial el día de Jueves Santo. El ritual preparatorio dentro de una casa rural se
iniciaba cuando el aspecto del cielo amenazaba tormenta o se escuchaban los primeros truenos aún
lejanos. Enseguida había que acompañar estos preparativos, que no debían faltar, con el rezo
reiterativo y musitado de las jaculatorias “al uso” dedicadas a Santa Bárbara:
Santa Bárbara bendita,
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita
En el ara de la Cruz,
Pater noste(r), amén Jesús.99

En la tradición polaca Santa Bárbara es, por encima de todo, la patrona de los mineros.
Durante el comunismo el Gobierno la convirtió en el símbolo del duro trabajo en la mina, una
controversia capital teniendo en cuenta que los comunistas rechazaban el culto. Desde entonces,
cada 4 de diciembre se celebraba en honor a los mineros la denominada “Barbówka”, convertida
en toda una fiesta nacional. Esta imagen está aún hoy muy viva en la mente de los polacos.
La visión de Santa Bárbara como protectora frente a las tormentas no es ajena a la cultura
polaca; existe incluso un dicho popular que reza Gdy Święta Barbara po wodzie, to Boże
Narodzenie po lodzie (“Si Santa Bárbara está aguada, la Navidad vendrá helada”). Sin embargo,
esta asociación es mucho menos fuerte y está mucho menos arraigada que la de patrona de los
mineros. Por ello, consideramos que las connotaciones que despierta la alusión a la vírgen no son

GONZALO DE ANDRÉS, Carmen (2003): “Meteorología popular: acordarse de Santa Bárbara cuando truena”. RAM,
Revista del Aficionado a la Meteorología, nº 9. Marzo 2003.
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las mismas en la cultura española y en la polaca, y en consecuencia no puede decirse que estemos
ante la misma referencia.

En la siguiente situación, la abuela se acuerda de San Antonio para recuperar un objeto:
V.O.
-¿Dónde están mis pastillas?
-Me encomendaré a San Antonio. Él lo
encontrará.

V.M.
-Gdzie moje pastylki?
-Spytam Świętego Antoniego.
[-¿Dónde están mis pastillas? Preguntaré a San
Antonio].

A San Antonio de Padua se le considera patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros,
albañiles, panaderos y papeleros. Se le invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen
esposo/a. Según la tradición, el 13 de junio los fieles acuden a recoger panecillos de San Antonio,
que deben llevar a casa y colocar junto al pan diario. Este gesto asegura que en casa nunca faltará
el alimento.
En la cultura polaca es conocido fundamentalmente como el patrón de las personas y los
objetos perdidos. También se asocia con el llamado “pan de San Antonio”.

(b) Las menciones a los santos también pueden servir para dar información de tipo
geográfico, por ejemplo, sobre la procedencia de un personaje.
El siguiente ejemplo es un fragmento de Todo sobre mi madre:
V.O.
- Lo que más me duele es que se llevara una
talla de la Virgen del Pino que me había
regalado mi madre.

V.M.
- Boli mnie to, że rąbnęła posążek Marii Panny,
który dała mi matka.
[Me duele que me rompiera una talla de la Virgen
María, que me dio mi madre].

La Virgen del Pino es la patrona de la Diócesis de Canarias. La alusión informa al
espectador sobre el origen del personaje. En la versión meta la referencia local se generaliza con la
Virgen María.
Las referencias santorales nacionales (Santa Bárbara, San Antonio) suelen compartirse
entre culturas que profesan el mismo culto (el cristianismo, en este caso). La mayor problemática
surge con las referencias locales (la Virgen del Pino), cuyo carácter específico puede hacerlas
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objeto de generalización. El resultado suele ser la pérdida de información de tinte geográfico,
generalmente sin excesivas consecuencias para la comprensión global.

2. Expresiones idiomáticas y frases hechas
La cultura española, como muchas otras, ha introducido un sinfín de referencias a la
religión en su comunicación diaria. Según un estudio realizado por Soler-Espiauba (1990) sobre el
impacto de la religión en el español coloquial, en el origen de estas expresiones encontramos
influencias muy diversas:

(a) Mundo musulmán
-

“Ójala” (de wa sa llah -y quiera Dios-), “si la montaña no va a Mahoma, irá Mahoma
a la montaña”, “andar de la Ceca a la Meca”, “haber moros en la costa”, etc.

(b) Antiguo Testamento
-

“Echar margaritas a los puercos” (Mat. VII, 6), “rasgarse las vestiduras”, “ser o no
ser Profeta en su tierra”, “tener más años que Matusalén”, etc.

(c) Nuevo Testamento
-

Las referencias son numerosas, por su carácter “mucho más cercano y cotidiano”:
“acabar como el Rosario de la Aurora”, “colgar a alguien el sambenito”, “armarse la
de Dios es Cristo”, “ir hecho un Cristo”, etc.

(d) Liturgia
-

“Ir en la procesión y repicando las campanas”, “hacer la pascua”, “no tener vela en
un entierro”, “santas pascuas”, etc.

(e) Antisemitismo
-

“Hacer una judiada”, “ser un judío”, “judíos y gitanos no son para el trabajo”, etc.
En el contexto de otras lenguas románicas, Soler-Espiauba sostiene que esta riqueza

de expresiones derivadas del campo de la religión es frecuente también en portugués y catalán,
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no siendo así en otras lenguas como el francés que al ser una lengua más racionalista, utiliza
mucho menos las metáforas. En italiano, por su parte, muchas de estas expresiones han caído
en desuso como consecuencia del proceso de laicización de la escuela y de la sociedad italiana.
El polaco no es ajeno a esta inclusión del elemento religioso en el lenguaje cotidiano,
utilizándolo frecuentemente con carácter laudatorio, suplicativo o para ensalzar determinadas
actitudes o atributos.
Anielska/święta cierpliwość
Anielski uśmiech
Salomonowa mądrość

(Santa paciencia, paciencia angelical)
(Sonrisa de ángel)
(Sabiduría salomónica)

Como ya hemos señalado, muchas de estas expresiones con el uso han perdido su matiz
religioso y se utilizan como frases hechas, por lo que no aportan información sobre el carácter
creyente del personaje que las pronuncia, como sí hacen las fórmulas litúrgicas y de interacción
que veremos más tarde. Esto explica que su abanico de posibilidades de traducción se extienda con
frecuencia al ámbito laico.
El análisis del corpus nos inclina a afirmar que la traducción ha tenido muy en cuenta la
naturaleza de los personajes a la hora de decidirse por el mantenimiento o no del símil religioso,
una conclusión especialmente patente en el subtitulado de Entre tinieblas (1983), filme que relata
las andanzas de una estrambótica congregación de monjas, y donde la versión meta ha primado
claramente el mantenimiento de las fórmulas originales. En el ejemplo siguiente, una de las
hermanas de la congregación se queja sobre otra de ellas. El personaje utiliza la expresión ¡Qué
cruz!, que equivaldría a ¡Qué suplicio!, y que hace referencia al “patíbulo formado por un madero
hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se
clavaban o sujetaban las manos y pies de los condenados a este suplicio” (DRAE). La alusión
religiosa en la versión meta es todavía más explícita, utilizando una expresión poco frecuente y
que informa del carácter obsoleto de los personajes:
V.O.
-¡Qué cruz tengo con esta!

V.M.
-Mam z nią istny krzyż Pański!
[lit. ¡Tenemos con ella la mismísima cruz del Señor].

COMENTARIOS
Mieć z kimś krzyż pański
Mieć z kimś problem, zmartwienie, kłopot. Relig. [Tener a causa de alguien problemas y
preocupaciones. Relig.] (Słownik frazeologiczny języka polskiego, Diccionario fraseológico de lengua
polaca).
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En este otro ejemplo, esta vez es el propio original el que introduce una expresión
arcaizada y en desuso. La versión polaca, una vez más, entiende la intencionalidad y emplea una
expresión igualmente arcaizada en su lengua, y de uso muy poco frecuente. Posiblemente se trate
de una modulación forzada de la fórmula wyglądać jak z krzyża zdjęty, en un intento por conservar
el símil de divino Señor:
V.O.
- No me arañes, que mira cómo me pones.
Como un divino Señor.

V.M.
- Nie drap mnie, wyglądam jak Pan na krzyżu.
[No me arañes, parezco el Señor en la cruz].

Además, muchas de estas frases idiomáticas, que en un contexto laico se utilizan de
manera figurada, adquieren un sentido mucho más literal al pronunciarse dentro de un convento.
Es el caso de la expresión Ganarse (alguien) el cielo, normalmente utilizado en el sentido de “ser
digno de alabanza y admiración por su abnegación o sufrimiento” (DRAE), y que en este contexto
hace referencia a la vida eterna que espera a las monjas, adquiriendo prácticamente el estatus de
juego de palabras:
V.O.
-Ande, que ya se ha ganado el cielo.

V.M.
-I tak pójdziesz do nieba.
[Irás al cielo de todas formas].

La importancia de la presencia del componente religioso en contextos como el de Entre
tinieblas se demuestra igualmente en el mantenimiento de elementos sin carga informativa en el
texto, lo que a priori los convertiría en prescindibles, según los criterios del subtitulado. En el caso
que exponemos ahora, la expresión ¡bendito sea Dios! cumple en la frase una función puramente
enfática (expresar sorpresa), por lo que es potencialmente suprimible del subtítulo. La versión
meta, no obstante, ha decidido traducirla literalmente. Es muy probable que la decisión de
conservar la expresión tenga como objetivo subrayar el contexto religioso en el que se desarrolla la
historia.
V.O.
-¡Bendito sea Dios! ¿Qué ha pasado?

V.M.
-Panu niech będą dzięki. Co się stało?
[Alabado sea el Señor. ¿Qué ha pasado?].
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La conservación del símil religioso es también frecuente en boca de los personajes del
medio rural y especialmente en la gente mayor, lo que permite incidir en el importante papel que
juega la religión y la tradición en sus vidas.
Estos son algunos ejemplos extraídos de otras películas:
V.O.
-Tu hermana no tiene perdón de
Dios.
-Mi abuelo, que en paz descanse,
se le apareció a mi abuela.

-Tienes las mismas rarezas que
mi hermana Petra que en paz
descanse.
-¡Que Dios te oiga!
-Dios te lo pague.

V.M.
-Twoją siostrę Pan Bóg pokara.
[A tu hermana la va a castigar Dios].
-Mój dziadek, niech spoczywa w
pokoju, pokazał się mojej babce.
[Mi abuelo, que en paz descanse, se
mostró ante mi abuela].
-Jesteś stuknięta jak moja świętej
pamięci Petra.
[Estás tan chiflada como mi difunta
Petra que en paz descanse].
-Oby Bóg cię wysłuchał!
[¡Ójala Dios te oiga!].
-Bóg zapłać.
[Dios lo pague].

FUENTE
Volver
Volver

La flor de mi secreto

La flor de mi secreto
¿Qué he hecho yo…?

Por extensión, en contextos en los que no interviene específicamente la fe, la necesidad de
mantener el símil religioso desaparece:
V.O.
-Desde que te fuiste no he vuelto
a comer como Dios manda.

-Estaría mejor en una residencia,
atendida como Dios manda.

-Si uno ya no se puede fiar de
unos misioneros, ¡que venga Dios
y lo vea!
-Desde luego, si esto es un vestido
de novia, que venga Dios y lo vea
-Esto de ser analfabeta es una
cruz.

V.M.
-Odkąd wyjechałaś, nie jadłam
przyzwoicie.
[Desde que te fuiste no había comido
decentemente].
-W domu seniora byłoby lepiej.
Opiekowaliby się ciocią.
[En una residencia de ancianos estaría
mejor. Se ocuparían de la tía].
-Jeśli nie można ufać księżom, co to
będzie?
[Si no se puede confiar en los curas,
¿qué va a ser esto?].
-To ma być suknia ślubna?
[¿Y esto se supone que es un vestido
de novia?].
-Ciężko jest być analfabetą.
[Es duro ser analfabeta].

FUENTE
Todo sobre mi madre

Volver

Hable con ella

Matador

¿Qué he hecho yo…?
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El siguiente cuadro ilustra de manera elocuente la influencia de la naturaleza del
personaje en el mantenimiento o no del elemento religioso. La frase que aparece en los dos
contextos es Que sea lo que Dios quiera, una fórmula de oración que se usa “para manifestar
conformidad previa ante algo futuro que puede ser negativo” (Diccionario fraseológico Manuel
Seco, 2004). La misma expresión adquiere una interpretación más o menos literal (más o menos
religiosa) en función del contexto en el que se pronuncie y de la identidad del interlocutor.
V.O.
-Que sea lo que Dios quiera.

V.M.
-Niech się dzieje wola Boża.
[Que se haga la voluntad de Dios].
-Co ma być, to będzie.
[Lo que tenga que ser, será].

FUENTE
Matador
Kika

En el primer ejemplo el traductor ha interpretado que, efectivamente, el torero se está
encomendando a Dios, lo que le empuja a mantener la fórmula de oración, que no tendría cabida,
por su parte, en un contexto laico como el segundo, donde la frase no es una alusión directa a Dios,
sino que equivaldría a ¡la suerte está echada!, lo que explica la pérdida del símil religioso en la
versión meta.

Además, de manera general la expresión suele conservarse cuando existe una equivalente
en la lengua meta que mantiene el símil y es aplicable en el mismo contexto, como en los dos
siguientes ejemplos:
V.O.
-He sido una estúpida, echándole
margaritas a los cerdos.

V.M.
-Byłam głupia, rzucając perły przed
wieprze.
[He sido tonta, echando perlas a los
cerdos].

FUENTE
Todo sobre mi madre

COMENTARIOS
Echar margaritas a los cerdos
Dar u ofrecer cosas delicadas a alguien que no tiene capacidad para disfrutarlas o apreciarlas.
Desperdiciar (María Moliner).
La expresión procede del Evangelio de San Mateo 7:6: «Noite dare sactum canibus neque mittatis
margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos».
La cultura polaca sustituye el símil de las margaritas por uno de más valor, las perlas:
Rzycać/miotać perły między/przed wieprze/świnie
dawać komuś coś (cennego), czego ten nie umie docenić, ocenić właściwie [Dar algo (preciado) a
alguien e no sabe valorarlo o apreciarlo como es debido].
(Słownik frazeologiczny języka polskiego, Diccionario fraseológico de la lengua polaca).
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V.O.
-Primero vamos a ir a una
farmacia, que estás hecha un
Cristo.

V.M.
-Najpierw do apteki, wyglądasz
jak z krzyża zdjęta.
[Primero a una farmacia, que
pareces bajada de la Cruz].

FUENTE
Todo sobre mi madre

COMENTARIOS
Hecho un Cristo
adj. (col) Que presenta un aspecto lastimoso. Generalmente referido a persona (Dicc. Manuel Seco).
Wyglądać jak z krzyża zdjęty
Być wyczerpanym fizycznie, zmęczonym, przygnębionym, nieszczęśliwym” relig. [Estar agotado
físicamente, cansado, deprimido, infeliz”] (Słownik frazeologiczny języka polskiego).

Obviamente, no podemos olvidar que nos encontramos ante una modalidad de traducción
condicionada por el medio y sometida a restricciones que obligan a sintetizar los diálogos. Esto
explica que, pese al esfuerzo de conservación del símil, este sucumba a veces a la necesidad de
condensación, incluso en los contextos de mayor religiosidad, como entre las monjas de Entre
tinieblas:
V.O.
-¡Jesús, María y José!
¿Pero ya estamos otra vez igual?
-No sea tan pesimista. Confíe en Dios.
-Todo esto les ha tenido que
costar un dineral. ¿De dónde lo
ha sacado?
-Dios aprieta pero no ahoga.
Pensé que no vendría.

V.M.
-Znowu to samo!
[Ø ¡Otra vez igual].
-Nie bądz taką pesymistką.
[No sea tan pesimista. Ø ].
-To musiało sporo kosztować. Skąd matka
na to wzięła?
-Myślałam, że pani nie przyjdzie.
[Esto ha tenido que costar mucho. ¿De
dónde ha sacado el dinero, Madre? -Ø.
Pensé que no vendría].

Como siempre, la aplicación de cualquier estrategia está siempre supeditada al contexto
situacional. En el siguiente ejemplo, extraído de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, se observa
perfectamente cómo el propio criterio del traductor le induce a eliminar la fórmula, por
considerarla inapropiada o impertinente:
V.O.
-Ni el propio Hitler, que en paz descanse,
se hubiera dado cuenta

V.M.
-Nawet sam Hitler by cię nie poznał
[Ni el mismo Hitler Ø te hubiese conocido].
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3. Fórmulas de profesión de fe
Este tipo de intercambios forman parte de los rituales conversacionales consensuados en
el seno de la comunidad religiosa, los cuales, con frecuencia, cumplen básicamente una función
fática o de contacto social.
Su presencia en los diálogos pone en evidencia la rigidez y el arcaísmo de estas fórmulas,
que se entremezclan con las conversaciones normales. Su empleo sistemático pretende, además,
esperpentizar a unas monjas que, pese a su modo de vista estrambótico, mantienen
escrupulosamente las formas inculcadas. La importancia de su transferencia se ha entendido
perfectamente en la versión meta, tal y como queda de manifiesto en el subtitulado de Entre
tinieblas, donde se ha trasferido el 100% de las fórmulas que intercambian entre sí las monjas:
V.O.
-Ave María Purísima y ya la
veremos por aquí, ¿no?
-Sin pecado concebida. No
creo, eh.
-Alabado sea Dios.
-Sea por siempre bendito y
alabado.
-Que Dios os bendiga.
-Vaya con Dios.
-Quede en su compañía.

V.M.
-Niech Bóg panią prowadzi i do rychłego
zobaczenia.100
-Zostańcie z Bogiem. Nie sądzę.
[Que Dios la guie y hasta pronto, si Dios
quiere. - Quedad con Dios. No creo].
-Niech będzie pochwalony.- Na wieki
wieków.
[Alabado sea. -Por los siglos de los siglos].
-Niech wam Bóg błogosławi
[Que Dios os bendiga].
-Z Bogiem
-I ty zostań z Bogiem.
[Con Dios. -Tú también queda con Dios].

5.3.4. La intertextualidad
Un texto, sea del tipo que sea, nunca es un ente aislado, sino que se construye a partir de
referencias a todo un bagaje literario, cultural y social previamente adquirido.
Hatim y Mason entienden la intertextualidad como una “semiótica de funcionamiento”,
dado que “ofrece una sólida base de pruebas para la aplicación de nociones semióticas básicas en
actividades tales como la traducción y la interpretación” (1995: 158).
Do rychłego zobaczenia es una expresión obsoleta en desuso. Su inserción en la versión meta debe interpretarse como
una estrategia que trata de dar cuenta de la naturaleza arcaica de los personajes.
100
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En la línea de trabajo sobre teoría semiótica, Julia Kristeva (1969) fue la primera que
utilizó el concepto de intertextualidad para referirse a la existencia de discursos previos como una
precondición para el acto de significar, y como la comprensión de un texto no se limita al
conocimiento del contenido semántico del mismo. La autora desbanca así los postulados del
formalismo ruso, que consideraba el texto como un ente autónomo y hermético, y afirma que de lo
que se trata es de desacralizar la autoridad del autor privándole de su ilusión de originalidad o
individualidad (Ibíd., p.145).
La intertextualidad enfrenta al traductor ante una doble problemática: la detección del
problema, y su solvencia. En efecto, identificar alusiones de este tipo no siempre es tarea sencilla,
y la capacidad para reconocerlas va a estar determinada por el bagaje cultural del traductor. Como
señala Martínez Sierra (2004: 172), “el conocimiento previo del mundo es vital para poder acceder
a esta clase de referencias”. Agost (1998: 241), también se hace eco de la difícil tarea que en
ocasiones supone detectar las referencias intertextuales:
La intertextualidad es a veces fácilmente detectable, como puede ocurrir en el caso
de referencias a títulos de libros o de canciones, por ejemplo. Pero en otras
ocasiones se esconde detrás de clichés, alusiones literarias, proverbios famosos o
frases hechas. En el peor de los casos, la deformación lingüística dificulta dicha
detección. Las técnicas y estrategias al alcance del traductor son diversas, desde la
adición a la supresión, pasando por la adaptación.

La intertextualidad en Almodóvar
La intertextualidad cobra especial relevancia en el la filmografía de Pedro Almodóvar,
fundamentalmente a través del cine, la literatura y la música, la publicidad, tratada con frecuencia
de un modo paródico, los tebeos, la fotonovela o el teatro, origen del melodrama.
De entre todos ellos el cine es, como señala Aronica (2005: 61), “el arte con el que
Almodóvar dialoga más intensamente”, lo que ha llevado a algunos como Colmenero (2001: 23) a
describir su obra como un “cine dentro del cine”.
Numerosos estudiosos se han hecho eco de esta presencia tan clara del cine en la obra
almodovariana, entre ellos María Teresa García-Abad (2005: 365), que apunta cómo el director se
sirve de “un universo ilimitado de citas para la construcción del discurso fílmico”.
El constante uso de referencias de películas y cineastas internacionalmente conocidos
facilita que su obra establezca un diálogo intertextual que se entiende a nivel mundial. En esta
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línea Colmenero (2001: 23-24) señala algunos ejemplos como el filme Matador, donde los
protagonistas se encuentran por primera vez en un cine donde se proyecta Duelo al sol

101

, el

102

propio título de Todo sobre mi madre, que está sacado del título original de Eva al desnudo , o el
homenaje que rinde a Hitchcock y a su película Cordero para cenar103 en ¿Qué he hecho yo para
merecer esto?, cuando el personaje de Gloria asesina a su marido con un hueso de jamón.
Además del hábito de recurrir a referencias extranjeras, (con manifiesto interés por las
películas americanas de los años 40 y 50), Almodóvar también mantiene un diálogo con películas
procedentes de la historia del cine español, encuadrando de esta forma su obra en el contexto de su
propio país. Así lo manifiesta el guionista y profesor de cine Roman Gubert, que destaca la
capacidad del cineasta español de hacer un cine universal partiendo de raíces nacionales propias:
“Almodóvar ha tomado elementos diversos de la novela picaresca, del sainete, del esperpento y del
melodrama” (2005: 46)
García-Abad (2005: 364) corrobora esta fusión de influencias extranjeras y nacionales
que caracteriza el cine del director manchego:
Almodóvar traslada a la pantalla un legado inspirado en el underground americano
sin olvidar su anclaje en nuestra tradición literaria y artística desde el Arcipreste de
Hita, Miguel de Cervantes, Quevedo, Goya, Picasso, Valle-Inclán, Gómez de la
Serna, o Luis Buñuel.

Aronica (2005: 58-59) afirma que la relevancia de la intertextualidad en Almodóvar
radica en que, más allá de limitarse al plano formal, mantiene siempre una “estrecha relación” con
el plano contenido. Según esta autora (Ibíd., p.59)104, la intertextualidad cumple básicamente tres
funciones en Almodóvar. En primer lugar, una función fática, es decir, llamar la atención del
espectador sobre un aspecto puntual profílmico o de la historia; en segundo lugar, una función
tautológica, que pretende subrayar el estado de ánimo de un personaje o un pasaje significativo del
relato; por último, una función proléctica, con vistas a anticipar un momento crucial de la acción
que aún no ha tenido lugar.
101

Duel in the sun, King Vidor. EE.UU, 1946.
All about Eve, Joseph L. Mankiewicz. EE.UU, 1950.
Lamb to the Slaughter, Alfred Hitchcock, 1958. La protagonista, Mary, desesperada ante la intención de su marido de
divorciarse, le golpea con una pata de cordero congelada que iba a cocinar, causándole la muerte.
104
Como veremos en el siguiente capítulo, las canciones son con mucha frecuencia las encargadas de cumplir con estas
funciones (principalmente la tautológica).
102
103
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Veamos algunos ejemplos de referencias a otros textos en Almodóvar:
V.O.
-Esto me recuerda a El apartamento de
Bill Wilder.
-Pues en esa película Shirley Maclaine
se enamoraba de una persona de la que
creía estar enamorada, no de la que
estaba enamorada de verdad.

V.M.
-Przypomina mi to “Garsonierę” Wildera
-Shirley Maclaine kocha kogoś, ale
myśli, że kocha nie tego, kogo naprawdę
kocha, tylko innego.
[-Me recuerda a “El apartamento” de
Wilder. -Shirley Maclaine se enamora,
pero piensa que ama no al que realmente
ama, sino a otro].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Referencia a la película The Apartment, de Billy Wilder (1960). Ambas versiones utilizan las
traducciones oficiales del filme en sus respectivos países.
El término garsoniera, préstamo del francés, designa un apartamento de una habitación para hombres
solteros (SJP), y crea una connotación en polaco que no existe en el original.
Polonia no fue el único país que optó por esta solución. También lo hicieron otros como Francia y
Canadá (La Garçonière), Grecia (Garsoniera) y Turquía (Garsoniyer)
Obsérvese como la v.o. introduce un elemento aclaratorio (pues en esa película...) que alerta al
espectador sobre la introducción de una referencia intertextual. La v.m. elimina esta nota, siendo las
comillas del título las que cumplen esta función explicativa.
V.O.
-Aquí vimos las primeras películas de
Sara.
-¡Qué guapa es Sara!

V.M.
-Tu oglądaliśmy filmy z Sarą
-Sara jest taka piękna!
[-Aquí veíamos películas con Sara.
-¡Sara es tan guapa!].

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Referencia a la actriz y cantante española Sara Montiel. En La mala educación aparecen hasta cuatro
referencias explícitas a ella.
V.O.
-¿Tienes nuevos tebeos de Lola?
-Si, los encontré en el Rastro.

V.M.
-Masz nowe komiksy z Lolą?
-Dzisiaj je kupiłam.
[-¿Tienes nuevos tebeos de Lola?
-Los he comprado hoy].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
En el campo de la historieta, el papel desempeñado por la Editorial española “Bruguera” durante la
posguerra española fue fundamental. En estas publicaciones colaboraron importantes autores como
Peñarroya, Escobar, Vázquez e Ibáñez, entre muchos otros, conocidos como la "Escuela Bruguera",
según expresión acuñada por el escritor Terenci Moix.
A finales del franquismo la Editorial Bruguera se subió al carro del erotismo. Prueba de ello es la
colección de cuadernillos que recogían las tiras sexy de Lola, que apareció en el año 1975 con un total de
28 números. El gracioso personaje creado por Iñigo (Ignacio Hernández Súñer) se mezclaba con chistes
gráficos de Figueras, Vázquez, Jorge o Conti, provenientes de la agencia “Creaciones Editoriales”, en un
estilo picante que no tenía cabida en otras publicaciones de Bruguera dedicadas a un público infantil y
juvenil.
La traducción polaca de la respuesta (Sí, los encontré en el Rastro > Los he comprado hoy) pierde toda
una serie de connotaciones interesantes, en especial el carácter extraordinario del producto y la
dificultad de dar con él.
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V.O.
-No sabes lo que es estar colgada de un
hombre llamado Caballo durante cuatro
horas debajo de la lluvia.

V.M.
-Nie zdajesz sobie sprawy, co to znaczy
wisieć zupełnie jak “Człowiek zwany
koniem” 4 godziny na deszczu.
[No te das cuenta de lo que significa
estar colgada igual que “Un hombre
llamado caballo” cuatro horas bajo la
lluvia].

FUENTE
¡Átame!

COMENTARIOS
Un hombre llamado Caballo (A man called Horse) es una película de 1970 dirigida por Elliot
Silverstein.
La referencia intertextual en el original es muy sutil, casi imperceptible, y aprovecha el título del filme
para hacer un juego de palabras con la expresión coloquial “estar colgado de alguien”. La traducción,
una vez más, evidencia por medio de las comillas que se trata del título de una obra. El juego de palabras
y la metáfora se eliminan irremediablemente.
V.O.
-Hace años, con el grupo de mi pueblo,
hicimos una versión de “El tranvía...Yo
hacía de Stella, y tu padre de Kowalski”.

V.M.
-20 lat temu wystawialiśmy
w
teatrze"Tramwaj…” Grałam Stellę, a
twój ojciec Kowalskiego”.
[Hace 20 años representamos en el teatro
“Un tranvía...”. Yo hacía el papel de
Stella, y tu padre de Kowalski].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Alusión a la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, de Tennesse Williams, y a dos de los personajes,
Stanley Kowalski y su mujer Stella.
V.O.
-Música para camaleones. ¿Cómo sabías
que lo quería?
-Porque sé que te gusta Capote.

V.M.
-"Muzyka dla kameleonów". Skąd
wiedziałaś?
-Wiem, że lubisz Capote'a.
[-“Música para camaleones”. ¿Cómo lo
sabías? -Sé que te gusta Capote].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Referencia Al escritor Truman Capote y a su colección de cuentos cortos Music for Chameleons (1980).
V.O.
V.M.
FUENTE
Mujeres
al
-“Me va, me va, me va, me va…me va el Ø
borde …
sonido de las trompetas del Juicio
Final…”.
COMENTARIOS
Contexto: Mientras limpia la entrada, la portera de un edificio canturrea su propia versión de la canción
de Julio Iglesias “Me va, me va”. La alusión es inconfundible para el espectador español.
V.O.
-Hacíamos un espectáculo basado en
textos de Boris Vian... cabaret para
intelectuales...

V.M.
-Robiliśmy spektakl do tekstów Borisa
Viana. Kabaret dla intelektualistów.
[Hacíamos un espectáculo de textos de
Boris Vian. Cabaret para intelectuales].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Alusión al novelista y dramaturgo francés Boris Vian.
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V.O.
-¿Lo has traído? [el periódico]
-Sí. Dentro hay una reseña.
-¿Y qué pone?
-Poca cosa. ¿Qué te esperabas, un
artículo de Umbral?

V.M.
-Przyniosłaś?
-Tak. Wewnątrz jest recenzja.
-I co piszą?
-Niewiele. A czego się spodziewałaś?
[-¿Lo has traído?
–Sí. Dentro hay una crítica.
-¿Y qué dicen?
–No mucho. ¿Y qué esperabas? Ø].

FUENTE
Entre
tinieblas

COMENTARIOS
Francisco Pérez Martínez (1932-2007), más conocido por su seudónimo Francisco Umbral, fue un
periodista, novelista y ensayista español, célebre por sus columnas en los diarios El País (1976-1988),
Diario 16, en el que empezó a escribir en 1988, y El Mundo, en el que escribió desde 1989 la sección
Los placeres y los días. En El País fue uno de los cronistas que mejor supo describir el movimiento
contracultural conocido como movida madrileña.
La extremada originalidad de su estilo, metafóricamente muy elaborado y complejo, abundante en
neologismos y alusiones intertextuales y, en suma, de una exigente calidad lírica y estética, hacen de él
un autor especialmente intraducible, apenas vertido a otros idiomas y casi desconocido en el extranjero.
La versión polaca omite la referencia.
V.O.
-¡Pero bueno, qué sorpresa! Tres chicas
solas, en una casa con pocos muebles
siempre me recuerda Cómo casarse con
un millonario.

V.M.
-Co za niespodzianka! Trzy samotne
dziewczyny, niczym w "Jak poślubić
milionera".
[¡Qué sorpresa! Tres chicas solas, como
en “Cómo casarse con un millonario”].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Jean Negulesco, How to marry a millionaire. USA, 1953. Comedia. Marilyn Monroe, Betty Grabley y
Lauren Bacall comparten un lujoso apartamento con un único objetivo: utilizar sus encantos para cazar a
tres millonarios.
V.O.
-Empecé a fumar por culpa de Bette
Davis, por imitarla.

V.M.
-Zaczęłam palić przez Bette Davis.
Naśladowałam ją.
[Empecé a fumar por Bette Davis. La
imitaba].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
[Contexto: La actriz Huma Rojo cuenta a Manuela el origen de su nombre artístico].
Alusión a la actriz estadounidense Bette Davis, protagonista, entre otras muchas, de la película All about
Eve, (que inspira el título de Todo sobre mi madre) y en la que interpreta a Eva Harrington, una famosa
actriz de teatro, como Huma.
V.O.

V.M.

FUENTE

-Tú eres igualita que Eva Harrington. Y
tú te aprendiste el texto de memoria a
propósito.

-Jesteś jak Ewa Harrington. Celowo
uczyłaś się tekstu.
[Eres como Eva Harrington. Te
aprendiste el papel a propósito].

Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Una nueva alusión a la película All About Eve y a Anne Baxter en el papel de Eva Harrington, una joven
con grandes aspiraciones de convertirse en actriz, y capaz de lo que sea para lograrlo.
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V.O.
-¿Qué escribes?
- Nada, futuros premios Pulitzer.

V.M.
- Co piszesz?
-Nic. Nagrody Pulitzera.
[¿Qué escribes?
-Nada. Premios Pulitzer].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Los Premios Pulitzer son una serie de 21 galardones que abarcan las modalidades de teatro, literatura,
música y periodismo.
Fueron creados por Joseph Pulitzer, editor del New York World.
Se convocan anualmente desde 1917 por la Universidad de Columbia, a instancias de The Pulitzer Prize
Borrad.
V.O.
Desayuno con diamantes

V.M.
“Sniadanie u Tiffany‟ego”
[Desayuno en Tiffanny].

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Breakfast at Tiffany's (traducida al castellano como Desayuno en Tiffany's, Desayuno con diamantes o
Muñequita de lujo). Película de 1961 dirigida por Blake Edwards, y que fue una adaptación de la novela
del mismo título de Truman Capote.
La versión meta utiliza la traducción oficial en polaco del título de la película.

La detección de estos elementos, fruto de la competencia cultural del traductor, no es
sinónimo de éxito funcional de los mismos. Es necesario, sobre todo, saber extraer la
intencionalidad subyacente, y ser capaz de establecer el vínculo correcto entre la referencia y la
historia que se está narrando. Si el lector-espectador no es capaz de hacer esta asociación, pueden
ocurrir dos cosas: que la referencia pase desapercibida o no se le preste atención, normalmente sin
excesivas consecuencias (véase el ejemplo del juego de palabras con la película Un hombre
llamado Caballo), o bien que la referencia, por incomprensible, provoque extrañeza, desconcierto
o incluso malestar en el receptor. Esta segunda posibilidad, de la que no hemos encontrado casos
en el corpus, debe por supuesto evitarse a toda costa.
El procedimiento que el traductor debe seguir es, fundamentalmente, saber prever las
consecuencias. El traductor debe analizar la relevancia específica de cada referencia intertextual en
el texto y el grado de familiarización de sus receptores con ella, y a partir de ahí aplicar su
solución de traducción, anteponiendo la intencionalidad a la carga puramente informativa.
De esta manera, cuando la importancia de una referencia para la inteligibilidad del
fragmento es mínima, y su carácter sumamente específico preconiza una familiaridad nula del
receptor con la misma, no es descabellado, en subtitulado, optar por su supresión (véase el ejemplo
de la referencia a Francisco Umbral en Entre tinieblas).
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Como vemos, la solución de traducción mayoritaria ha sido el mantenimiento de las
referencias, tanto nacionales como internacionales, a excepción de las referencias a Francisco
Umbral y a la canción de Julio Iglesias, suprimidas por considerarse irrelevantes y demasiado
específicas, lo que las hace difícilmente comprensibles para el receptor meta. A priori, las
referencias internacionales son relativamente fáciles de vincular con la historia (la película
Desayuno con diamantes, los premios Pulitzer, el escritor Truman Capote), no así otras mucho
más concretas, como los tebeos de Lola, cuya producción no impedirá la pérdida, con toda
seguridad, de los matices sociohistóricos implícitos.
La frecuente aparición entrecomillada de las alusiones intertextuales las hace
automáticamente identificables en la versión subtitulada, perdiendo la sutileza y la creatividad
lingüística de la mayoría de esos juegos de palabras con los que el autor original pone a prueba la
agudeza mental de su receptor.

5.3.4.1. Las canciones
Según Corrado (1992: 34), la música es un tipo de intertextualidad que se desarrolla en
dos áreas:
1. La intrasemiótica, que opera exclusivamente entre lenguajes musicales (canciones
influenciadas por melodías precedentes, o que incluyen citas textuales de otras canciones
anteriores, etc.).
2. La intersemiótica, fruto de la interrelación de la música con otros elementos: el lenguaje
verbal, la imagen, la arquitectura, etc.
En este caso nos interesa el plano intersemiótico de la intertextualidad musical, es decir,
la relación que mantiene la música con el resto de elementos de la película, y su funcionalidad
dentro de la propia obra. En los filmes de Almodóvar las canciones cobran un protagonismo dentro
de la historia, no sólo acompañándola, también ayudando a construirla, ya que son, en la mayoría
de las ocasiones, el reflejo del estado anímico de los personajes: “Adoro toda la música que hable
de los sentimientos: boleros, tangos, merengue, salsa, ranchera”, confiesa el director por boca del
personaje de la Madre Superiora de Entre Tinieblas (1983).
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Se advierte el recurso frecuente a canciones escritas e interpretadas por artistas
latinoamericanos, sobre todo a partir de la tercera película (Entre tinieblas), donde el punk, el
glam y el pop de la Movida madrileña y característicos de su primera etapa dejan paso a la balada
y en especial al bolero (Vernon, 2005: 161),
Al repasar la segunda etapa de su filmografía nos topamos con multitud de películas que
recurren al bolero, un homenaje a la sensibilidad y a la pasión femeninas, y a la esfera íntima del
amor: Mujeres al borde de un ataque de nervios (“Puro teatro”), Matador (“Soy infeliz”,
interpretado por Lola Beltrán) Tacones lejanos (“Piensa en mí”, de Luz Casal), Entre tinieblas
(“Encadenados” de Lucho Gatica), Kika (“Luz de luna”, interpretada por Chavela Vargas), son
algunos de los más representativos.
Para Vernon (Ibíd., p.164), “la prueba del estatus especial del bolero se encuentra en el
hecho de que con frecuencia se le da la primera o la última palabra en sus películas”. Es el caso,
por ejemplo, de “Lo dudo”, de Los Panchos, que aparece hasta en tres ocasiones a lo largo de La
ley del deseo (1986): en el primer encuentro sexual de los protagonistas, anticipando la vuelta de
Antonio en otra escena, y ambientando el final melodramático del filme.
La música de una película nunca se escoge al azar y dista mucho de ser un mero
acompañamiento de las imágenes. Muchas veces es anunciadora de lo que va a suceder. Anne
Jäckel (2001a: 85), en un artículo sobre la distribución internacional del cine europeo, se hace eco
de la creciente importancia que está adquiriendo la banda sonora en las películas, y afirma que una
estrategia cada vez más popular en el cine europeo es la de incluir canciones locales:
Given the links between the music and the video industry on the one hand, and the
growing importance of the soundtrack in films on the other, another strategy is to
further exploit the use of local songs in European films.

En primer lugar hay que distinguir dos casos bien diferenciados, la música con y sin letra:
1. Melodías sin letra de carácter universal
-

Obviamente, ante la ausencia de elementos lingüísticos, las posibilidades de
intervención del traductor son nulas. No obstante, con melodías de carácter universal
(música clásica, por ejemplo), esta inoperabilidad no tiene por qué tener
repercusiones, ya que se supone que tanto receptor original como meta serán capaces
de identificarla y de extraer las mismas sensaciones.
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2. Melodías sin letra de carácter local
-

En esta ocasión la inoperabilidad del traductor sí que puede tener consecuencias,
sobre todo cuando se trata de canciones muy arraigadas y de gran valor simbólico en
la cultura original (canciones populares, himnos, etc.), cuya identificación por parte
del espectador del original es inmediata, y que provocan una serie de emociones muy
definidas que sin embargo pasarán totalmente desapercibidas para el espectador meta
desconocedor de la cultura de la lengua origen.

-

Es el caso de canciones infantiles, canciones populares, himnos, melodías de
anuncios que han tenido impacto en dicha sociedad y cuya asociación es automática,
etc. Por ejemplo, si en un espectador español escucha la melodía sin letra de la
familia Telerín105, es muy probable que la música despierte en él una serie de
sentimientos (ternura, nostalgia de la niñez, maternidad, etc.) que están
completamente fuera del alcance al espectador desconocedor de la cultura origen. La
inserción de este tipo de melodías connotadas no es, por lo tanto, casual, y conlleva
un mensaje implícito más o menos relevante pero que en cualquier caso difícilmente
identificable para los individuos no autóctonos.

-

Las melodías sin letra forman parte del grupo de elementos que están fuera del
alcance del traductor, y son un ejemplo de cómo incluso la traducción más brillante
no puede evitar la pérdida de matices del original.

3. Melodías con letra
-

Cuando se trata de música de fondo, es decir, cuando las canciones suenan al mismo
tiempo que hablan los personajes, los subtítulos reflejarán los diálogos de los actores.

-

Cuando la canción es interpretada por uno o varios personajes en primer plano, la
letra se convierte en parte del diálogo de la película y por lo tanto deberá, en la

105

Los hermanos Santiago y José Luis Moro crearon en 1964 para Televisión Española a la Familia Telerín, compuesta por
Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín. Con la sintonía “vamos a la cama que hay que madrugar, para que mañana
podamos madrugar”, estos seis simpáticos niños se encargaban de anunciarnos el final de la programación infantil y de este
modo dar paso a la programación adulta. La hora de emisión era las ocho y media en invierno y las nueve en verano.
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medida de lo posible, reproducirse por escrito para evitar que el espectador tenga la
sensación de estar perdiendo información.
-

El problema surge cuando las canciones aparecen aisladas, sin que ningún personaje
intervenga en pantalla. No existe un consenso sobre si deben subtitularse todas las
canciones, y esto depende además de las características de la película. Veamos:
(a) En el caso de los musicales parece lógico que las canciones se traduzcan
siempre, ya que la historia se narra en gran medida a partir de las mismas.
(b) En cuanto a las canciones que acompañan los créditos del final de la película, la
tónica suele ser la de no traducirlas, por exigencias de la distribuidora, para no
entorpecer la lectura de los nombres que van desfilando en pantalla. Ivarsson
(1992: 106, en Díaz-Cintas, 2003: 274), señala que esta pauta de no cubrir los
créditos de subtítulos se aplica especialmente por parte de las distribuidoras
americanas:
On the subject of credits, it should be borne in mind that many (especially
American) production and distribution companies demand that credits be
shown in conjunction with the showing of a film or programme, and they
must therefore not be covered by subtitles.

Como apunta Rosa Rabadán (1991: 156), dentro de los tipos de traducción subordinada
las canciones son, probablemente, las que con menor frecuencia se transfieren. Para Díaz-Cintas
(2003: 274), la estrategia más adecuada consistiría en traducirlas de manera parcial, lo que
permite, por un lado, dar una idea al espectador del contenido de la canción (evitando, además, la
posible sensación de pérdida de información), y, por otro, se agiliza el proceso de localización,
ajuste y traducción de los subtítulos.
En cuanto al debate sobre si se debe primar el ritmo y la rima de la canción frente al
contenido, consideramos que la prioridad en la traducción de canciones debe darse a este último
(de hecho, canciones cuya letra resulta irrelevante en la historia del filme deberían ser, a priori,
firmes candidatas a no ser reproducidas). Una vez garantizado el mensaje, estaría justificado
alejarnos un poco del original si con ello preservamos, al menos parcialmente, la rima de la
canción.
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A continuación expondremos la dinámica seguida por la traducción en algunas de las
canciones más representativas de la filmografía de Almodóvar. Las soluciones de traducción que
acarrean alguna consecuencia aparecen señalados con asterisco y se analizan fuera de la tabla:

CANCIÓN, INTERPRETE Y FUENTE
Encadenados* (x2)
(Lucho Gatica)

Entre tinieblas
(1983)
Dime
(Sol Pilas)
Salí porque salí *
(Sol Pilas)

¿Qué he hecho yo
para merecer esto?
(1984)
Matador (1985)

La bien pagá
(Miguel de Molina)
Espérame en el cielo
(Mina)
Canción de misa

La ley del deseo
(1986)

Mujeres al borde de
un
ataque
de
nervios (1987)

Lo dudo
(Trío Los Panchos)
Déjame recordar
(Bola de nieve)
Soy infeliz* (x2)
(Lola Beltrán)
Puro teatro
(La Lupe)
Resistiré
(Dúo dinámico)

¡Átame! (1990)
Canción del alma

ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN Y
CONSECUENCIAS
No se traduce
Omisión del mensaje de relevancia alta.
La escena pierde intensidad y es probable que
cree en el espectador una sensación de pérdida de
información, dado que los personajes de la escena
la interpretan en forma de diálogo cantado, siendo
la letra el reflejo de su situación sentimental.
La canción vuelve a sonar al final de la película,
con la superiora desconsolada llorando la marcha
de Yolanda.
Se traduce
No hay pérdida de información.
No se traduce
Omisión del mensaje de relevancia moderada, ya
que aparece interpretada en primer plano, y se
hace alusión a ella más adelante.
Se traduce
No hay pérdida de información.
No se traduce
Omisión del mensaje sin consecuencias
significativas.
Se traduce
No hay pérdida de información.
No traduce
Se trata en ambos casos de canciones de amor
que sirven para enriquecer el mensaje de la
escena. La pérdida de información que supone
para el espectador su no traducción no acarrea
consecuencias significativas.
No se traduce
Omisión del mensaje de relevancia alta.
No se traduce
Canción con la que termina la película. Omisión
del mensaje sin consecuencias significativas.
Se traduce
No hay pérdida de información.
La traducción es obligada ya que aparecen en
primer plano dos de los personajes cantándola.
Se traduce
No hay pérdida de información.
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Kika (1993)

Se nos rompió el amor *
(Bernarda/ Fernanda de
Utrera)
Luz de luna
(Chavela Vargas)
Ay, amor

La flor de mi
secreto (1995)

En el último trago
(Chavela Vargas)
Tonada de luna llena
(Caetano Veloso)

Carne trémula
(1997)

El rosario de mi madre *
(Duquende con
Manzanita)
Cucurrucucú Paloma
(Caetano Veloso)

Hable con ella
(2001)

La mala educación
(2003)

Volver (2006)

Raquel
(Rufino Almeida)
Quizás, quizás, quizás
(Sara Montiel)
Maniquí parisien (Sara
Montiel)
Moon River y Torna a
Surriento
(canciones
religiosas)
Las espigadoras*
(Zarzuela “La Rosa del
Azafrán”)
Volver
(Estrella Morente)

No se traduce
Omisión del mensaje sin consecuencias
significativas.
No se traduce
Omisión del mensaje sin consecuencias
significativas.
Se traduce
No hay pérdida de información.
Se traduce
No hay pérdida de información.
No se traduce
La canción coincide con los créditos del final de
la película. Omisión sin consecuencias
significativas.
No se traduce
Omisión del mensaje de relevancia alta por la
pérdida importante de intensidad de la escena.
No se traduce
Omisión del mensaje sin
significativas.
No se traduce
Omisión del mensaje sin
significativas.
Se traduce
No hay pérdida de información.
No se traduce
Omisión del mensaje sin
significativas.
Se traducen
No hay pérdida de información.

consecuencias

consecuencias

consecuencias

No se traduce
Omisión del mensaje sin consecuencias
significativas.
Se traduce
Canción que da nombre a la película y que
adquiere el protagonismo absoluto en una de las
escenas, de ahí que su traducción sea obligada.

Comentario sobre las canciones sin traducir
La banda sonora de la película ocupa un lugar privilegiado en la filmografía de
Almodóvar, y la carga informativa de las letras de sus canciones hace que, irremediablemente, la
no traducción suponga una pérdida más o menos importante de connotaciones y matices. Es obvio
que la decisión de traducir o no una canción debe efectuarse en base a un establecimiento de
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prioridades. En el subtitulado polaco hemos observado que las canciones secundarias no se han
traducido en ningún caso, una solución incontestable por su lógica. Ahora bien, sí puede rebatirse
la decisión de no traducir canciones que abandonan el segundo plano para adquirir el
protagonismo durante varios minutos, como ocurre con el diálogo cantado de Entre tinieblas
“Encadenados”, la canción “El rosario de mi madre”, que pone voz a los pensamientos de la
protagonista de Carne trémula, o “Soy infeliz”, que aparece al inicio de Mujeres al borde de un
ataque de nervios como queriendo anunciar al espectador lo que va a ver.
Para ayudar a nuestro lector a entender el calibre de estas pérdidas, hemos creído
oportuno desarrollar las letras de estas y otras tres canciones más: “Salí porque salí” (Entre
tinieblas), “Se nos rompió el amor” (Kika) y la parodia de la canción “Me va, me va” de Julio
Iglesias (Mujeres al borde de un ataque de nervios).
1.

El rosario de mi madre (en Carne trémula)
Contexto. Tras una discusión entre un matrimonio, el marido propina una bofetada a
la mujer. No es la primera vez que ocurre. La mujer siente que hace tiempo que ha
dejado de querer a ese hombre, y la canción transmite al espectador los sentimientos
de ella, su desilusión y su decisión de terminar con la relación.

VERSIÓN ORIGINAL
Aunque no creas tú,
como que me oye Dios,
esta será la última cita de los dos.
Comprenderás que por demás que te empeñes en fingir,
porque el dolor de un gran amor,
no es como para morir pero desecha ya, ya,
mi más bella ilusión, ay, a nadie ya en el mundo daré mi corazón.
Devuélveme mi amor para matarlo,
devuélveme el cariño que te di,
tú no eres quien merece conservarlo,
tú ya no vales nada para mí.
Devuélveme el rosario de mi madre,
y quédate con todo lo demás,
lo tuyo te lo envío a cualquier parte,
no quiero que me veas nunca más.
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2.

Encadenados (en Entre tinieblas)
Contexto. Conversación entre el personaje de Yolanda y la Madre Superiora del
convento. Existe una atracción sexual clara por parte la monja, que no parece ser
correspondida. La letra de la canción hace comprender al espectador que en el pasado
las dos mujeres mantuvieron una relación. Suena la canción, y ambas mujeres la
interpretan mirándose a los ojos, en forma de diálogo:

VERSIÓN ORIGINAL

-

3.

Tal vez sería mejor quen no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es
empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final.
Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio.
Jamás quise negar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual.
Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte.
Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más.
Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos.
El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.

Salí porque salí (en Entre tinieblas)
Contexto. Yolanda canta una canción a la madre superiora en su fiesta de
cumpleaños. La escena supera los cuatro minutos de duración:

VERSIÓN ORIGINAL
Otra vez sin decir nada de mí,
otra vez voy pasando por ahí.
dónde voy, procurando sin hallar,
puede ser que te vuelva yo a encontrar.
Otra vez, para aquello de soñar,
echaré ilusiones a volar,
amaré todo cuanto pueda amar,
y dejaré en el olvido cuanto yo deba olvidar.
Para ti ni siquiera yo tendré,
ni quizás la limosna de un mirar,
fue mejor sepultar en el ayer,
tu lejano amor prohibido,
que jamás debió ser.
Otra vez voy pasando por ahí,
otra vez, con mi cara tan feliz,
si a tu amor yo llegué porque llegué,
de tu amor yo salí porque salí.
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La no traducción acarrea para el espectador polaco una pérdida relevante de información
sobre el contenido del fragmento, que se acentúa más adelante en otro pasaje en el que se hace
alusión a dicha canción:
V.O.
-Gracias por haber cantado en mi fiesta.
Estuviste tan obscena.
-Me alegro de que le haya gustado. Se la
dediqué a usted.

V.M.
-Dziękuję, ze zaśpiewałaś. Byłaś tak prowokacyjna
-Cieszę się, że ci się podobało.
[- Gracias por cantar. Estuviste tan provocativa.
- Me alegro de que te gustara. Ø].

Una vez más se hace alusión implícita a la supuesta relación amorosa que mantuvieron las
mujeres en el pasado, un hecho que Almodóvar no revela de manera explícita en ningún momento,
pero que sugiere continuamente a través de las canciones. Como la canción no se traduce en su
momento, el espectador polaco no ha podido percibir la connotación de la letra ni puede ahora
captar en esta escena el verdadero sentido de la dedicatoria de la canción. La omisión de este
comentario es una consecuencia lógica de la decisión anterior de no traducir la canción.
4.

Se nos rompió el amor (en Kika)
Contexto. Suena la canción al inicio como queriendo anticipar al espectador lo que
va a ocurrir, la historia de un desamor. Recordemos el gusto de Almodóvar por
utilizar las canciones con carácter premonitorio. Una vez más todas estas sutiles
alusiones, que sí recibe el receptor original, están fuera del alcance del receptor
meta.
VERSIÓN ORIGINAL
Se nos rompió el amor, ay, de tanto usarlo,
de tanto abrazo loco y sin medida,
de darnos por completo a cada paso,
se nos quedó en las manos un buen día.
Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso,
jamás pudo existir tanta belleza,
Las cosas tan gitanas duran poco.
Jamás duró una flor dos primaveras,
me alimenté de ti por mucho tiempo…
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5.

Soy infeliz (en Mujeres al borde de un ataque de nervios)
Contexto. La canción aparece en dos momentos de la película: al inicio, como
preconizando el sino de la protagonista, y al final, como un sumario de los desamores
acontecidos:
VERSIÓN ORIGINAL
Soy infeliz
Porque sé que no me quieres, para qué más insistir
Vive feliz y bien
Si el amor que tú me diste para siempre he de sentir
Soy infeliz
Si porqué tú no me quieres piensas que puede morir
Que me sirvan otro trago
Cantinero yo los pago
Pa‟ calmar este sufrir
Vive feliz en tu mundo de ilusiones
No pienses más en tu amor y tus traiciones
Soy infeliz
Si porque ya no me quieres, piensas que puede morir
Que me sirvan cuatro tragos
Cantinero yo los pago
Pa calmar este sufrir.

6.

Parodia de la popular canción Me va, me va de Julio Iglesias (en Mujeres al borde de
un ataque de nervios).
Contexto. Canción que canturrea la portera de un edificio limpiando el portal:
VERSIÓN DE MUJERES…

VERSIÓN ORIGINAL DE JULIO
IGLESIAS

Me va, me va, me va, me va…
Me va el sonido de las trompetas del Juicio
Final…

Me va, me va, me va, me va…
Me va la vida, me va la gente, de aquí y de
allá...

Para el espectador español la asociación es automática. El contenido no es relevante para
la película, por lo que su omisión en la versión meta no tiene excesivas consecuencias, salvando la
pérdida de la connotación humorística de la escena, que se pierde irremediablemente en polaco.
Este tipo de connotaciones tan específicas de una cultura son prácticamente imposibles de
transferir, ya que tienen que ver con el aspecto cultural, no lingüístico. La traducción de la letra no
hubiese evitado el más que probable vacío referencial en la cultura meta.
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Comentario sobre las canciones traducidas
En lo que respecta a las canciones que se han traducido, entendemos que la versión meta,
aunque prioriza el sentido, también se preocupa por conservar, al menos parcialmente, la
musicalidad de la rima, lo que en ocasiones da como resultado traducciones ligeramente más libres
pero formalmente enriquecidas. Recogemos a continuación las tres traducciones que creemos que
ejemplifican con más claridad esta tendencia.
1.

Quizás, quizás (en La mala educación)
VERSIÓN ORIGINAL
Siempre que te pregunto
que cuándo, cómo y dónde,
tú siempre me respondes:
“quizás, quizás, quizás”.
Y así pasan los días,
y yo desesperando,
y tú, tú contestando
“quizás, quizás, quizás”.
VERSIÓN META
Ty wciąż, gdy proszę
“powiedz…gdzie i kiedy, nie każ czekać!”
ty jedną masz odpowiedź
kto wie? kto wie? kto wie?
A dzień za dniem ucieka…
i wciąż mam zamęt w głowie…
bo wiem, że znów mi powiesz
kto wie? kto wie? kto wie?
Traducción:
Tú siempre, cuando te pido
“dime...dónde y cuándo, ¡no me hagas esperar!”
tu única respuesta es
¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe?
Y pasan los días…
y mi cabeza sigue confusa
porque sé que de nuevo me dirás
¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe?

El esfuerzo del traductor polaco por trasladar la musicalidad de la canción al subtítulo es
manifiesto. Para ello, utiliza incluso recursos tan poco frecuentes en subtitulado como la adición:
el traductor añade la exclamación nie każ czekać! (“¡no me hagas esperar!”), para conseguir la
rima consonante tres versos más adelante con la forma verbal ucieka (“escapa”, “pasa”).
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Las dos siguientes versiones son dos nuevos ejemplos del esfuerzo por reproducir cierta
musicalidad a través de la rima, que aparece en negrita para facilitar al lector su identificación:
2.

Resistiré (en ¡Átame!)

VERSIÓN ORIGINAL
Cuando pierda todas las partidas,
cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas,
y la noche no me detendrá.
Cuando tenga miedo del silencio,
cuando cueste mantenerse en pie,
cuando se rebelen los recuerdos,
y me pongan contra la pared.
Resistiré, para seguir viviendo,
me volveré de hierro para endurecer la piel,
para que aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
VERSIÓN META
Kiedy los przede mną zerwie wszystkie mosty
kiedy przegram już we wszystkich grach
kiedy z trudem przyjdzie głowę trzymać prosto
kiedy poznam, co to czuć przed ciszą strach
Kiedy nawet noc nie da wytchnienia
i samotność kłaść będzie do snu
i kiedy zbuntują się wspomnienia
i postawią mnie pod mur
Nie poddam się, bo życie płynie dalej
i stanę się jak ze stali
żeby skórę twardą mieć
i jestem-nawet jeśli w życiu burza
jak trzcina, której wiatr nie łamie, ale tylko gnie.
Traducción:
Cuando el destino ante mi se lleve todos los puentes
cuando pierda ya en todos los juegos
cuando cueste mantener la cabeza alta
cuando sepa lo que es sentir miedo del silencio
Cuando ni siquiera la noche me de un respiro
y la soledad se meta en mi sueño
y cuando se rebelen los recuerdos
y me pongan contra la pared
No me rendiré, porque la vida sigue
y me volveré como de acero
para una piel dura tener
y soy, incluso si la vida trae tormenta
como un junco que el viento zarandea sin romper.
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3.

La bien pagá (en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?)
VERSIÓN ORIGINAL
Ná te debo, ná te pido,
me voy de tu vera, olvídame ya,
que he pagao con oro tus carnes morenas,
no maldigas, payo, que estamos en paz.
No te quiero, no me quieras,
si tó lo diste, yo ná te pedí,
no me eches en cara que tó lo perdiste,
también a tu vera yo tó lo perdí.
Bien pagá, si tu eres la bien pagá,
porque tus besos compré,
y a mí te supiste dar
por un puñao de parné.
Bien pagá, bien pagá,
bien pagá fuiste, mujer.
VERSIÓN META
Nie proś więcej, ja też nie proszę
Zapomnij o tym i nie przeklinaj mnie
Zapłaciłem złotem za twe brunatne ciało,
lecz nasze drogi dziś rozchodzą się.
Ja cię nie kocham a ty mnie nie kochaj
O nic nie prosiłem, sama chciałaś mi dać
Nie mów, że dla mnie wszystko poświęciłaś
bo straciłaś tyle, co przez ciebie ja
Zapłaciłem! Za wszystko zapłaciłem!
Za twoje usta też. Wszystko uczciwie kupiłem
Więć czego jeszcze chcesz?
Zapłaciłem! Zapłaciłem!
Zapłacilem, więć odejdź precz
Traducción:
No pidas más, yo tampoco pido
Olvídalo y no me maldigas
He pagado con oro tu cuepo moreno
pero nuestros caminos hoy se separan
No te quiero, no me quieras tú
No pedí nada, tú misma quisiste dármelo
No digas que por mi sacrificaste todo
porque perdiste lo mismo que yo por ti
¡He pagado! ¡He pagado por todo!
Tus labios también. He comprado todo honradamente
¿Qué sigues queriendo entonces?
¡He pagado! ¡He pagado!
He pagado, márchate pues.
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El corpus evidencia que las canciones únicamente se subtitulan cuando se considera
estrictamente necesario, dejando por lo general el resto sin traducir. Teniendo en cuenta el carácter
premonitorio de la práctica totalidad de canciones en Almodóvar, esta actitud con frecuencia priva
al receptor de ciertas connotaciones o mensajes subliminales a los que el receptor original sí tiene
acceso. Quizás el ejemplo más elocuente sea el de Entre tinieblas.

5.4. Conclusión
La expresión cultural es una de las manifestaciones más evidentes de la idiosincrasia de
las sociedades, y uno de los aspectos de la traducción más complicados de resolver. Cada texto se
construye dentro de un marco sociocultural regido por normas sociales y lingüísticas particulares,
que el traductor debe saber conciliar con las del nuevo contexto de recepción para que la
comunicación sea efectiva.
Hemos visto que la mayor dificultad surge cuando la lengua de llegada no dispone de
equivalente para un concepto, provocando un vacío referencial que obliga a explicitar elementos
implícitos del original, solución que no siempre es compatible con la mecánica del subtitulado.
Tras revisar algunas de las taxonomías más comúnmente aceptadas sobre procedimientos
de traducción, nos hemos concentrado en las principales tendencias de orientación cultural, que
entendemos se establecen en tres niveles: conciliación con las connotaciones de la cultura origen,
adecuación a las particularidades de la cultura meta, y neutralización de cualquier especificidad a
través de la universalización de la referencia original.
Constatamos de antemano la falta de consenso terminológico en torno a su denominación.
Hemos presentado nuestro punto de vista al respecto y, tras descartar términos como adaptación y
exotización por su ambigüedad, hemos defendido la aplicabilidad del binomio naturalización/
extranjerización.
Ahora bien, creemos que es conveniente matizar el contexto de uso de estos términos.
Así, es posible hablar, en efecto, de solución extranjerizante, como posicionamiento del lado del
original en respuesta concreta a un problema de traducción específico; no obstante, hablar de
traducción extranjerizante puede provocar ambigüedades, ya que en realidad el texto meta no se
extranjeriza, es decir, no cambia su punto de referencia, dado que la única manera de interpretar
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las referencias extranjeras es analizándolas en contraste con las realidad de la cultura propia. La
traducción parte por lo tanto, necesariamente, de un enfoque etnocentrista.
Lo que se produce en estas traducciones extranjerizantes es, en realidad, un ejercicio de
etnorrelativismo reflejado en el esfuerzo de la traducción por conseguir un equilibrio entre las
soluciones de acercamiento a la cultura original y la sujeción a los patrones y a las realidades de la
cultura propia. Por este motivo, quizás sea más consecuente, a la par que más prudente (un
atributo, este último, básico para todo investigador), hablar no tanto de un ejercicio de
extranjerización como de acercamiento al original.
Pese a que la variable del contexto situacional obliga a descartar la posibilidad de
establecer automatismos, hemos visto que existen una serie de factores condicionantes que
permiten, en mayor o menor medida, predecir la orientación de un texto:
El primero es la propia especificidad del texto original y sus referentes, que a su vez viene
determinada por la distancia que separa la cultura origen de la cultura meta. El vacío referencial
que provocan algunos conceptos obliga a explicarlos o, incluso, a naturalizarlos en el texto meta
para de este modo salvaguardar la trasparencia del mensaje. No olvidemos que el objetivo
principal de la traducción, sea del tipo que sea, es posibilitar el intercambio de información. Un
pasaje ambiguo rompe la comunicación y en consecuencia debe evitarse a toda costa.
Además de este principio general de no ambigüedad, que obliga a no perder de vista el
contexto de recepción, hay que tener en cuenta otros parámetros que tienen que ver con el propio
comportamiento de las lenguas de trabajo. El análisis del estatus internacional de la lengua origen
(es más probable que se importen términos de lenguas de comunicación internacional que de
lenguas de comunicación restringida), y el nivel de proteccionismo o de sensibilidad intercultural
de la lengua meta, pueden hacer prever actitudes más o menos conciliadoras con las realidades
ajenas.
En cuanto a exportación de referentes, hemos visto que las posibilidades de que un
elemento se reconozca fuera de su contexto original son directamente proporcionales al nivel de
influencia de su cultura en el plano internacional, un estatus que determinará su eficacia como
agente exportador. Esto explicaría la constatación de varios autores sobre la frecuente aplicación
de estrategias extranjerizantes en traducciones de originales en inglés, fruto de la expansión de la
cultura estadounidense, que propicia que muchos de sus referentes sean fácilmente identificables
en otras culturas.
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Por lo que respecta a la importación, la capacidad de aceptación de referentes en una
cultura viene también determinada por sus propias características intrínsecas. Hemos citado la
investigación de Santamaría Guinot, según la cual las traducciones hacia lenguas minorizadas
tienden a ser extranjerizantes, mientras que si la traducción se realiza hacia una lengua
mayorizada, como el inglés, la tendencia es a naturalizar los referentes. La razón es que los
receptores de culturas minoritarias estarían más acostumbrados a consumir versiones traducidas
que los hablantes de lenguas como el inglés, en la que se producen la mayoría de las películas
comerciales (Santamaría Guinot, 2001b: 163).
Por último, la modalidad de traducción audiovisual también resulta determinante en la
orientación cultural del texto meta. Los estudios de Franco (2001) han revelado que las
características de los documentales favorecen las traducciones extranjerizantes, y son varios los
autores que, como Zaro Vera (2001: 55), coinciden en que la técnica del subtitulado favorece a
priori la adopción de estrategias extranjerizantes, mientras que las características del doblaje
facilitan la inserción de soluciones naturalizantes.
Aunque el estrechamiento de los lazos interculturales en el mundo actual106 y la
construcción de un perfil de espectador crecientemente plurilingüe y multicultural hacen pensar en
una evolución de la traducción intercultural hacia posturas de acercamiento al original, lo cierto es
que por el momento estas continúan siendo una elección “poco habitual y no tradicional”, tal y
como reconoce Tötösy (2008: 161).
En esta reticencia o dificultad que todavía manifiestan las lenguas a la hora de reorientar
sus traducciones hacia la cultura del original hay que saber leer el peso de la tradición, el carácter
históricamente proteccionista de las culturas como garantía de la identidad de los pueblos, y la
huida sistemática de la ambigüedad en traducción. Con todo, consideramos que el terreno
audiovisual, al poder apoyarse en otros vehículos de información además de los lingüísticos, es el
medio que más naturalmente favorece un trasvase intercultural adaptado a las características
multirraciales del mundo actual, es decir, reorientado hacia la cultura del original.
Al margen de estos factores de influencia, en una sociedad de consumo como la nuestra
no podemos olvidar cuál es el motor de la industria audiovisual y en general del entorno de los
mass media: el factor económico, dicho de otro modo, la rentabilidad del producto. Una evidencia
de la paradoja de hasta qué punto una actividad lingüística se ve supeditada a condicionantes no
106

En el marco de esta investigación nos centramos fundamentalmente en el contexto geográfico de Occidente.
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lingüísticos quedaba de manifiesto en el capítulo anterior con la traducción de títulos
cinematográficos, donde los intereses comerciales que rodean la distribución de un producto
audiovisual se superponen a la lógica de la traducción.
Directamente relacionado con el factor económico hemos destacado un criterio del que ya
hablaron, entre otros, Newmark (1988) y Beaugrande (1978): el grado de canonización del autor
original en la cultura meta.
Este parámetro, no obstante, está más relacionado con el plano estilístico que con el
referencial. En efecto, la identificación de un estilo propio en la obra de un autor condiciona las
expectativas del espectador, que accede a la versión meta en busca de esas señas de identidad.
Teniendo en cuenta que uno de los principios básicos de la rentabilidad comercial es dar al
consumidor lo que espera recibir, es lógico pensar que las traducciones de autores con una
personalidad palpable en su obra favorezca la preservación de su estilo en la traducción.
Al repasar las características del cine de Pedro Almodóvar hacíamos hincapié en la
intencionalidad con la que el director connota sus diálogos y la importancia que estos adquieren
dentro del enfoque de las historias, abordadas desde la libertad que supone la renuncia a lo
convencional.
El reconocimiento en una obra de la marca específica de su autor reenvía al concepto de
texto autoritativo de Newmark (1993), aquel en el que la forma es tan importante como el
contenido y que requiere una traducción llevada a cabo en el plano lingüístico del autor original
(que él denomina traducción semántica). La orientación de la traducción hacia el original revelaría
asimismo una voluntad de adecuación a la idea que el espectador polaco se hace del cine de
Almodóvar: un cine de autor, más estético y menos comercial que el de la factoría de Hollywood,
personal y no exento de cierta provocación.
Las implicaciones de la forma de los diálogos en la filmografía de Almodóvar y el grado
de condicionamiento de la traducción son una parte clave de esta investigación y centran nuestra
atención en el siguiente capítulo.

Reflexiones en torno al subtitulado en polaco de elementos referenciales
Recordemos que al comienzo del trabajo establecíamos una diferenciación entre
elementos culturales puramente referenciales, que nos acercan a la cultura origen a través de
realidades que la caracterizan, y elementos culturales de tipo lingüístico, donde las connotaciones
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culturales se transmiten a través de los usos específicos de la lengua en el texto original. En este
capítulo recogemos las conclusiones derivadas de la observación sistemática de la actitud cultural
del subtitulado polaco ante los elementos del primer grupo, a través de cuatro ámbitos que
consideramos representativos de la idiosincrasia de las sociedades: la gastronomía, la religión, la
tauromaquia (como exponente del folclore español) y la intertextualidad (y dentro de ella, las
canciones).
1. Las referencias a la gastronomía
Los referentes gastronómicos son uno de los elementos de traducción que más favorecen
el acercamiento a la cultura original, por dos razones:
(a) Su carácter marcadamente cultural (lo que justifica el esfuerzo de aplicación de
soluciones extranjerizantes):
-

La gastronomía es una de las parcelas más estrechamente vinculadas a las
sociedades.

(b) Su carácter con frecuencia figurativo en textos no específicamente culinarios (lo que
facilita la aplicación de soluciones extranjerizantes):
-

Excepto en los textos de cocina, normalmente no es esencial desglosar el
contenido del referente, basta con poder situarlo dentro del ámbito genérico de la
gastronomía o, a lo sumo, dentro del campo conceptual al que pertenece: carnes,
pescados, sopas, postres, etc.

El subtitulado polaco revela una intención conciliadora con la cultura origen que se
evidencia en la transferencia en español de aproximadamente un tercio de los referentes del
original. Las soluciones extranjerizantes están supeditadas al cumplimiento del principio de no
ambigüedad, de ahí que se hayan aplicado a los vacíos referenciales que aparecen contextualizados
textual o visualmente, y se hayan descartado para los elementos fuera de plano o
descontextualizados, que tienden a generalizarse o a sustituirse por un equivalente.
Las dos traducciones más recientes del corpus, las de las películas ¡Átame! y Volver,
ambas distribuidas en 2006, son las que han mostrado mayor inclinación hacia la introducción de
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extranjerismos en el texto meta, lo que puede interpretarse como fruto de la evolución de la
traducción hacia el acercamiento intercultural.
2. Las referencias al folclore. La tauromaquia
En el apartado del folclore, hemos comenzado incidiendo en cómo el abanico léxico que
una lengua desarrolla para una determinada esfera de la realidad es sintomático de la relevancia de
ese concepto dentro de su cultura, hasta tal punto que esta termina convirtiéndose en una
referencia en la materia para el resto de lenguas y culturas. Es el caso de la cultura francesa en el
dominio de la vinicultura, la cultura nipona en materia tecnológica, o la cultura española en el
ámbito de la tauromaquia.
El análisis contrastivo de las versiones en polaco, inglés y francés pone de manifiesto que
el volumen de importación de préstamos de una lengua es directamente proporcional al interés que
en su cultura despierta ese campo de referencia en cuestión. Esto explica el elevado número de
préstamos asimilados en lengua francesa, fruto de la influencia del mundo del toreo en el sur de
Francia.
Paralelamente, la presencia irrisoria de términos importados en inglés y sobre todo en
polaco tiene que ver con la escasa popularidad de la fiesta taurina en ambos contextos
geográficos107.
Pese a la especificidad del lenguaje de la lidia, difícil de reproducir en culturas que no
están familiarizadas con esta tradición y cuyas lenguas no han desarrollado un repertorio léxico tan
minucioso, la versión polaca ha demostrado ser muy consciente de la eficacia con que las
alusiones a la tauromaquia imprimen colorido y tintes autóctonos a la versión meta de un original
español. A esta conclusión llegábamos tras analizar la traducción del monólogo inicial de la
película Matador (1986), caracterizada por su literalidad en la transmisión de los detalles, y que
entendemos como una estrategia para transmitir a su receptor la descripción tan pasional y tan
particular con que recrea el original el ritual del encuentro entre el toro y el torero.

107

La introducción paulatina de la tauromaquia en el circuito estadounidense, aunque adaptada a los usos y costumbres
locales, fundamentalmente en lo referente a la impunidad del animal, hace no obstante prever un aumento a medio plazo
del número de préstamos del español en lengua inglesa.
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3. Las referencias a la religión
En el aspecto religioso, el criterio de traducción seguido ha sido fundamentalmente el de
la adecuación al contexto y a la naturaleza del personaje. Esto explica, por ejemplo, la
conservación en el subtitulado polaco del 100% de las fórmulas de interacción y profesión de fe
que intercambian entre sí las monjas de Entre tinieblas (1983), y el mantenimiento de las
expresiones religiosas en personajes del medio rural y de edad avanzada.
El tratamiento de las alusiones al culto en películas de naturaleza no específicamente
religiosa sigue una pauta similar: la conservación del símil es prioritaria cuando su uso responde a
una intención caracterizadora del personaje.
Cuando la presencia de la religión en los usos lingüísticos responde a una cuestión
puramente formal, no de contenido (es decir, cuando ha perdido su significado literal), el criterio
de actuación es el siguiente:
-

La referencia religiosa tiende a conservarse cuando existe un equivalente en la cultura
meta, y siempre que las restricciones espaciales no obliguen a comprimir la traducción.

-

La referencia religiosa tiende a sustituirse por una versión laica, preferiblemente más
corta que el original, cuando no existe una expresión equivalente en la cultura meta,
cuando es necesario comprimir la traducción, o cuando la presencia del símil es
irrelevante y no tiene connotaciones que justifiquen su mantenimiento.

Pese a la detección de una serie de pautas de comportamiento, insistimos en que no es
posible, ni recomendable, hablar de automatismos en contextos tan variables. Las circunstancias
específicas de aparición y, sin lugar a dudas, el criterio personal del traductor, son los dos
parámetros a los que debe someterse cualquier estrategia, tal y como se pone de manifiesto en el
siguiente ejemplo, quizás el más elocuente de todos:
v.o. -Ni el propio Hitler, que en paz descanse, se hubiera dado cuenta.
v.m. -Nawet sam Hitler by cię nie poznał [Ni el mismo Hitler te hubiera conocido].
(¿Qué he hecho yo para merecer esto?)
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4. La intertextualidad y las canciones
El repaso a los casos de intertextualidad de nuestro corpus ha confirmado lo que era una
obviedad, y es que las referencias intertextuales locales o demasiado específicas son difíciles de
trasladar fuera de su contexto nacional, y generalmente crean un vacío de información, aunque se
traduzcan. La modalidad de subtitulado tampoco deja excesivo margen al traductor para introducir
aclaraciones o explicaciones, por lo que generalmente son referencias que pasan desapercibidas
para el receptor meta.
Dentro del ámbito de la intertextualidad nos ha interesado especialmente el
comportamiento de la versión meta hacia las canciones con letra, por el importante papel que
desempeñan en la obra de Almodóvar, donde adquieren un protagonismo y una función
informativa por sí mismas, narrando las circunstancias que rodean la historia y a sus protagonistas,
contribuyendo a describir el estado anímico de los personajes y a menudo anticipando lo que va a
ocurrir.
Pese a que la dinámica general de actuación ha demostrado bastante lógica, traduciendo
las canciones de importancia primaria y dejando sin traducir las de relevancia secundaria o que
funcionan como mero acompañamiento, en algunos momentos la decisión del traductor nos ha
resultado desconcertante. Quizá el ejemplo más flagrante sea el de Entre tinieblas, que omite un
diálogo cantado entre dos personajes (cuando a efectos informativos cumple la misma función que
un diálogo convencional), y la no subtitulación de un fragmento de más de dos minutos donde uno
de los personajes aparece en primer plano interpretando una canción. Consideramos que la
prioridad en el plano y la duración de la escena son criterios más que suficientes para justificar el
subtitulado de la letra, ya que de lo contrario es más que probable que el espectador tenga la
sensación de estar perdiendo información.
Por otro lado, en las canciones traducidas hemos observado una intención manifiesta por
conservar, si no toda, al menos parte de la musicalidad de la rima, lo que en ocasiones acarrea un
ligero alejamiento de la letra original en pro de versiones estilísticamente más ricas. Aunque es
indudable que la prioridad debe darse al contenido, consideramos que la traducción no debe
desdeñar el valor estilístico de las canciones, de ahí que aplaudamos este esfuerzo por dotar de
cierta musicalidad a la letra traducida.
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6.1. Lengua y sociedad
Como señala Martínez Dueñas (2004: 72-73), la traducción es “un fenómeno
comunicativo que requiere el entendimiento de tres factores: la lengua, la sociedad y el individuo”.
La lengua es parte de la sociedad y de los individuos que la utilizan, porque los individuos
participan en la sociedad a través de sus realizaciones lingüísticas.
La relación entre lengua y sociedad fue durante el siglo XX obviada por muchos
estudiosos, que consideraban que el trabajo del lingüista debía concentrarse exclusivamente en la
lengua y no en los factores extralingüísticos. Frente a esta mentalidad saussureana surge, en los
años 50 y 60 del siglo XX, la sociolingüística, y con ella la conciencia de la importancia de la
variación lingüística,108 derivada de las circunstancias sociohistóricas de los hablantes. Nace así el
variacionismo o sociolingüística cuantitativa urbana de la mano de William Labov (1972) y los
“dialectólogos urbanos”, como los denomina Hernández Campoy (1993: 163), que con sus
estudios llevados a cabo en distintas comunidades urbanas evidenciaron la heterogeneidad social y
lingüística de las distintas comunidades de habla.
Sirviéndose del contexto neoyorkino, Labov comprobó la relación entre variedad
lingüística y estratificación social, observando que algunas variantes se daban con mucha más
frecuencia en unas clases que en otras. También advirtió que las variedades lingüísticas no sólo se
apreciaban entre clases sociales, sino que dentro de una misma clase social el hablante recurría a
usos distintos en función del grado de formalidad que atribuyera a la situación comunicativa
(grado de confianza entre interlocutores, grado de jerarquía, tema a tratar, lugar donde se produce
la comunicación, etc.).

6.1.1. Variedad lingüística y actitud del hablante
En 1951, Flydal reflexionó sobre las variedades existentes en una lengua de cultura,
identificando la existencia de diferencias diatópicas o geográficas y diastráticas o socioculturales.
En 1981 Coseriu completó estas dimensiones de la variación sincrónica con la dimensión
diafásica o funcional. Este tipo de variación viene determinada por el propio contexto de

108

La dialectología o geografía lingüística ya había abordado no obstante en el siglo XIX el estudio de los dialectos y las
variedades diatópicas. Son numerosos los trabajos que muestran la variedad dialectal que caracteriza el español de España y
de Latinoamérica.
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comunicación, y puede ser notable entre lengua hablada y escrita, entre lengua “de uso” y lengua
literaria (y dentro de esta entre poesía y prosa, poesía épica y poesía lírica, etc.), entre el modo de
hablar familiar y el “público”, entre lenguaje corriente y burocrático u “oficinesco”, etc. (1981:
305).
Finalmente, en 1983 Mioni añade la dimensión diamésica,109 que permite tener en cuenta
las variedades oral y escrita (en Rivarola, 2001, en línea).
El conjunto de las variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas que existen en las
lenguas humanas, y a las que Coseriu se refiere como lenguas históricas, conforman los
denominados diasistemas (1981: 302), conjuntos más o menos complejos dentro de los cuales es
posible acotar dialectos (tipos de variedades regionales), niveles (los llamados dialectos sociales) y
estilos (registro formal, informal, familiar, etc.).

La variedad estandarizada
La lengua es, por lo tanto, un sistema complejo compuesto por variedades que adquieren
su grado de marcación en función del contexto comunicativo de uso. De entre todas ellas, cada
comunidad lingüística designa, en base a criterios históricos y sociales, una variedad de referencia
que sirve de lengua de común entendimiento entre sus hablantes para situaciones neutrales. Es la
variedad estandarizada o normalizada.
El calificativo estandarizada frente a estándar enfatiza la idea de que se trata de una
designación en base a unos parámetros bien precisos, y no un atributo natural.
Como indica Mayoral Asensio (1997: 101), desde el punto de vista normativo no puede
hablarse de la existencia de una “lengua estándar” como tal, únicamente de la existencia de normas
(como las que establece la RAE), que son las encargadas de “recoger los cambios que se han
producido y aceptado con anterioridad”, y que permiten establecer el nivel de adecuación de los
usos lingüísticos a una situación dada.

109

La variación diamésica, usual en la variación sociolingüística italiana, es descartada por numerosos estudiosos por
entender que puede llevar a la confusión entre medio y concepción (Koch 1999: 143). Esta variante, que distingue entre los
estilos oral espontáneo, oral preparado, oral memorizado, escrito improvisado y escrito preparado, es asimilable dentro
de la variación diafásica, por lo que entendemos que no hay por qué señalarla como una variante independiente.
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Esta constatación lleva a Mayoral Asensio (1997: 101) a la conclusión de la necesidad de
considerar la idoneidad de los usos lingüísticos en función de su adecuación a las circunstancias
comunicativas:
No parece sensato a la hora de describir una lengua referir su idoneidad a criterios
tan dispares como los normativos y los comunicativos al mismo tiempo. [...] La
idoneidad se debe referir a la situación comunicativa y a las exigencias de eficacia
en la comunicación.

Como señala Albaladejo (2009: 30), incluso la propia variedad estandarizada, a priori
neutral y no marcada, puede convertirse en marcada (por ejemplo, en una conversación coloquial).
La variedad designada como estándar, que recibe ese nombre por ser la más cercana a una
norma codificada en función de una serie de parámetros de corrección (necesarios, por otro lado,
para poder actuar en calidad de referencia) es, en cualquier caso, como indica Rivarola (2001, en
línea), “una variedad dentro del conjunto variacional”.
Desde esta perspectiva, y como afirma Mayoral Asensio (1997: 101-102), el estudio de la
variedad estandarizada y la variedad lingüística en general debe alejarse de juicios estériles sobre
usos buenos o malos:
Al hablar de dialecto, de formas de hablar personales, de la variación en general, no
podemos considerar las formas advertidas como diferentes como formas desviadas o
aberrantes respecto de la norma. Una forma dialectal puede ser no marcada para el
hablante del mismo dialecto.

Hoy por hoy, parece asumido que la principal característica de las lenguas es su
heterogeneidad, del mismo modo que el hablante culto ya no es aquél que veta los registros
coloquiales o vulgares, sino que sabe recurrir a ellos cuando el contexto comunicativo lo requiere.
Las tensiones dinámicas que rigen las relaciones entre estratos son la base del equilibrio de la
lengua, puesto que una lengua central (llamémosla así) es considerada como tal a partir del
momento en que las variables periféricas ejercen una presión sobre ella, dicho de otro modo: la
heterogeneidad es un conditio sine qua non para la subsistencia de una sociedad puesto que, lejos
de restarle estabilidad, le otorga solidez funcional.
Puesto que no existen lenguas no estratificadas, no es posible hablar de una supuesta
lengua estándar en términos absolutos, es decir, sin contrastarla con otra(s) supuestamente no
estándar.
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Variedades en función del uso y del usuario. La propuesta de Halliday, McIntosh y
Strevens (1964)
En The Linguistic Sciences and Language Teaching (1964), Halliday, McIntosh y
Strevens proponen un modelo de clasificación de la variación que distingue entre variedades
relacionadas con el usuario y variedades relacionadas con el uso. Mientras los primeros difieren
principalmente en el medio fónico, los segundos se diferencian, fundamentalmente, en la forma
lingüística (gramática y léxico).
Variación lingüística

USUARIO
Dialectos
Geográfico
Temporal
Social
Estandarizado/no estandarizado
Idiolecto

USO
Registros
Campo del discurso
Modalidad del discurso
Tenor del discurso

1. Dimensión del usuario. Dialectos
(a) Variación geográfica (dialectos geográficos)
-

Según los autores, en la mayoría de las comunidades lingüísticas, la variedad
dialectal que utilizan los hablantes viene determinada por su región de
procedencia.

-

Además de razones de tipo lingüístico, las variedades regionales pueden
responder a factores de índole política o cultural, de ahí la importancia para el
traductor de tener en cuenta las posibles connotaciones sociales que pueden
acarrear sus decisiones de traducción.
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(b) Variación temporal
-

Los dialectos temporales reflejan el paso del tiempo en la lengua.

(c) Variación social
-

Refleja la estratificación social de una comunidad. Como el dialecto geográfico,
tiene connotaciones ideológicas, políticas y sociales.

(d) Variación estandarizada/no estandarizada
-

Las culturas modernas necesitan establecer una variante que ejerza de lengua
vehicular y garantice el mutuo entendimiento entre sus hablantes. Halliday,
McIntosh y Strevens (1964: 84) indican que en la designación del dialecto que
cumplirá esta función intervienen razones históricas como las siguientes: la
primera lengua que se puso por escrito, el dialecto de la capital, o un dialecto
nuevo surgido de la combinación de varios, como es el caso de Alemania.

-

Para Hatim y Mason (1990: 43), la designación de la variante que funcionará en
calidad de lengua estándar no es una simple cuestión estadística (de número de
hablantes, por ejemplo), sino que se trata de un complejo proceso en el que
intervienen factores como la educación o los medios de comunicación de masas.

(e) Variación idiolectal (idiolecto)
-

El término idiolecto se refiere a la singularidad en el habla del usuario y tiene
que ver con los usos idiosincrásicos de la lengua (expresiones favoritas,
pronunciación diferente de palabras puntuales y tendencia al abuso de ciertas
estructuras sintácticas).

-

Según Hatim y Mason (Ibíd., p.44), la variante idiolectal aúna rasgos del resto de
variantes. Esto justifica la consideración de la variación lingüística como un
continuum donde las distintas áreas de la variación se encuentran en constante
interacción.
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2. Dimensión del uso. Registros
De la incidencia del parámetro contextual en el uso de la lengua surgen las tres variables
que influyen sobre el discurso y determinan el registro: el campo, el modo y el tenor.
(a) Campo del discurso
-

El campo se refiere al área operacional de la actividad lingüística, tanto en el
sentido del marco social en el que se desarrolla como del tema tratado.
Determina el grado de especificidad del texto.

(b) Modo del discurso
-

El modo (mood) es el medio que utiliza la actividad lingüística como canal de
comunicación, siendo la diferencia más importante la que se establece entre el
oral y el escrito y sus distintos contextos de uso (mismo o distinto contexto físico
y temporal).

(c) Tenor del discurso
-

El tenor del discurso da cuenta de la relación e interacción entre los participantes
en el acto comunicativo. Es especialmente relevante cuando intervienen culturas
alejadas entre sí: la misma situación puede exigir una gran formalidad en la
cultura origen y admitir una cierta familiaridad en la cultura meta, obligando al
traductor actuar en consecuencia.

-

Además de este tenor interpersonal, que determina el grado de formalidad del
texto y que tiene que ver con el grado de compromiso de los hablantes, Gregory
y Carroll (1978: 53) añaden lo que denominan tenor funcional, referido a la
intención y al propósito comunicativo del discurso (persuadir, exhortar,
informar, etc.).

Estas tres variables son las que determinan la forma final del mensaje. Como ocurría con
los dialectos, los límites no son férreos sino que interaccionan e incluso se solapan entre sí. Ahora
bien, lógicamente, cuanto más estereotipada es una situación, más se restringe el abanico de
opciones en el campo, modo o tenor.
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Actitud lingüística del hablante
La tendencia variacionista de la sociolingüística surge de la necesidad de teorizar sobre la
disciplina y es, para muchos, la línea de estudio más fructífera y que mejor ha logrado definir el
marco teórico del funcionamiento de la lengua en una comunidad de habla. Frente a la postura
tradicional de los grandes lingüistas del siglo XX, que la consideraban circunstancial, errática y
relegable a un segundo plano, la sociolingüística ha revelado que la variación es sistemática y por
lo tanto parte integrante de las lenguas naturales.
Es obvio que el hablante no es neutral ante los fenómenos de variedad lingüística. Su
actitud es el resultado de una serie de factores extralingüísticos (creencias, conocimientos previos,
actitud hacia las distintas categorías sociales, etc.) que determinan su actitud en un intercambio
comunicativo y van a permitir predecir su comportamiento comunicativo.
Desde el punto de vista de la sociolingüística, el concepto de actitud suele interpretarse
desde dos grandes enfoques: uno conductista y otro mentalista. La concepción conductista
entiende las actitudes como unidades simples presentes en las respuestas lingüísticas de los
hablantes, es decir, su uso real en una situación comunicativa dada. La concepción mentalista, por
su parte, se apoya en la psicología social y concibe la actitud como un estado interno, un
posicionamiento mental del individuo hacia los hechos sociolingüísticos. Este enfoque mentalista
es el más aceptado, según Gómez Molina (2002: 58), por “su capacidad para predecir la conducta
verbal”, y entiende que la actitud lingüística del hablante es el resultado de tres procesos:
cognoscitivo (creencias), afectivo (valoración) y conductual o conativo. En cada proceso
intervienen, a su vez, distintos parámetros (Ibíd., pp. 58-59):
1. Proceso cognoscitivo (conciencia sociolingüística)
-

Probablemente el de mayor peso específico. En él intervienen los conocimientos y
prejuicios de los hablantes: conciencia lingüística, creencias, estereotipos,
expectativas sociales (prestigio, ascenso), grado de bilingüismo, etc.

2. Proceso afectivo
-

Está basado en los juicios de valor sobre las características del habla (variedad
dialectal, acento, la asociación con rasgos de identidad, etnicidad, lealtad, valor
simbólico, orgullo) y el sentimiento de solidaridad con el grupo (endogrupo).
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3. Proceso conativo
-

Refleja la intención de conducta bajo determinados contextos y circunstancias.
Muestra la tendencia a actuar y reaccionar de los interlocutores según los roles
sociales (estatus, +/-poder, +/- solidaridad) y el contexto situacional (casa, trabajo,
calle, etc.).

-

López Morales (1989: 234) considera que la actitud del hablante sólo se rige por el
proceso conativo.

-

Este carácter conativo imposibilita, además, la existencia de actitudes neutras.

Las actitudes ante los diferentes usos de la lengua son, en realidad, una actitud hacia los
propios usuarios, por lo que su estudio puede contribuir a entender las relaciones interculturales.
Por extensión, es predecible que la modificación de esas variedades (por ejemplo en traducción
audiovisual, por las exigencias técnicas del subtitulado) modifique también la percepción del
conjunto global del texto. Como afirma Gómez Molina (2002: 57), se trata de “variables
dependientes de las situaciones estímulo en que se observan y, por ello, cualquier modificación en
las circunstancias puede producir una reacción diferente”.
Desde el enfoque de la traducción y el comportamiento intercultural nos interesa
especialmente el aspecto social de las marcas de variedad y sus connotaciones, las cuales pueden
determinar el devenir del intercambio comunicativo. Así lo señala Almeida (1990: 287):
Desde el punto de vista lingüístico la relación que mantienen entre sí tales variantes
es una relación de equivalencia (esto es, se trata de formas que significan lo mismo);
sin embargo, desde un punto de vista social algunas de ellas pueden recibir distintas
valoraciones, dependiendo de normas de prestigio existentes en la comunidad110.

6.1.2. Dialecto vs. lengua y lengua estandarizada
Albadalejo (2009: 72) subraya la dificultad de fijar una definición de dialecto, dado que
“el término cuenta con diferentes acepciones y se emplea de distintas maneras en los diferentes
campos de la ciencia”. Para el autor (Ibíd., p.75), una de las causas de esta falta de nitidez es que
el término dialecto suele definirse en contraposición a los de lengua y lengua estándar, dos
Labov (1983: 312) define comunidad lingüística como un “grupo de hablantes que tienen en común un conjunto de
actitudes sociales respecto al lenguaje”.
110
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términos que tampoco se caracterizan por la claridad de su definición. En base a las
consideraciones de varios autores, Albadalejo atribuye al dialecto las siguientes características
(2009: 72-83):
1. Se trata de una variante dentro de un sistema mayor: la lengua.
2. Está subordinado a la lengua estándar y suele sufrir un desprestigio con respecto a esta.
3. Ocupa, por regla general, un ámbito geográfico mucho más reducido. Según el autor, el
criterio de la extensión territorial es el más común en las definiciones del término.
4. Su definición como hablas locales y regionales infiere a los dialectos un rasgo identitario
del que carece la lengua estándar.
5. La “inmediatez y espontaneidad” del dialecto contrasta con el carácter “abstracto y
despersonalizado” de la lengua estándar.
6. Se caracterizan por su oralidad, de hecho su uso es casi exclusivo de la lengua hablada.
7. Dentro de la lengua hablada, están prácticamente restringidos al ámbito local, íntimofamiliar e informal, frente a la variante estándar, que se constituye en lengua del ámbito
público, la enseñanza, la escritura, la cultura, la ciencia, la religión, etc.). Es, por lo tanto,
menos comunicativa que la lengua estándar.
8. Al no transmitirse a través del sistema educativo y no estar apenas codificados (o al
menos no con la rigidez de la lengua estándar), los dialectos tienen un menor nivel de
normalización y presentan una mayor variabilidad de formas.
Albadalejo (Ibíd., p.83) señala que el dialecto debe definirse necesariamente “por
contraste con la lengua estándar”, y que.las dificultades de definición y acotación del término son
fruto de “la multicidad de criterios y la mezcla descuidada de estos”.
Romero Ramos (2005: 243) critica la escasez de estudios sobre la traducción de dialectos,
que a su juicio ha venido considerándose “una cuestión secundaria”, tratada de manera “aislada y
anecdótica” dentro de estudios más amplios.
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En la misma línea se manifiesta Diana Bravo (2003, en línea), que se lamenta del poco
interés que han prestado los investigadores a un aspecto de la lengua tan significativo. Entre los
trabajos sobre la variación podemos destacar los de Catford (1965), Rabadán (1991), Agost
(1998), Mayoral Asensio (1997), Alvar (1996), Alvar et al. (1990), etc. Además, en los últimos
años se han leído en nuestro país varias tesis doctorales, entre las que citamos algunas:
-

Josep Mas Castells, Ideología i varació lingüística: anàlisi dels models de la llengua
oral en una sèria documental de la televisió valenciana, Universidad de Valencia,
2007.

-

Giovanni Caprara, Variación lingüística y traducción: Andre Camilleri en
Castellano, Universidad de Málaga, 2007.

-

Juan Antonio Albaladejo, Diatopía, diacronía y diacultura: problemas en la
traducción de la literatura austro-alemana al español, Universidad de Alicante,
2009.

-

Lupe Romero Ramos, Un estudio descriptivo sobre la traducción de la variación
lingüística en el doblaje y la subtitulación. Las traducciones de Il Postino. Universidad
Autónoma de Barcelona, 2010.

La variedad subraya, por encima de todo, la alteridad, la heterogeneidad de los
sistemas lingüísticos. Cuando el hablante reconoce en el discurso del otro unas determinadas
marcas de variedad, lo que está haciendo es identificar comunidades lingüísticas ajenas a la
suya. Rebollo (1998: 371) analiza el caso puntual de los acentos del español en América:
El acento es la característica del otro grupo: el concepto está íntimamente vinculado
al extranjero, de ahí que tenga frecuentemente una connotación particularmente
llamativa. Para los chilenos, los argentinos tienen tanto acento como los mexicanos,
los paraguayos, los venezolanos o cubanos. Cada comunidad oye en el discurso del
otro lo que no está acostumbrada a oír; en otras palabras, percibe la diferencia
cuando las expectativas de realización a las que está acostumbrada no se cumplen o
se realizan de otra manera.

El acento se manifiesta en todos los niveles de la lengua: fonético y fonológico,
morfosintáctico y discursivo. Rebollo (1998: 365-372) los describe de la siguiente manera:
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1. El ámbito morfosintáctico
En el ámbito morfosintáctico, el uso preferencial de determinados pronombres, tiempos
verbales puede darnos pistas sobre algunas variedades sociolingüísticas regionales o
diastráticas:
(a) Nivel deíctico: tú, vos, ustedes, vosotros
(b) Nivel referencial: leísmo, laísmo, loísmo
(c) Nivel sintáctico: Uso preferencial de ciertos tiempos verbales111
2. El ámbito discursivo
En el ámbito discursivo, el empleo de determinadas categorías lexicales o expresiones de
lengua va a provocar inmediatamente asociaciones geográficas (por medio de expresiones
regionales) y sociales (fórmulas del argot de la delincuencia, etc.).
3. El ámbito fonético y fonológico
No obstante, en opinión de la autora los fenómenos de variedad más distintivos son
aquéllos que tienen que ver con la propia oralidad, a saber, con los aspectos fonético y
fonológico.
(a) Nivel segmental
-

En español existen cuatro fenómenos que constituyen, según Rebollo (1998:
368), “los rasgos segmentales más importantes para la caracterización regional
de la lengua oral”. Estos son el seseo, el yeísmo (fenómenos fonológicos), la
aspiración y la debilitación de las oclusivas (fenómenos fonéticos, lo que
comúnmente se conoce como comerse la s y la d, respectivamente).

-

Son fenómenos con un grado de identificación regional muy alto, y su nivel de
aceptación sociocultural puede variar de una comunidad a otra e incluso dentro

111

En el capítulo primero apuntábamos una curiosa reflexión del escritor Javier Marías sobre cómo el ritmo de vida
trepidante en el que vivimos se refleja en la evolución de las formas verbales del pasado, con una tendencia preferente
hacia el indefinido donde antes se utilizaba el pretérito perfecto.
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de una misma comunidad. Rebollo (1998: 371) pone el ejemplo del fenómeno de
la aspiración y debilitación de las oclusivas, indicando que “lo que en una
comunidad está mal visto, en la otra forma parte de la norma culta del país”.
(b) Nivel prosódico
-

Este nivel hace referencia a los denominados dejes, las diferentes entonaciones y
cadencias identificativas de las distintas regiones.

Para Labov (1983), toda buena variable lingüística debe tener tres cualidades: ser
frecuente, ser estructural y estar altamente estratificada.
Newmark (1988), por su parte, contempla tres posibles razones para el empleo de una
variante dialectal:
1.

Para mostrar un uso argótico de la lengua

2.

Para enfatizar contrastes entre clases sociales

3.

Para señalar rasgos culturales locales

Rosa Rabadán considera la variedad diastrática o sociolecto como un “indicador
diferencial de usos lingüísticos en el continuum social” (1991: 82), y subraya que el uso que un
hablante hace de la lengua no es sino el reflejo lingüístico de su manera de ver la realidad, regido
por parámetros como el status social, la ideología, los valores, el acceso a los bienes materiales y
culturales, etc.:
[…] la dicotomía lengua estándar (o correcta)/ lengua subestándar (o incorrecta) está
íntimamente ligada a los factores culturales que derivan, de modo indirecto, del
lugar que ocupa el individuo en la comunidad.

Un ejemplo de variedad característica de un grupo social que despierta fuertes
connotaciones es el argot. Según Trimaille (2004: 113), esta variedad ha estado tradicionalmente
identificada con las clases maleantes, un vínculo favorecido, muy probablemente, por toda una
serie de connotaciones implícitas de ocultación, aislamiento y rechazo a lo oficial.
El lenguaje de los jóvenes, por ejemplo, se caracteriza por lo que Fiévet y PodhornáPolická (2008: 223, en línea) denominan una intensificación exagerada del discurso, lo que
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explica, entre otras cosas, el desplazamiento frecuente de sus usos lingüísticos al terreno de la
descortesía y la vulgaridad. No obstante, como veremos 112, este lenguaje que los individuos ajenos
al grupo suelen perciben como agresivo e irrespetuoso puede no obstante considerarse
perfectamente normal y carente de intención ofensiva en el interior de dicho grupo.
Por su parte Leighton (1991, en Mével, 2008: 177) describe el lenguaje coloquial en su
amplitud como un indicador social, un fenómeno que ayuda a establecer las coordenadas de
tiempo, lugar, clase social, nivel educativo, condición cultural e idiolecto que rodean al individuo.
Whitman (2001: 152) también suscribe la idea de que la lengua transmite un mensaje
social. Según ella, las distintas generaciones y clases sociales desarrollan términos específicos para
una misma realidad, los cuales les ayudan a identificarles y distinguirles de otros grupos. El trabajo
del traductor consiste, en este caso, en encontrar en la lengua meta términos que transmitan la
misma carga social y las mismas connotaciones.
Frente a los distintos usos de la lengua que ponen en práctica las comunidades de
hablantes en función de sus propias características y del contexto situacional, se erige una variedad
que surge de la necesidad de consensuar una forma que sirva de referencia de corrección en base a
un conjunto de normas establecidas. Como señala Labov (1983: 165), la comunidad “no está
definida por ningún acuerdo marcado en cuanto al uso de los elementos del lenguaje, sino
principalmente por la participación en un conjunto de normas establecidas”.
Si no existiera una variedad modelo o lengua funcional (Coseriu, 1981: 302), no
podríamos hablar de variedades marcadas o usos lingüísticos connotados, puesto que estos
adquieren su marcación en contraste con la variedad de referencia, a priori denotada o neutral. La
variedad lingüística, y con ella la posibilidad de establecer relaciones entre las características
sociales y los comportamientos lingüísticos es posible, precisamente, por la existencia de una
variedad estandarizada.
El análisis contrastivo de esto dos elementos, dialecto y lengua estandarizada, no debe por
tanto hacerse de manera aislada, sino integrada. A ello dedicamos el siguiente apartado.

112

Analizaremos este fenómeno en mayor profundidad en el apartado 6.2.4.3.2.
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6.1.2.1. La traducción de dialectos
Wojtasiewicz ya se hizo eco, en 1957, de la dificultad de traducir dialectos geográficos y
sociales por las innumerables connotaciones socioculturales que llevan implícitas. Dentro de la
problemática general que plantea su traducción existen, además, diversos grados de dificultad. La
variación más complicada de trasladar es, según el lingüista polaco, la derivada de las
características específicas del habla o de errores gramaticales y de pronunciación, aspectos que
serían, según él, imposibles de trasladar al texto meta (1996: 71).
La reflexión de Wojtasiewicz sobre la traducción del ámbito morfosintáctico de la
variación gira, por tanto, en torno al concepto de intraducibilidad: la resolución de cada problema
depende de su grado de intraducibilidad, y las opciones de traducción son, según esta perspectiva,
soluciones parciales nunca completamente satisfactorias. Esto ha llevado a algunos autores como
Soto Vázquez (2007: 363) a calificar de utópica la traducción de estas marcas:
La fidelidad al dialecto como una acción de lealtad o exactitud, en sentido estricto,
es intrínsecamente imposible; el trasvase entre dos culturas únicas e irrepetibles [...]
es una utopía.

Pese a este carácter irrepetible, pensamos que cada lengua es capaz de encontrar en sí
misma los recursos necesarios para trasladar las particularidades de otra. El objetivo de la
traducción no es tanto reproducir con exactitud esas marcas concretas sino sus connotaciones,
recreando un efecto equivalente.
No olvidemos que el fin de la traducción es precisamente ese, provocar en el receptor
meta una reacción similar a la que experimentó el receptor del original, para lo cual ni existen
soluciones únicas, ni el traductor está obligado necesariamente a operar sobre un elemento en
concreto. Como pretendemos evidenciar en este estudio, la problemática morfosintáctica de un
texto puede resolverse a nivel estilístico (equivalencia del tono) y pragmático (operando sobre los
actos de habla y los referentes de organización social), ya que, como afirma Soto Vázquez (2007:
352), “en muchos aspectos, el tono de un texto (es decir, el estilo del lenguaje) produce un impacto
mucho mayor y, a menudo, contiene mucho más significado que las mismas palabras”. Desde este
punto de vista, no habría traducción imposible ni efecto intransferible.

327

Lengua, discurso y transgresión

A partir de la clasificación de los problemas de traducción de Rabadán (2001), Romero
Ramos (2005: 246) considera que la traducción de los dialectos geográficos y sociales es un
problema de triple naturaleza: lingüística, extralingüística y pragmática:
1. Problemas de naturaleza lingüística
-

Los dialectos geográficos y sociales son variedades discrepantes del estándar (con la
que suele trabajar el traductor). Los términos utilizados plantean dificultades de
comprensión lingüística y no suelen estar recogidos en diccionarios.

2. Problemas de naturaleza extralingüística
-

Además de su significado referencial, los dialectos presentan connotaciones de una
cultura determinada que el traductor debe conocer o averiguar.

3. Problemas de naturaleza pragmática
-

Son dificultades derivadas de la intencionalidad de uso (caracterización, realismo,
humor, reivindicación) y de las condiciones de la recepción (ideología, cliente,
encargo y receptor).

Siguiendo la técnica de la variación de Hurtado (2001), Romero Ramos (Íbid., pp.248249) organiza las soluciones de traducción de la siguiente manera:
1. Variación de dialectos geográficos y sociales
(a) Ausencia de marca dialectal
-

La traducción no presenta marcas dialectales geográficas y/o sociales
equivalentes. La estandarización se puede llevar a cabo de dos maneras:
•

Supresión. La unidad lingüística se mantiene pero despojada del rasgo
(fonético, morfológico o léxico) que lo caracteriza como elemento dialectal.

•

Elisión. La unidad lingüística se elimina.

(b) Presencia de marca dialectal
-

La traducción presenta marcas dialectales equivalentes.
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2. Variación del tono
(a) Cambio de tono
-

De más a menos formal, de más a menos coloquial o viceversa, etc.

(b) Mantenimiento del tono
-

Texto original y texto meta presentan el mismo tono.

3. Variación de modo (oral espontáneo, oral preparado, escrito para ser dicho, etc.)
(a) Cambio de modo
-

Mayor o menor presencia de marcas de oralidad respecto al original.

(b) Mantenimiento de modo
-

Texto original y texto meta presentan el mismo modo.

A partir de estas reflexiones hemos elaborado el siguiente cuadro de estrategias:
Estrategias de traducción de las incorrecciones lingüísticas propias de la lengua oral
DESVIACIÓN
MARCA
ELEMENTO AFECTADO
Mantenimiento de la unidad lingüística pero
despojada del rasgo dialectal (neutralización113)
Variación
dialectal Ausencia
de
marca
(geográfica y social)
dialectal (estandarización) Eliminación de la unidad lingüística
(elisión)
Mantenimiento de la marca dialectal
De coloquial a formal (normalización)
Variación tono

DESVIACIÓN

Cambio de tono

De formal a coloquial114 (compensación)
De coloquial a muy coloquial (compensación
máxima)

Mantenimiento del tono
MARCA
ELEMENTO AFECTADO
Ausencia de marcas de oralidad donde el
original sí incluía (normalización)

Variación modo

Cambio de modo

Presencia de marcas de oralidad donde el
original no incluía (compensación)

Mantenimiento del modo
113

“Supresión”, en la clasificación de Romero Ramos.

114

Por coloquial entendemos cualquier tono que reproduzca la espontaneidad e informalidad de la lengua oral (incluiría
también, por lo tanto, el lenguaje de la vulgaridad).
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El tono y el modo son, además, dos aspectos intrínsecamente ligados. Pese a que el tono
de una intervención viene determinado en última instancia por el contexto situacional, creemos
que existe entre ellos una correspondencia más o menos predecible, aunque no definitiva. La
siguiente tabla ilustra esta correspondencia apriorística:

GRADO DE
PREPARACIÓN

MODO

TONO PREDECIBLE
Inmerso de lleno en el estilo coloquial. Los
registros vulgares también tienen cabida.

Oralidad espontánea
+ESPONTÁNEO
Falsa oralidad, que
Chaume (2001) describe como
“pretendida” o “prefabricada”.
Es el modo característico de los
textos audiovisuales.

Huye, por lo general, de las excesivas
formalidades, que le restan naturalidad y
podrían interferir en el éxito de la
comunicación.
Similar al anterior, puesto que pretende
recrearlo.
Evita caer en un registro muy formal que le
reste autenticidad. Para ello se sirve de
elementos propios del registro coloquial.
Corrección formal.

Escritura oralizada
Son discursos escritos para ser
pronunciados en público.

La principal diferencia con la falsa oralidad
es su intencionalidad, que en este caso no
pretende recrear la espontaneidad de la
lengua oral, y aunque se oralice, no
esconde su carácter escrito.
Excepto en situaciones muy solemnes,
permite introducir en el discurso ligeras
marcas de oralidad que contribuyan a crear
un ambiente propicio para el éxito
comunicativo.
Tonos vulgares y coloquiales a priori
vetados.

-ESPONTÁNEO

Escritura

Corrección formal acorde con los
parámetros de ejemplaridad de la lengua
escrita.
Tonos vulgares y coloquiales a priori
vetados.
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La traducción de la variedad en textos subtitulados
Traslademos ahora esta problemática a la esfera concreta del subtitulado. La introducción
de marcas diatópicas y diastráticas de la lengua en el guión de una película responde a la intención
del autor de personalizar el texto, darle vida, autentificarlo dentro de su inevitable artificio. La
variabilidad es imprescindible en tanto que lo que interesa en la comunicación oral es la
comunicación afectiva.
Uno de los elementos que mejor contribuye a construir la personalidad de un personaje es,
precisamente, el dotarle de una manera de hablar distintiva. Es uno de los recursos más frecuentes
y, a su vez, uno de los problemas de traducción más difíciles de resolver.
Cuando todos los personajes comparten el mismo dialecto, este pierde su carácter
identificativo, con lo que su reflejo en la versión subtitulada deja de ser una prioridad, puesto que
no representa ninguna peculiaridad y adquiere, en el universo de la película, la calidad de estándar,
la lengua compartida por todos.
Es obvio que la cantidad de matices que reciban los espectadores de la traducción sobre
cada personaje mermará, si bien la percepción global será equivalente y por lo tanto el resultado
adecuado (insistimos en que no es posible hablar de efecto idéntico, ni siquiera entre dos
receptores de una misma comunidad).
El verdadero problema surge cuando un personaje tiene una manera de hablar particular
que le distingue del resto. La variación se convierte, en este caso, en un recurso prioritario de
caracterización. La neutralización de las marcas en la traducción esta vez sí afectará, de manera
inevitable, a la recepción.
En primer lugar, la decisión de trasladar o no una marca dialectal exige una reflexión
previa en torno a la razón de dicha desviación. ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacer reír? ¿Dar
información sobre un personaje?
Una vez detectada la intención que trae consigo el empleo de una determinada marca, el
traductor debe barajar las alternativas de las que dispone. ¿Es posible conservar la marca en la
lengua meta? ¿Son las restricciones del medio permisivas con las desviaciones del estándar?
Cuando la estandarización de la marca dialectal es la opción más recomendable (o la
única), el traductor deberá estudiar con qué recursos cuenta la lengua meta para compensar dicha
neutralización.
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Si la reproducción de la desviación es factible, habrá que seleccionar aquellas marcas de
variedad de la lengua meta capaces de recrear un efecto similar al del original. En este tipo de
decisiones intervienen factores como el tipo de encargo, la ideología del traductor, las
características de los receptores o la propia actitud comunicativa de la cultura meta115. En
cualquier caso el traductor debe siempre sopesar la repercusión de sus decisiones en términos de
verosimilitud y aceptabilidad.
En nuestra opinión, los dialectos sociales, los que tienen que ver con los niveles de la
lengua, son más sencillos de trasladar al texto meta que los dialectos geográficos, que con
frecuencia se basan en desviaciones morfosintácticas de difícil cabida en traducción, ya que van en
contra de la ejemplaridad de la lengua escrita, además de poder ser interpretadas como un error del
propio traductor.
En efecto, el problema de transferir estas marcas de variedad es la delicada línea que
separa la creatividad estilística del exceso de atrevimiento. La reproducción de las incoherencias
lingüísticas de los registros orales coloquiales constituye un arma de doble filo para el traductor.
Como advierte Lefevere (1992: 70), las traducciones marcadas116 que se desvían de manera
significativa de las normas lingüísticas dominantes pueden ser rechazadas por incorrectas117. Esto
explica, según Vanderschelden (2001: 372), que los traductores/ subtituladores opten por
convención por no reflejar por escrito ciertas marcas de oralidad:
Il est clair que les traducteurs sous-titreurs optent par convention contre la
reproduction de certaines caractéristiques orales dans les sous-titres, comme la
langue incorrecte ou sub-standard, pour des raisons qui sont bien compréhensibles.
Ainsi, les incohérences de la langue parlée spontanée ne peuvent toujours être
reproduites.

Smith (1998: 145) se muestra todavía más tajante al respecto, y considera que en la
práctica la mejor opción es estandarizar siempre las variantes dialectales, para evitar que se
malinterpreten o que directamente no se entiendan:

115

Como veremos más adelante, Kerbrat-Orecchioni (1996: 82) establece una tipología de las sociedades en función de
cuatro parámetros: su comportamiento verbal, su concepción de la relación interpersonal, su concepto de la cortesía y su
grado de ritualización.
116

Lefevere emplea el adjetivo flavored, literalmente “con sabor”.

117

La cursiva es del original.
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In practice it is usually the best bet to subtitle even the strongest of dialect in a
standard form of the target language. Otherwise irregularities may be seen as
mistakes by the subtitler or simply not understood (Smith, 1988: 145).

No cabe duda que el traslado sistemático de las incorrecciones es una práctica
desaconsejable. Existen ciertos límites que la traducción debe respetar, y frente al carácter
crecientemente anormativo de la lengua oral, la lengua escrita debe ejercer si no como autoridad,
al menos sí como referencia de corrección. Pese a todo, como hemos venido justificando, el
carácter híbrido del subtítulo (lengua oral escriturizada), si bien no le exime de sujetarse a los
principios del código escrito, sí debe permitirse hacer ciertas concesiones. La consecución de un
efecto estilístico que imprima frescura al subtitulado pasa, entendemos, por utilizar una variedad
estandarizada (acorde con la lengua escrita) que a la vez permita la entrada esporádica de otras
variedades más propias de contextos orales. El alejamiento del estándar debe ser, no obstante,
comedido, ya que un abuso implicaría que estas variedades perdieran su carácter marcado y por lo
tanto las connotaciones que pretendemos que transmitan.
El respeto del subtitulado por las convenciones de la lengua escrita hace posible, por
tanto, que las marcas de variedad consigan un efecto expresivo muy importante, mayor incluso que
el que producen en registros orales informales. Su aparición puntual no compromete, en nuestra
opinión, la referencialidad de la lengua escrita, y enriquece el texto de connotaciones.
El traductor dispone además (como veíamos en el apartado 3.5.3. al analizar los recursos
ortotipográficos con los que cuenta el subtitulado), con elementos como las camillas o la cursiva
que advierten al lector de que se trata de una estrategia y no de un error de traducción. Una
solución eficaz que, reiteramos, debe utilizarse con prudencia, de manera que no contradiga los
parámetros de la lengua escrita y no se desvirtúe como recurso. Veamos dos ejemplos del corpus
que utilizan las comillas para señalizar la presencia de una incorrección léxica y gramatical,
respectivamente:
1er ejemplo. Fuente: Hable con ella (2002)
v.o .-Es muy triste cómo están los masa media en este país.
v.m.-“Masa-media” w tym kraju są w smutnym stanie
[Los “masa-media” de este país están en penoso estado].

-

La frase, pronunciada por una mujer mayor, evidencia su escasa familiaridad con las
tecnologías de la información y produce un efecto humorístico inmediato.
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2º ejemplo. Fuente: Volver (2006)
v.o. -¡Que tengáis cuidaíco!
v.m. -“Byccie” ostrożne! [¡Teneréis* cuidado!].

-

En este caso el traductor ha actuado sobre el elemento de la frase que ha considerado
más maleable, el verbo. Las formas del imperativo del verbo ser (być) en polaco son
muy irregulares. El traductor ha obviado la irregularidad de la 2ª persona del plural
(bądźcie) y ha añadido directamente al infinitivo być la desinencia de la segunda
persona del plural (-cie), lo que ha producido la forma byccie* (el efecto es el mismo
que provocaría en español la forma teneréis). La estrategia reproduce la conclusión
normal a la que habría llegado una persona con conocimientos muy básicos de la
lengua, y nos informa sobre la escasa formación intelectual del personaje.

6.2. Pragmática discursiva y transgresión en la obra de Almodóvar
6.2.1. Discurso oral vs. escrito
Entre los investigadores que han enfocado la lengua desde la perspectiva de su uso en la
interacción lingüística destacan los estudios de etnografía de la comunicación de Gumperz y
Hymes (1964), que proponen un enfoque centrado en las reglas de uso de la comunicación verbal
en los diversos contextos socioculturales en los que se realiza.
A Dell Hymes también le debemos el término competencia comunicativa (1971), que
designa la habilidad del individuo para manejar su propia lengua, y que es, a su vez, la suma de
otras competencias como la competencia lingüística (la gramática tradicional), la sociolingüística
(las reglas de interacción social y el bagaje cultural), la psicolingüística y la pragmática.
Según el estadounidense, la adquisición de esta competencia comunicativa por parte del
hablante se realiza en los mismos términos que la adquisición de la gramática, es decir, dentro de
un contexto social que determina una serie de pautas de uso (formas de tratamiento, rituales,
variedades de la lengua en adecuación a la situación comunicativa) y que le permiten participar en
la sociedad e interactuar con el resto de individuos.
La consideración de la interacción verbal como objeto de la lingüística ya había sido
tenida en cuenta en Europa del Este de la mano de Mijaíl Bajtín, para quien dicha interacción sólo
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puede estudiarse considerando las condiciones específicas en el que se lleva a cabo. Sus teorías, no
obstante, no fueron conocidas hasta los años setenta.
Dentro de la aproximación variacionista hay que citar a Labov, quien defiende que todo
estudio lingüístico requiere un análisis del contexto social del discurso (1972: 252).
El análisis del discurso también debe mucho al concepto de cohesión de los funcionalistas
Halliday y Hasan (1976) como una propiedad semántica del discurso inherente al mismo, y de
coherencia (Van Dijk, 1977), ambos interrelacionados y necesarios para la progresión temática del
texto.
El análisis del discurso, disciplina surgida en los años sesenta a partir de los postulados de
los filósofos Austin, Searle y Grice, se encarga del estudio sistemático del discurso escrito y
hablado más allá de los límites de la oración, como formas de uso de la lengua en una situación
comunicativa, dentro de unas coordenadas cognitivas, sociales y culturales.
El discurso, como la comunicación, es una actividad social e interaccional entre
individuos manifestada a través del medio oral o escrito, si bien, como apunta Van Dijk, lo cierto
es que “la mayoría de los trabajos sobre el discurso como acción se concentran en la conversación
y el diálogo, esto es, en el habla” (2000: 23).
Al contrastar las características del discurso oral y el escrito, Brown y Yule (1983)
identifican diferencias de tipo funcional, entendiendo que el discurso escrito contiene más
información conceptual o “transaccional” (producción informativa), mientras que el oral maneja
información más “interaccional”, orientada hacia las relaciones entre emisor y receptor
(producción interactiva).
La sintaxis oral se caracteriza por elaborar el discurso en función del devenir de la
situación (rectificaciones, interrupciones, aclaraciones, repeticiones, etc.), etc. Otro rasgo que lo
diferencia del discurso escrito es el énfasis en los elementos de entonación y paralingüísticos, lo
que evidencia la importancia del estilo personal en el discurso oral.
A modo de compendio de las principales aportaciones sobre la discursividad oral y
escrita, Cortés y Camacho (2003: 70-71) han elaborado un cuadro que recoge las diferencias entre
ambas. Pese a las diferencias claras entre uno y otro tipo de discurso, los autores rechazan la idea
de que exista una bipolaridad extrema, ya que en muchos aspectos del discurso estas diferencias
son prácticamente irrelevantes, y citan a Renkema (1999:114), quien afirma que en ambos casos es
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posible estudiar los fenómenos relacionados con el principio de cooperación, las estrategias de
cortesía, coherencia, cohesión, etc.
DISCURSO ORAL

DISCURSO ESCRITO

Discurso primario

Discurso secundario

Comunicación natural

Comunicación artificial

Inmediatez comunicativa
(contigüidad en la emisión)

Distancia comunicativa

Sujeto a espacio y tiempo
(aquí y ahora)

No sujeto a espacio y tiempo
(posibilidad de pasado y futuro)

Informalidad, espontaneidad, inconsciencia

Formalidad,
planificación,
reestructuradora del conocimiento

Anclaje en el contexto

Autonomía textual

Elipsis

Explicitud en el texto

Cohesión mediante entradas paralingüísticas

Cohesión mediante entradas léxicas

Repetición

Ausencia de repetición

Estructura lineal sencilla

Estructura jerárquica compleja

Patrones paratácticos

Patrones hipotácticos

Ramificaciones a la derecha con subordinaciones
limitadas

Ramificaciones a la izquierda con multitud de
niveles de subordinación

Fugacidad

Permanencia

Narración

Exposición

Sistemas
de
(vocalidad)

señales

acústico-fonológico

conciencia

Sistema de señales gráfico (grafismo)

Diálogo

Monólogo

Ligereza conceptual

Densidad conceptual

Privacidad

Publicidad

Código restringido

Código elaborado

Abertura

Cerrazón

El emisor suele tardar menos tiempo en emitir el
mensaje

El emisor suele tardar más tiempo en emitir el
mensaje

Orientación hacia
conocimiento

Orientación hacia la idea, hacia el argumento

la

acción,

hacia

el
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Ciertamente esta bipolaridad radical no es tal, de hecho existen muchos más puntos de
convergencia que los que a priori pueden deducirse de las clasificaciones tradicionales. La razón es
que la mayoría de los autores han basado sus reflexiones en dos modelos prototípicos de discurso
oral y escrito, a saber, la conversación coloquial y el texto muy formal. Entre ambos extremos
existen un buen número de situaciones en los que ambas modalidades se acercan y prácticamente
convergen: una carta escrita a un amigo con toda probabilidad nos recordará al discurso oral a
nivel sintáctico, pragmático y afectivo (escritura de lo oral); en el otro extremo, un discurso
pronunciado en un acto académico tendrá sin duda muchos más puntos en común con el discurso
escrito que con el oral (oralización de lo escrito).
En nuestro estudio nos interesa especialmente la concepción del discurso oral como
reflejo de las relaciones sociales entre individuos y como herramienta que posibilita la interacción
social entre los mismos. Aplicado al terreno de la traducción, veremos cómo se comporta la lengua
polaca a la hora de escriturizar un discurso oral coloquial, y hasta qué punto se muestra indulgente
o hermética a la hora de reproducir en su lengua mecanismos de la cultura origen que no coinciden
con los parámetros conversacionales y las convenciones socioculturales de la cultura meta.

Tipología del discurso
Si en ocasiones resulta difícil trazar la frontera entre lo oral y lo escrito, más aún lo es
establecer una tipología del discurso, entre otros motivos por los nuevos modelos tecnológicos
que han surgido con la era digital y que producen nuevos tipos de discursos. Cortés y Camacho
(2003: 78-85) establecen una tipología del discurso según su posibilidad de pertenecer a un
género, a un registro, a un modelo textual o a un sociolecto:
1. Género
-

Se trata de “una agrupación abstracta de textos o discursos que cumplen funciones
sociales similares y tienen ciertas características formales en común” (Ibíd., p. 80).

-

Se caracteriza, precisamente, por su relativa estabilidad y sus funciones más o menos
definidas, si bien a menudo se da el caso de que varios textos de diferente naturaleza
pertenecen al mismo género, de ahí que pueda hablarse de macrogéneros, géneros y
subgéneros.
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2. Registro
-

El registro es el plano de expresión del género, la manera de hablar del individuo,
condicionada por la situación comunicativa en que se produce el discurso (quiénes
hablan, con qué fin, por medio de qué, etc.).

-

El contexto situacional determinará la elección de un registro más o menos
espontáneo o elaborado, formal o informal, etc., en función de la distancia social
entre los interlocutores, las convenciones sociales de su cultura o la formalidad de la
situación. Entra en juego aquí la conocida adecuación al campo, el modo y el tono de
Gregory y Carroll (1986).

3. Modelo textual
-

Se establece en función de criterios intrínsecos al texto, es decir, que no dependen de
parámetros socioculturales.

-

Desde la primera clasificación, de base cognitiva, que propuso el lingüista E. Werlich
(1975), se han ido sucediendo otras que han introducido pequeñas variaciones en
función del criterio del que partían (cognitivo, lingüístico, funcional, etc.). La
tipología tradicional más comúnmente aceptada es la que distingue cinco tipos:
narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo.

4. El sociolecto
-

Cortés y Camacho (2003: 84) describen los sociolectos como “variedades sociales
que caracterizan a grupos sociales estratificados por otro tipo de variables: nivel
sociocultural, edad, sexo, grupos no profesionales, procedencia, barrios, etnia, etc.”.

-

Los estudios sobre análisis del discurso se han centrado más en el ámbito de los
géneros y los registros; el interés por la incidencia de las variables sociales en la
variación del lenguaje ha venido de mano de disciplinas como la sociolingüística y la
dialectología social.
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Elementos lingüístico-textuales constructores del discurso oral
Para Calsamiglia y Tusón (2007: 44-57), el discurso oral se construye en cuatro planos:
fónico, morfosintáctico, léxico y textual, que desarrollamos a continuación:
1. Nivel fónico
(a) Variedad en la pronunciación
-

Según estas dos autoras, los estudios sobre variación han demostrado que las
realizaciones fonéticas “están en correlación con variables sociales de todo tipo”
(Ibíd., p.44). Existen fundamentalmente cuatro tipos de variedades, cada una de
ellas caracterizada por una serie de rasgos fonéticos:
•

variedad dialectal, geográfica o diatópico (dialectos geográficos)

•

variedad social o diastrático (dialectos sociales o sociolectos)

•

variedad situacional, funcional o diafásica (registros)

•

variedad individual o estilo (idiolecto)

(b) Prosodia
-

Los elementos prosódicos que intervienen son tres:
•

La entonación que ayuda a organizar la información, gracias tanto a su
función sintáctica, que informa sobre la modalidad oracional (enunciativa,
interrogativa, exclamativa) como a su función enfática y moralizadora.

•

La intensidad, que se emplea para enfatizar el foco informativo.

•

El ritmo, que permite interpretar las actitudes del hablante (un ritmo rápido
suele denotar más inseguridad y nerviosismo que un ritmo pausado).

2. Nivel morfosintáctico
-

Los usos morfológicos y sintácticos que dan a sus intervenciones los participantes en
un intercambio oral deben adecuarse al contexto situacional en el que se producen. El
grado de elaboración de las construcciones no será la misma, por ejemplo, en una
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conversación espontánea entre amigos que en un discurso de apertura de un curso
académico. El registro coloquial se caracteriza por la preferencia de formas
sintácticas sencillas, como la coordinación y la yuxtaposición. Los registros formales
o cultos, por su parte, emplean estructuras sintácticas más complejas.
-

Las dubitaciones, repeticiones, muletillas, etc., características del habla espontánea,
son elementos a evitar en discursos más preparados. Abundan expresiones con
funciones enfáticas, modalizadoras e interactivas para mostrar la actitud del hablante.

-

La presencia de los interlocutores en un marco espacio-temporal definido explica el
uso frecuente de deícticos.

-

El estudio de la sintaxis de la lengua oral está desarrollándose cada vez más en el
campo de la pragmática lingüística, donde podemos citar, entre otros, los trabajos de
Reyes (1990), Vígara (1992), Gallardo Paúls (1996, 1998), Briz (1998, 2000), etc.

3. Nivel léxico
-

La variación léxica contribuye a determinar el registro, el tono y la finalidad de la
interacción, al tiempo que informa sobre las características socioculturales de los
participantes. Esta particularidad del léxico como marca cultural y como “marcador
de la pertenencia a un grupo” (piénsese, por ejemplo, en el argot juvenil o en la jerga
médica) hace de él un elemento clave del análisis sociocultural, tanto en el seno de
una cultura como en relación a las demás.

-

El discurso oral, al contrario que el discurso escrito, se caracteriza por su baja
densidad léxica, lo que acarrea un alto grado de redundancia.

-

Por último, a nivel fraseológico se recurre con frecuencia, por su eficacia expresiva, a
expresiones idiomáticas, frases hechas y locuciones.

4. Organización textual y discursiva
-

La estructura de la comunicación oral es eminentemente dialogal (si bien se producen
igualmente secuencias monologales), y se organiza en torno a turnos de palabra que
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deben gestionar los hablantes en base a toda una serie de parámetros de cortesía
lingüística, que desarrollaremos a continuación.
-

Además de lingüísticos, en la organización discursiva entran en juego herramientas
paraverbales (calidad de la voz, intensidad, vocalizaciones, kinésicas (gestos,
posturas) y proxémicas (posiciones, distancias).

-

Desde el punto de vista estructural, las formas lingüísticas y textuales contribuyen a
dar coherencia al discurso, a través de marcadores discursivos (organizadores,
conectores, etc.), secuencias textuales (narrativa, explicativa, argumentativa,
descriptiva), y las secuencias básicas de inicio, desarrollo y final.

-

El análisis conversacional ha revelado el carácter más o menos ritualizado de las
intervenciones de inicio y de final de la conversación. Estas formas más o menos
estandarizadas tienen manifestaciones específicas en cada cultura. La parte central
del discurso, por su parte, es la más flexible a nivel estructural, y se construye en
función de distintos planos (interlocutivo, temático, de la posición de los hablantes,
del tono, de la finalidad, etc.).

-

Calsamiglia y Tusón (2007: 52-53) hacen referencia a tres dimensiones de análisis,
que son:
•

La dimensión interlocutiva atiende a la mecánica en torno a la cual se organiza la
interacción, y al comportamiento comunicativo de los interlocutores (control de
los turnos de palabra, etc.).

•

La dimensión temática se refiere fundamentalmente a la actuación de los
interlocutores frente a la construcción temática y su contribución a la misma.

•

La dimensión enunciativa atiende tanto a la posición de los participantes en
relación a lo que dicen y al resto de interlocutores, como a su grado de
competencia comunicativa para conseguir sus propósitos.
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Elementos no verbales del discurso oral
Parece interesante dedicar unas líneas a los principales elementos no verbales que
participan en el discurso oral, elementos que, otrora descuidados, han sabido reivindicar su
importancia en las corrientes actuales del análisis del discurso. Knapp (1980), elabora un
compendio de las aportaciones de diversos autores sobre el tema, y agrupa en siete categorías los
principales factores no verbales de la oralidad118:
1.
2.
3.

Movimiento del cuerpo o
comportamiento cinético
Características físicas
Conducta táctil

4.

Paralenguaje

5.

Proxémica
“[...] se refiere a la manera en que el espacio se
concibe individual y socialmente, a cómo los
participantes se apropian del lugar en que se
desarrolla un intercambio comunicativo y a
cómo se lo distribuyen. [...] También tiene que
ver con la distancia que mantienen entre sí los
participantes en un intercambio comunicativo
(Calsamiglia y Tusón, 2007: 37-38).

6.

Artefactos

7.

Factores del entorno

Emblemas,
reguladores,
ilustradores,
adaptadores, muestras de afecto, etc.
Aspecto, colores, olores, etc.
Acariciar, golpear, sostener por el brazo,
etc.
Calidad de la voz119 (intensidad y timbre de
la voz), vocalizaciones, etc.
Espacio social y personal (concepto de
“territorialidad”),
orientación,
lugar,
distancia, etc.

Perfume, ropa, pinturas, gafas, pelucas,
adornos (collares, sortijas, etc.)
Muebles, arquitectura, decorado, luz,
temperatura, ruidos, música, etc.

La importancia de los elementos no verbales y paraverbales
Para Kerbrat-Orecchioni (1996: 26-27), la comunicación oral es multicanal y
plurisemiótica : las funciones referencial y metacomunicativa se apoyan principalmente a través
del material verbal, mientras que la expresiva y la fática lo hacen a través de los elementos no
verbales y paraverbales.

118

En Calsamiglia y Tusón (2007: 36-37).

119

Las autoras hacen una interesante reflexión sobre la importancia de la calidad de la voz, y señalan que en nuestra
sociedad se valora más para el uso público una voz grave, transmisora de sentimientos de seguridad y capacidad para tomar
decisiones. Esta voz grave, “típicamente masculina adulta” explica, según las autoras, que haya sido “la voz de los hombres
la que históricamente ha ocupado los espacios públicos en nuestras sociedades” (Calsamiglia y Tusón, Ibíd., p.42).
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La principal aportación de los elementos no verbales y paraverbales del discurso es que
contribuyen a darle coherencia, de ahí la necesidad de incluirlos en el análisis conversacional.
En este sentido, algunos comportamientos no verbales deben considerarse como
condiciones de posibilidad del intercambio, es decir, condiciones que deben cumplirse para que el
intercambio comunicativo pueda efectuarse con éxito. Intervienen aquí factores como la distancia
proxémica, la posición del cuerpo y la mirada.
Las diferencias proxémicas, son un marcador muy evidente de las diferencias entre
culturas de solidaridad y de distanciamiento, y así lo han constatado varios investigadores. Henk
Haverkate (2004: 62), por ejemplo, afirma que los locutores suecos, británicos y norteamericanos
requieren una distancia interaccional con su interlocutor más amplia que los árabes y los
hispanoamericanos. El autor cita un estudio empírico de Scheflen y Ashcraft elaborado en 1976,
que reveló que los norteamericanos mantenían una distancia media de 90 centímetros, mientras
que los cubanos reducían esa distancia a la mitad, 45 centímetros.
Otros aspectos como la entonación y la mímica ayudan a revelar los significados
implícitos en el contenido del diálogo (alusiones, ironía, actos de habla indirectos, etc.).
Los elementos verbales y no verbales son fundamentales a la hora de controlar y ceder el
turno de palabra. Son, además, indicadores muy elocuentes del estado afectivo de los participantes
(expresión de las emociones a través de la entonación, la mirada, los gestos y, en especial, de la
voz) y de la relación interpersonal (distancia o cercanía, jerarquía o igualdad, discrepancia o
ausencia de conflicto).
Por último, la gestualidad ejerce en el emisor una función de facilitación cognitiva, es
decir, le ayuda a realizar las operaciones de codificación. La autora cita como ejemplos el hecho
de que gesticulemos incluso al hablar por teléfono, o que la gesticulación sea mucho menor al
recitar un texto aprendido de memoria que al pronunciar un discurso espontáneo.

La importancia del estilo de los diálogos en subtitulado
Además de los elementos no verbales y paraverbales, la forma de los diálogos resulta
fundamental en el cumplimiento de la función expresiva y fática del mensaje, lo que justifica su
trato en subtitulado al mismo nivel que los elementos léxicos.
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En ese sentido, el comportamiento intercultural de una lengua en traducción debe
analizarse no sólo en el trasvase de los referentes culturales, también a través de su actitud ante
los usos específicos de la lengua.
Dado que la presencia del subtítulo obliga al espectador a concentrarse sobre el elemento
lingüístico, parece obvio pensar que no es adecuado limitar su función al contenido semántico, ni
confiar la carga expresiva de manera exclusiva a los elementos visuales y sonoros que acompañan
al texto. Al dotar al subtítulo de cierta carga estilística a través de un registro marcado, estamos
otorgándole la capacidad de transmitir al lector toda una serie de connotaciones que enriquecen el
contenido. La marcación capta automáticamente la atención del espectador, invitándole a
reflexionar sobre los diálogos y sus implicaciones para la historia. Es, además, una manera eficaz
de acercarse al polo origen sin comprometer el contenido del mensaje.
Esta importancia estilística del subtítulo es esencial en la traducción de determinados
cineastas como Woody Allen o Pedro Almodóvar, autores que han sabido hacer de la palabra un
ente propio y convertirla en su sello de identidad.
La sensibilidad hacia el poder de la palabra y su maestría a la hora de utilizarla son, muy
probablemente, herencia de su faceta de escritor. Almodóvar firmó en su primera etapa múltiples
relatos aparecidos en El País, Diario 16 y La Luna, que publicaba periódicamente las memorias de
su alter ego literario, el personaje femenino Patty Diphusa. También escribió comics
contraculturales en revistas underground como Star, El Víbora o Vibraciones, además de una
novela corta (Fuego en las entrañas) y alguna fotonovela porno (Toda tuya). Como hiciera en su
prosa, en sus guiones cinematográficos Almodóvar cede la batuta a los personajes y deja que sean
ellos los que construyan la historia y se construyan a sí mismos a través de la palabra desnuda, una
misión que, en el extranjero, se extrapola al subtítulo y queda por lo tanto en manos del traductor.

6.2.1.1. El análisis conversacional
Las prácticas conversacionales son el reflejo de la vida social de los hablantes. Los
individuos, como sujetos sociales, son parte activa de la acción que protagonizan. El análisis
conversacional o análisis de la conversación, término acuñado por Sacks y sus colaboradores en
los años setenta, determina las distintas formas en que los hablantes construyen sus argumentos y
gestionan sus intereses comunicativos, subjetivizando con ello las prácticas sociales.
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Para Sacks, la conversación es un pequeño fenómeno que sin embargo puede aportar gran
información sobre el comportamiento humano (“a small phenomena [that] may give an enormous
understanding of the way humans do things”, 1984: 18).
En la misma línea se manifiesta Cheng (2003: 16), que indica que la conversación es el
discurso óptimo para estudiar las estructuras diarias de la interacción social, y Kerbrat-Orecchioni
(1996: 13), para quien las conversaciones constituyen un lugar privilegiado de observación de las
organizaciones sociales en su conjunto.
El análisis conversacional trata de extraer las reglas que sostienen el funcionamiento de
las conversaciones naturales mediante el análisis metodológico de las mismas y, en general, de
cualquier tipo de intercambio comunicativo. Es lo que Kerbrat-Orecchioni (Ibíd., p.14) denomina
tecnología de la conversación, reconstituible a partir de la observación minuciosa de muestras
grabadas.
El análisis conversacional se concibe como una parcela de la pragmática caracterizada por
la importancia de la recepción (pragmática del receptor) y del contexto social. Y es, precisamente,
el hecho de que las reglas de la conversación se establezcan con arreglo a convenciones sociales,
lo que permite analizar el acto comunicativo de manera sistemática. De hecho, como apunta
Heritage (1984: 241), el análisis conversacional ha revelado la existencia de modelos organizados
con estructuras identificables y estables.
El estudio de las conversaciones naturales producidas por los hablantes nativos de inglés
comenzó a principios de los años setenta de la mano de un grupo de sociólogos (Duncan 1972, el
propio Sacks 1974, Schegloff 1972, Eggins y Slade 1997, etc.) que analizaban el modo en que los
participantes manejaban los aspectos sociales y organizativos de la conversación.
Al hablar de interacciones comunicativas es innegable la aportación de la filosofía del
lenguaje y de los analistas anglosajones (Austin, Searle), a quienes debemos el concepto
fundamental de acto de habla; un concepto que adoptan, aunque con matices, todos los modelos
conversacionales. Tampoco podemos obviar el principio de cooperación de Grice (1975) y sus
máximas conversacionales, reglas que el hablante debe poner en práctica para que la
comunicación sea efectiva.
Por último, dentro del apartado del aspecto ritual de la conversación hay que destacar los
trabajos sobre cortesía lingüística, área de interés de estudio a partir de los postulados del
antropólogo norteamericano Erving Goffman (1967), que más tarde ampliarían Brown y Levinson
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(1987) con el concepto fundamental de imagen social (face). Estos autores sostienen que durante
las conversaciones se producen actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor y que el
hablante debe saber gestionar poniendo en marcha una serie de estrategias que eviten dañar la
imagen del otro.
Otros autores contemporáneos que han estudiado la cortesía lingüística son, entre otros,
Haverkate (1994), Kerbrat-Orecchioni (1996) y Diana Bravo (1999 y 2003). Los trabajos de Bravo
han contribuido especialmente a cuestionar la concepción universalista de la cortesía que
defendían tanto el modelo de Brown y Levinson como la mayoría de las teorías presentadas hasta
el momento. Frente a esto, la autora reivindica una aproximación a la cortesía verbal desde la
particularidad de cada cultura.

Condicionantes conversacionales
El carácter ritual de los intercambios comunicativos establece la necesidad de establecer
una serie de condiciones que rigen la conversación. En su obra ¿Qué es el análisis del discurso?,
Cortés y Camacho recogen un compendio de los que consideran los principales demarcadores
(2003: 95-102):

1. Relevancia condicional (conditional relevance, Schegloff, 1972)
-

Dada la primera parte del par adyacente, la segunda parte es relevante o pertinente.
Dicho de otro modo, en una conversación, lo que se dice condiciona lo que se va a
decir después.

2. Directamente relacionada con la anterior se encuentra el par adyacente, la pareja mínima
de la conversación, del tipo:
Ofrecimiento - aceptación/rechazo
Petición-aceptación/rechazo
Pregunta - respuesta
Llamada (o saludo) - respuesta
Cierre - cierre
Cumplido - aceptación/rechazo
Disculpa - aceptación/rechazo
Acusación - negación/confesión
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-

Algunos investigadores rechazan que las segundas partes del par se sitúen al mismo
nivel, puesto que no todas están socialmente consideradas del mismo modo. En
nuestra cultura, por ejemplo, no está bien visto rechazar una invitación sin añadir una
justificación. Por su parte, los estudios sobre acuerdo/desacuerdo llevados a cabo por
varios autores (Sacks et al., 1974, Pomerantz, 1984, Sacks, 1987, etc.) revelan una
preferencia general por el acuerdo en el par pregunta-respuesta.

3. El turno de palabra (TCU, Turn Construction Unit, Sacks et al., 1974) es la unidad
estructural de la conversación y está sujeta a ciertas leyes:
(a) La existencia de un lugar de transición relevante, es decir un punto en el que es
posible el cambio de turno, en función de las normas de cortesía aceptadas
socialmente.
(b) El tamaño del turno es variable en función de las características de la conversación,
condicionada a su vez por la relación que establecen los interlocutores entre sí.
(c) El sistema de toma de turnos deja poco margen para la emisión simultánea.
4. Distinción entre solapamiento e interrupción
Según los analistas de la conversación, el primero tiene intención colaboradora, no así la
interrupción. Las interrupciones pueden ser de tres tipos:
(a) Solapamiento (no hay intención manifiesta de robar el turno)
(b) Interrupción forzada (se roba el turno de palabra)
(c) Intento de interrupción (el hablante consigue mantener e incluso reforzar su turno de
palabra).
5. Existencia de silencios sistemáticos entre turnos, que pueden ser de varios tipos:
(a) Pausas de vacilación (dentro del turno, cuando el hablante duda)
(b) Pausas interruptoras
(c) Demoras en el tiempo de inicio
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(d) Lapsus conversacional, silencio de más de tres segundos en un lugar de transición
relevante fruto, por ejemplo, de un tema de conversación insostenible, elementos
extraconversacionales, etc.
6. Secuencia
Cortés y Camacho (2003: 101) definen la secuencia como una “unidad de discurso
consistente en una sucesión sistemática de turnos, que tiene una estructura interna
coherente, y que suele suponer una expansión del par adyacente”. Las secuencias pueden
ser de varios tipos:
(a) Secuencias de apertura y de cierre al inicio y al final de la conversación Varían en
forma y función dependiendo del contexto situacional y del rol de los hablantes. La
secuencia de cierre va precedida de una subsecuencia de despedida.
(b) Secuencias de argumentación, fruto del desacuerdo de los hablantes a partir de las
segundas partes negativas o de rechazo de los pares adyacentes.
(c) Secuencias narrativas, que cuentan una historia y se dividen, a su vez, en prefacio,
cuerpo y cierre.
(d) Secuencias de reparación, consecuencia de un obstáculo en la comunicación. Suelen
crearse a partir de la violación de alguna regla conversacional o del sistema de turnos,
de la que el hablante se arrepiente e intenta reparar.

La identificación de patrones culturales. Las dimensiones de Hofstede
Las diferencias culturales afectan a los valores y a las prácticas sociales de una
comunidad y determinan a su vez los comportamientos de liderazgo (Cheemers, 1997, etc.). Como
señala Yule (1996: 113), aunque las condiciones pragmáticas de la comunicación son teóricamente
universales, las realizaciones de la comunicación como prácticas sociales varían entre culturas.
En el ámbito de las relaciones en el trabajo, Geert Hofstede llevó a cabo en en la década
de los setenta un estudio pionero que trataba de determinar cómo afectan las diferencias culturales
a la organización y al papel del líder. Para ello, entre 1967 y 1973 realizó una encuesta
multitudinaria entre más de 110.000 trabajadores de la empresa IBM en medio centenar de países.
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A partir de los resultados obtenidos, Hofstede publica en 1980 su obra Culture‟s
consequences, donde propone un modelo basado en cuatro dimensiones culturales que sirven para
determinar el comportamiento cultural120: la distancia de poder, el grado de individualismo y
masculinidad y la evitación de la incertidumbre. En estudios posteriores Hofstede añadirá una
quinta dimensión, la orientación hacia el largo plazo.Veamos cada una de ellas con más detalle:
1. Distancia de poder
Mide el grado en que los individuos aceptan la distribución jerárquica del poder.
-

Es un parámetro definido de abajo a arriba (de los subordinados a los superiores), ya
que se trata de aceptación de la desigualdad. En sociedades con mucha distancia
jerárquica se establecen de manera clara las competencias y los límites de cada uno,
mucho más que en sociedades con poca distancia jerárquica. A mayor distancia de
poder, menos posibilidades tienen los individuos subordinados de proponer cambios
o participar en la organización.
-

Los resultados del estudio de Hofstede mostraron que China prefiere una distancia
de poder y un colectivismo intermedios, mientras que EE.UU, Australia y Gran
Bretaña se decantan por una distancia de poder corta y por el individualismo.

-

No obstante, como indican Areiza y García (2003: 74, en línea), hay que tener en
cuenta que con el paso del tiempo “las relaciones interpersonales tienden a ser cada
vez más igualitarias”, convirtiéndose en interrelaciones o correlaciones.

2. Evasión de la incertidumbre (uncertainty avoidance)
Mide el grado en el que una cultura tolera las situaciones no estructuradas (novedosas,
desconocidas, ambiguas).
-

Los individuos de culturas que rechazan la incertidumbre la identifican como una
amenaza a su seguridad y estabilidad en el trabajo y prefieren tareas concretas e
instrucciones específicas. Los individuos de culturas que toleran la incertidumbre la

120

Una de las críticas que recibe en la actualidad el modelo de Hofstede es el carácter obsoleto de la muestra, recogida hace
más de tres décadas. No obstante, la reedición de la obra en 2001 corroboró las conclusiones obtenidas.
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interpretan como una posibilidad de desarrollo individual. Son culturas más
relativistas que favorecen las diferencias de opinión.
-

Las culturas donde la evitación de la incertidumbre es mayor son Japón, los países
latinos y los germanoparlantes. Los países con mayor aceptación de la incertidumbre
fueron los países anglosajones, los países nórdicos y China.

3. Individualismo/colectivismo
Determina el grado en que una sociedad da prioridad a los intereses del individuo frente
a los del grupo. Las sociedades individualistas establecen vínculos débiles entre
individuos, al contrario de las colectivistas, donde las personas están integradas en
grupos fuertes desde que nacen.
-

La dimensión individualista/colectivista es una de las que mejor distinguen entre las
culturas occidentales y orientales, y ha servido de base de análisis para muchos
estudios interculturales en este ámbito. La cultura china, por ejemplo, se caracteriza
por otorgar un gran énfasis al grupo y a la preservación de un orden social armónico.
En la comunicación esto se refleja, por ejemplo, a través de presentaciones modestas
de uno mismo, u omitiendo comentarios que puedan herir a otros miembros del
grupo. En consecuencia, la comunicación en este tipo de sociedades es, según Jandt
(1998: 34), un proceso interpretativo donde todas las partes tratan de desarrollar y
mantener una relación social.

-

En general, el estudio de Hofstede reveló que el individualismo es más común en los
países desarrollados y occidentales, mientras que el colectivismo es más propio de
los países del Este y los menos desarrollados.

4.

Masculinidad/feminidad
Determina la distribución de los roles entre los géneros y los patrones de conducta de
una cultura. En culturas con un alto grado de masculinidad predomina la asertividad, la
competitividad, el estatus y los logros, frente a las sensaciones, la calidad de vida, las
relaciones sociales y la cooperación.
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-

El estudio de Hofstede identificó que los valores de las mujeres enfatizan la
modestia y la afectividad, mientras que los hombres valoran la asertividad y la
competitividad. Además, el estudio revelaba que los valores femeninos eran más
parecidos entre diferentes culturas que los masculinos.

-

La masculinidad más alta se reveló en países como Japón, Alemania, Austria y
Suiza. Los países anglosajones mostraron una masculinidad moderada-alta. La más
baja fue en los países escandinavos y Países Bajos, y moderada-baja en Francia,
España y Tailandia.

5. Orientación hacia el corto o largo plazo
-

En las culturas orientadas hacia el largo plazo (por ejemplo, China, Japón) los
valores se dirigen hacia el futuro, como la prudencia, el ahorro y la perseverancia.
Los valores a corto plazo se orientan hacia el presente y el pasado, como el respeto a
las tradiciones, cumplir con sus propias obligaciones o protegerse unos a otros. Los
valores se encuentran en las enseñanzas de Confucio (Hofstede y Bond, 1988). Por
su parte, en las culturas orientadas hacia el corto plazo los cambios pueden ocurrir
con más rapidez, ya que los compromisos de largo plazo no son impedimentos del
cambio.

Críticas al modelo de Hofstede
El propio Hofstede, en un artículo publicado en 2002, se encargó de responder a las
principales críticas que recibió su modelo: 121
1. La encuesta no es el instrumento ideal para medir las diferencias culturales
-

Hofstede responde a esta crítica señalando que la encuesta no es el único modo de
medir las diferencias culturales, aunque no por ello deja de ser una herramienta
válida.

121

Hofstede escribió este artículo a petición de Human Relations, como respuesta a otro artículo de Brendan McSweeney
aparecido en el nº1, vol. 55 de la revista (enero 2002), en el que esta autora llevaba a cabo un estudio crítico de la obra de
Hofstede Culture‟s consequences (1980), coincidiendo con la segunda edición de la misma.
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2. Las naciones no son las unidades más apropiadas para estudiar las culturas
-

Hofstede lo reconoce, pero alega que son la única unidad disponible para comparar, y
que son siempre mejor que nada.

3. Un estudio de los trabajadores de una compañía no puede aportar información sobre la
cultura nacional al completo
-

El autor responde que todo conjunto de muestras funcionalmente equivalente puede
proporcionar información sobre las diferencias entre culturas nacionales.

4. Los datos de IBM son antiguos y, por lo tanto, obsoletos
-

Se asume que las dimensiones encontradas tienen un arraigo de cientos de años.
Además, las conclusiones del estudio inicial fueron validadas en la reedición de
2001.

5. Cuatro o cinco dimensiones no son suficientes
-

El autor admite que probablemente sean insuficientes, e invita a la comunidad
investigadora a que enriquezcan este estudio con dimensiones adicionales
estadísticamente independientes.

En nuestra opinión, la debilidad de este modelo es, quizás, su carácter normativo y
prescriptivo, así como cierta precipitación a la hora de concluir correlaciones entre dimensiones y
sus manifestaciones, centradas especialmente en diferencias culturales y lingüísticas pero
descuidando el contexto situacional.
Si analizamos los factores culturales de forma aislada corremos el riesgo de emitir juicios
estereotípicos y excesivamente rígidos. Las dimensiones culturales no son capaces de predecir
comportamientos sociales, dado que la propia orientación cultural puede motivar comportamientos
distintos, comportamientos que, a su vez, cambian en el tiempo y en función de la situación, pese a
que los valores se mantengan más o menos estables.
Otra de las críticas es el carácter dudosamente representativo de la muestra seleccionada
(son datos a partir de encuestados con unas características muy definidas).
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Con todo, la aportación de Hofstede continúa siendo, como señalan Smith y Bond (1993),
la que mayor repercusión ha alcanzado en los últimos años en la esfera de la Psicología
transcultural, lo que la convierte en una referencia en el estudio del comportamiento cultural en
general y la manifestación del liderazgo en particular.

6.2.2. El contexto situacional
La idea de contexto constituye uno de los conceptos fundamentales de la pragmática y el
análisis del discurso, dado que, como apuntan Calsamiglia y Tusón (2007: 98) “su consideración
en la descripción y el análisis de los usos lingüísticos marcará la línea divisoria entre los estudios
discursivos y los puramente gramaticales”.
Todo análisis lingüístico llevado a cabo a cabo desde una perspectiva pragmática debe
hacerse en el marco de una situación comunicativa concreta. Las circunstancias que rodean la
comunicación vienen determinadas por el contexto, lo que convierte el análisis del discurso en “el
estudio del uso lingüístico contextualizado”122 (Calsamiglia y Tusón, 2007: 91). Para KerbratOrecchioni (1996: 16-17), el contexto está determinado por los siguientes parámetros:
1. El objetivo
-

La autora distingue, en primer lugar, entre el objetivo global de la interacción (por
ejemplo, una visita al médico) y los objetivos puntuales que se corresponden con los
diferentes actos de habla realizados durante el encuentro. Otra distinción importante
es la que opone las interacciones de “finalidad externa” (ej. un tratamiento médico) y
las interacciones más “gratuitas”, las conversaciones, cuya finalidad no es tanto
transaccional como relacional (mantener el vínculo social).

2. El marco espacio-temporal o setting
-

El marco espacial se analiza tanto desde la perspectiva física (el lugar donde se
desarrolla la interacción (espacio abierto o cerrado, público o privado, una tienda, un
restaurante, un gabinete médico, un palacio de Justicia, etc.), como desde el punto de
vista de su función social e institucional (el palacio de Justicia entendido no como el

122

La cursiva es del original.
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edificio, sino como el lugar donde se desarrolla la función judicial). Además, el
discurso debe ser coherente no sólo con el lugar en el que se lleva a cabo, también
con el momento en el que se produce (no saludamos en medio de una conversación,
no rechazamos una oferta que no se ha propuesto, etc.).
3. Los participantes
-

Los participantes deben considerarse en función de su número (conversación cara a
cara, en grupos de tres –trílogo- o más –polílogo-), sus características individuales
(edad, sexo, profesión, estatus, rasgos del carácter, etc.), y su relación con los demás
(grado de conocimiento mutuo, naturaleza del vínculo social (familiar o profesional,
con o sin jerarquía) y del vínculo afectivo (simpatía o antipatía, amistad, amor y otros
sentimientos, que pueden ser o no compartidos).

Hablar de contexto situacional implica, necesariamente, hablar de contexto sociocultural.
En este sentido, la aportación de la antropología a los estudios lingüísticos resulta clave a la hora
de incorporar el contexto social al estudio del lenguaje. Citaremos aquí, entre otros, a Malinowski
(1923, 1935), cuyas ideas, y en especial su concepto de contexto de situación, fueron asimiladas
por la lingüística, siendo retomadas y ampliadas por el lingüista J.R. Firth (1957), a través del cual
llegaron a Halliday (1978), máximo representante de la lingüística sistémica funcional (LSF).
Esta perspectiva teórica considera el lenguaje como un instrumento de comunicación y
considera las unidades lingüísticas en relación con las funciones que desempeñan en la actividad
comunicativa. Su enfoque, advierte Eggins (1994: 2), es funcional desde dos puntos de vista. En
primer lugar, porque hace preguntas funcionales sobre el lenguaje (¿de qué manera la gente hace
uso del lenguaje?), y en segundo lugar, porque interpreta el sistema lingüístico de un modo
funcional (¿de qué manera está estructurado el lenguaje para su uso?).
Una de las aportaciones más importantes de Halliday (1978) fue la determinación de la
existencia de una relación entre contexto social y género textual. El lingüista pone en relación el
contexto situacional con las macrofunciones del lenguaje (ideacional, interpersonal, textual), y
establece, como ya vimos, que en cada contexto comunicativo existen una serie de factores
situacionales (campo, tenor y modo) que condicionan e incluso determinan el registro lingüístico a
utilizar.
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La LSF difiere de la gramática tradicional en la idea de que es la función la que determina
la forma del lenguaje, y no a la inversa.
El desarrollo ulterior de la teoría de la LSF pone su énfasis en la importancia de la
ideología de los hablantes (Martin, 1992), que vino a añadirse como factor condicionante a los ya
asimilados de género o contexto de situación. Más adelante veremos de qué manera la ideología de
la cultura polaca influye, por ejemplo, en la transferencia del lenguaje vulgar y en el tratamiento de
determinadas temáticas de la filmografía de Pedro Almodóvar.
Por último, a la antropología le debemos conceptos tan relevantes como los de relativismo
cultural y etnocentrismo (véase apartado 1.5), que contribuyen al estudio del comportamiento de
las lenguas en relación al resto, en función de las características de su propia cultura.

6.2.3. Elementos pragmático-discursivos
La variación está completamente insertada en el nivel pragmático-discursivo, de ahí la
importancia de la contextualización en su interpretación.
El discurso es un fenómeno comunicativo construido a partir de la integración de
componentes sintagmáticos, semánticos y pragmáticos. Martínez-Dueñas (2004: 77-78) destaca las
siguientes características de la pragmática:
Al hablar de pragmática, hay que resaltar lo que no es gramatical, lo que es acción y
relación entre los hablantes, el uso social de la interacción y sus efectos. La
pragmática, además, se relaciona con la semántica que no es exclusivamente léxica,
con un nivel de significación basado en el entendimiento, en la intelección, en la
citación de innumerables factores que contribuyen y deciden el acto lingüístico.

Para este autor, la consideración del texto teniendo en cuenta su vertiente discursiva se
orienta hacia Saussure y la semiología, y se concibe como “un entramado semiótico que engloba la
estructura gramatical (fonética, morfología, sintaxis, semántica léxica) junto a su devenir de acción
(pragmática y discurso)” (Ibíd., p.84).
Frente a la semántica, que se ocupa de los sistemas de la significación, la pragmática se
encarga de los procedimientos de la comunicación, se centra en el habla y en la intención
comunicativa del hablante. Dentro de las estrategias pragmáticas, hemos considerado oportuno
considerar dos categorías de análisis. En primer lugar, las estrategias relacionadas con la
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interpretación del discurso, donde nos centraremos en la traducción del discurso humorístico y, en
segundo lugar, las estrategias relacionadas con la conducta interaccional, donde analizaremos la
traducción de la cortesía lingüística y de las fórmulas de tratamiento.

6.2.3.1. El discurso humorístico
Algunas consideraciones sobre la traducción del humor
La discusión básica que plantea la traducción del humor, en textos audiovisuales o
convencionales, es fundamentalmente de dos tipos: la que gira en torno a su supuesta
intraducibilidad, y la relativa a la pertinencia o no de adaptar el humor a la cultura meta.
Dentro del campo de la traducción del humor audiovisual destacan, entre otros, los
trabajos de Zabalbeascoa (1994, 1996a y b, 2001), Fuentes Luque (2001), Mendiluce y Cabrera
(2004, 2005) y Martínez Sierra (2003, 2008).
La mayoría de los investigadores parten en sus estudios de la hipótesis de la supuesta
intraducibilidad del humor. Jakobson (1987: 434), por ejemplo, lo compara con la traducción de la
poesía, que considera, por definición, intraducible. En su opinión, sólo es posible la transposición
creativa (creative transposition).
Rabadán (1991: 168) subraya que la dificultad de transferencia de lo cómico a otras
culturas radica en que las sociedades no conceptualizan el humor del mismo modo, por lo cual,
“no es de extrañar que las obras literarias menos traducidas [...] sean las de carácter humorístico”.
No obstante, la observación de que efectivamente la traducción es capaz tanto de
emocionar como de provocar reacciones de hilaridad en el receptor meta nos lleva a suscribir otras
opiniones menos escépticas como la de Delabastita (1987), que considera el mito de la
intraducibilidad como precisamente eso, un mito;

o Whitman (2001: 144), para quien

la

intraducibilidad como tal no existe: “there is not such a thing as untranslability”.
Para Díaz-Cintas (2001b: 120-121), esta supuesta imposibilidad de trasvase del humor no
es extrapolable a la traducción audiovisual, fundamentalmente por la “gran aportación semiótica
de la pista sonora y de la imagen”, lo que facilita la integración de la carga humorística “al menos,
más fácilmente que [en] las obras literarias de naturaleza cómica". Prueba de ello es el elevado
número de productos audiovisuales traducidos cada año.
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Hernández Bartolomé y Mendiluce (2004: 5-6, en línea), convencidos de la necesidad de
aplicar modelos funcionales en traducción, advierten de la necesidad de alejarse de “patrones
tradicionales que muestran demasiado apego por la literalidad”, e identifican como conceptos
clave la teoría del escopo (del griego σκοπό ς, finalidad, objetivo) de Vermeer (1996) y la
naturalización de Venuti (1995), que son, a su vez, evolución de modelos como la traducción libre
de Hatim y Mason (1997), la traducción funcional de Nord (1991), la traducción comunicativa de
Nerk (1988), la aceptabilidad de Toury (1980) y la equivalencia dinámica de Nida (1964).
En cuanto a la orientación cultural de la traducción, en capítulos anteriores hemos hecho
mención al fenómeno de adaptación extrema del humor a la cultura meta que se aplica con relativa
frecuencia al doblaje de comedias y en especial de películas de animación, que ilustrábamos con el
ejemplo del traductor/dialoguista polaco Bartosz Wierzbięta (véase apartado 4.7.). Esta estrategia,
que lleva al límite la adaptación a la cultura meta, nos recuerda que la traducción se rige, en última
instancia, por intereses comerciales, y que su éxito se mide, a fin de cuentas, en términos de
recaudación en taquilla.
La naturalización de los diálogos, es decir, la sustitución de los referentes originales por
realidades de la cultura meta, facilita la reapropiación de la obra por parte del receptor. El
espectador reconoce en la obra referencias que le resultan familiares y acaba nacionalizando el
producto, considerándolo como propio.
En subtitulado, no obstante, la presencia de la pista sonora original ejerce de mecanismo
de control de los diálogos, puesto que la modificación radical de los mismos podría entrar en
conflicto con los diálogos originales, provocando una sensación de artificio poco recomendable.
Además, ya hemos visto que la presencia simultánea de original y traducción evita la consecución
de la ilusión cinematográfica que sí consiguen las versiones dobladas, de manera que el espectador
mantiene en todo momento la conciencia del producto extranjero y asume de antemano que va a
toparse con realidades ajenas.
Al margen de los condicionamientos impuestos por el medio de trabajo, lo que resulta
indudable es que el discurso humorístico es, con toda probabilidad, el elemento de traducción que
a priori más justificaría una adaptación a la cultura meta, ya que se trata, a fin de cuentas, de un
acto de comunicación con un objetivo bien definido: hacer reír. Si el destinatario no ríe, la
comunicación fracasa. Pero para que pueda reír, es necesario tener en cuenta las diferencias
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lingüísticas y culturales entre las dos comunidades implicadas y ajustar la traducción en
consecuencia.
Dicho esto, no podemos obviar el hecho de que la actividad de la traducción, humorística
o del tipo que sea, tiene su razón de ser en la existencia de un original, se debe a él y no debe
nunca perderlo de vista. La conciencia del otro es, insistimos, la esencia de la traducción. El texto
traducido debe ser el fruto de un ejercicio de conciliación entre culturas, permitiendo al universo
del original entrar en un nuevo contexto cultural pero sin desmontar sus estructuras para no ser
rechazado.
Patrick Zabalbeascoa, en un artículo de 1996 sobre la traducción de la comedia televisiva,
afirma que el trasvase del humor requiere la aplicación de un modelo basado en prioridades y
restricciones (1996b: 181):
Entiendo que una traducción es el resultado de un proceso de ir escogiendo entre
varias soluciones posibles según los factores que están presentes en cada caso. El
conjunto de las soluciones y la relación que existe entre las mismas puede
explicarse mediante una Jerarquía de Prioridades y Restricciones, y son específicas
para cada caso.

La relación entre los dos parámetros es intrínseca, ya que la existencia de prioridades se
justifica, precisamente, por la existencia de restricciones (textuales, contextuales, profesionales).
Como apunta Zabalbeascoa (Ibíd., p.184), si no hubiera restricciones “no sería necesario establecer
ningún orden jerárquico, ni ningún límite al número de objetivos a conseguir para cada texto o
traducción”.
El traductor debe por tanto interrogarse acerca del lugar que ocupa el humor dentro de
esta jerarquía de prioridades. Cuando la prioridad es alta, como ocurre en las comedias televisivas,
cuyo objetivo es provocar la risa del espectador, el trasvase del humor se convierte en una
prioridad máxima y debe figurar “a toda costa”, ya que de otra manera el texto “perdería su
identidad y traicionaría la justificación de su existencia”. Cuando la prioridad es baja, por ejemplo
en discursos que requieren seriedad o solemnidad, los elementos humorísticos, aún siendo
“interesantes o deseables”, serán sacrificados si fuese necesario. En este sentido, Zabalbascoa
plantea adaptar las pautas de actuación al grado de “subjetividad y ambición” del texto meta. En su
modelo resulta interesante la reflexión sobre el concepto de equivalencia, que deja de ser una
noción absoluta e invariable y pasa a ser un parámetro aplicado a las prioridades y necesitado de
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un contexto, ya que no todas las traducciones buscan necesariamente los mismos niveles de
equivalencia.

El humor como resultado de la transgresión del canon
El discurso humorístico forma parte de la cultura de una sociedad, y como tal debe
analizarse desde una perspectiva pragmática. Así lo señala Catalá (2001: 131):123
La ironía y el humor suponen un buen ejemplo para poder demostrar cómo la
situación, la intención comunicativa, el contexto verbal y el conocimiento del
mundo, entre otros factores, son fundamentales como elementos extralingüísticos,
determinando el uso del lenguaje; factores a los que no puede hacer referencia un
estudio puramente gramatical y que tomará en consideración la pragmática.

Como afirma esta autora, cualquier ruptura de las expectativas de recepción mediante la
sorpresa y el humor llama la atención del espectador y le hace partícipe del proceso comunicativo
a través de la inferencia. En el caso concreto del cine de Pedro Almodóvar, el humor llega a través
de la transgresión de los estándares lingüísticos y sociales y de la provocación, es decir, se sirve de
la burla y del esperpento para hacer reaccionar al espectador.
Lógicamente, las diferencias de interpretación del discurso humorístico remiten
directamente a las implicaciones sociopragmáticas de la transgresión en las diferentes culturas y
repercuten en la recepción del mismo, prueba de ello es la percepción dispar que españoles y
polacos tuvieron del personaje de Agrado (el personaje sobre el que recae todo el peso humorístico
de Todo sobre mi madre, según admite el propio Almodóvar124), en el estudio contrastivo que
llevamos a cabo en 2007 y 2008 (véase apartado. 4.9.).
Las implicaciones humorísticas de la transgresión, en este caso de tipo lingüístico, apoyan
una de las ideas motrices de este trabajo: la necesidad de atribuir mayor peso a la parte estilística
del subtítulo, no sólo a la semántica, de modo que el acercamiento del espectador a la cultura de la
obra original se enriquezca con la reflexión sobre las implicaciones de los usos lingüísticos.
123

Como señalábamos anteriormente (véase apartado 4.7. sobre las expectativas del espectador) Catalá ve en el discurso
irónico y humorístico una estrategia óptima para captar la atención del receptor mediante la ruptura de sus expectativas.
Esto constituye, según ella, una estrategia básica de la comunicación publicitaria actual.
Discurso de clausura del Primer Congreso Internacional “Pedro Almodóvar” celebrado del 26 al 29 de noviembre de
2003 en Cuenca (España). En Clubcultura, página oficial de Pedro Almodóvar. Direccción URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/espcongreso.htm>. Fecha de consulta 24 marzo 2007.
124

359

Lengua, discurso y transgresión

Para ilustrar la problemática de la traducción del discurso humorístico, hemos escogido
dos elementos intrínsecamente relacionados y que son una constante en el lenguaje de Pedro
Almodóvar: el juego de palabras y el apodo burlesco o nombre propio inventado.

6.2.3.1.1. La traducción de los juegos de palabras
Frente al humor situacional, que favorece un perfil de receptor pasivo (no requiere un
proceso de deducción), este recurso creativo reactiva al espectador exigiéndole que lleve a cabo un
proceso de interpretación.
En este sentido, el juego de palabras se acerca a la metáfora, la ironía y, en general, a los
recursos basados en lo subliminar. Son enunciados implícitos que requieren en consecuencia un
receptor más participativo, más interactivo y reactivo, ya que le exigen, como señala Catalá (2001:
139), “una mayor cantidad de atención que un enunciado literal, donde los procesos de
comprensión y procesamiento de la información son mucho más básicos”.
En su propuesta de clasificación de los elementos humorísticos en textos audiovisuales125,
Zabalbeascoa (2001: 260) reconoce la dificultad de traducir o adaptar los juegos de palabras,
“precisamente por carecer de otra función que la de mostrar el virtuosismo lingüístico de su autor”.
Son elementos que dependen de fenómenos lingüísticos como la polisemia, la homonimia, la rima,
referencias metalingüísticas, etc., que serían fácilmente traducibles si se cancelara la restricción
lingüística, es decir, si el texto pudiese reproducir en su lengua el mismo juego de palabras.
En su clasificación de 2001, el autor utiliza la denominación chiste lingüístico-formal. En
publicaciones anteriores, no obstante, el autor utilizaba los calificativos “chiste dependiente de la
lengua” (language dependent joke, 1996a) o simplemente chiste juego de palabras (1996b).
La conservación de los juegos de palabras en otra lengua se complica especialmente entre
términos que no comparten la misma raíz. Newmark (1988: 217) pone el ejemplo de los juegos de
palabras basados en greco-latinismos, que por lo general suelen coincidir en la lengua meta, en
especial si juegan con el significado material y figurado de la palabra.

125

Zabalbeascoa (2001: 258-262) propone una taxonomía que distingue entre chiste nacional, internacional o binacional,
cultural-institucional, lingüístico-formal y compuesto (este último fruto de la combinación de dos o más de los tipos
anteriores), En cuanto al término en sí chiste, Martínez Sierra (2008: 140) matiza que quizás sea más pertinente evitar
términos absolutos y hablar, para la traducción audiovisual, de elementos humorísticos o con carga humorística.
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Aunque es cierto que incluso las lenguas no emparentadas comparten términos de doble
significación, es fácil suponer que la probabilidad de encontrar coincidencias para los juegos de
palabras y en general las estrategias de hilaridad lingüística será mucho menor entre español y
polaco que, por ejemplo, entre español y francés.
En un artículo titulado “Translating Puns: Possibilities and Restraints”, Dirk Delabastita
propone una completa tipología de técnicas de traducción para el trasvase de los juegos palabras
(1987: 143-159):
1. Traducción del juego de palabras por el mismo juego de palabras (pun> pun)
-

Traducción del juego de palabras del TO por otro juego de palabras de la lengua meta
en el que se cruzan los dos significados.

2. Traducción del juego de palabras por otro juego de palabras distinto (pun> pun)
-

Traducción del juego de palabras del TO por otro con las mismas o distintas
características formales. Los sentidos del juego de palabras del TM pueden ser los
mismos o aproximarse a los del original.

3. Traducción del juego de palabras por otro elemento que no es un juego de palabras
(pun> non-pun)
-

Sustitución del juego de palabras por una expresión que trasvasa uno o los dos
significados del vocablo original, con la consiguiente desaparición del juego verbal.

4. Traducción del juego de palabras por otro recurso retórico (pun> punoid)
-

Sustitución del juego de palabras del TO por otro recurso retórico (punoid) que
produzca el mismo efecto que el original.

-

Esta solución es más eficaz que la anterior, puesto que el empleo de recursos
similares a los juegos de palabras permite recrear un efecto similar al del original.

-

Las técnicas de compensación son muy variadas: comentarios metalingüísticos
(como las notas a pie de página), utilización de otros métodos de realce
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(paralelismos, paradojas u otras figuras retóricas como la ironía, las repeticiones, la
asonancia, las metáforas chocantes, etc.).
5. Transferencia (direct copy or transference)
-

El juego de palabras se deja sin traducir y se inserta en el TM en su forma origen
(direct copy) o en significantes de la lengua meta con contenidos de la lengua
original (transference).

6. Omisión del juego de palabras (pun> zero)
-

Omisión completa del juego de palabras y del texto en el que va inserto.

7. Creación de un juego de palabras donde el original no lo hacía (non-pun> pun)
-

Introducción en el TM de un juego de palabras para traducir un pasaje del TO sin
juego verbal (compensación).

8. Adición de un nuevo material textual en forma de juego de palabras (zero> pun)
-

Introducción en el TM de un juego de palabras donde ni siquiera existía intervención
en el TO. Se trataría de un caso extremo de compensación. Se trata de un caso
extremo de compensación. Esta técnica tiene cabida en textos escritos
convencionales pero es de difícil aplicación en subtitulado, por razones obvias.

A continuación reflexionaremos, a través de una selección de ejemplos, sobre el
comportamiento del subtitulado polaco ante los juegos de palabras en Almodóvar, y sobre hasta
qué punto las soluciones aplicadas han sido capaces de mantener los matices humorísticos
implícitos. Hemos distinguido tres procedimientos:
1. Mantenimiento del matiz humorístico a través del mismo juego de palabras o similar
2. Mantenimiento del matiz humorístico a través de un juego de palabras distinto
3. Pérdida del matiz humorístico como consecuencia de la pérdida del juego de palabras
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Estrategia 1: mantenimiento del matiz humorístico mediante un juego de palabras similar o
idéntico al del original
V.O.
V.M.
FUENTE
-Pensaba en mis cosas.
-Myślałem o swoich sprawach.
Matador
-¿Qué cosas?
-O czym?
-Nada, en la tormenta.
-O burzy.
-¿En la tormenta? Tú sí que me -O burzy? To twoje zachowanie mnie
oburza.
atormentas.
[-Pensaba en mis cosas. -¿En qué? -En la
tormenta. -¿En la tormenta? Tu
comportamiento es el que me
atormenta].
COMENTARIO
Juego de palabras con tormenta y atormentar:
4. tr. Causar aflicción, disgusto o enfado. (DRAE).
Oburzać/oburzyć
Indignar, escandalizar (WP).
Como en español, en polaco existe el verbo atormentar (oburzać) a partir del sustantivo tormenta
(burza), por lo que el juego de palabras se mantiene intacto.
V.O.
-Qué mayor estoy, Manolita. Y no
tengo edad.
-Eso es por la paliza [que te dieron
ayer]
- Por la paliza que me he dado en los
últimos 40 años

V.M.
-Czuję się taka stara, a przecież nie
jestem.
-To dlatego, że oberwałaś.
- Od 40 lat obrywam.

FUENTE
Todo sobre mi
madre

[-Me siento tan mayor, y no lo soy.
-Eso es porque has recibido.
-Llevo 40 años recibiendo].

COMENTARIO
[Contexto: Dos personajes conversan mientras desayunan. Una de ellas, prostituta, sufrió una agresión
física por parte de un cliente la noche anterior].
Juego de palabras con dos significados del término paliza :
1. f. Serie de golpes dados con un palo o con cualquier otro medio o instrumento. 2. f. Esfuerzo que
produce agotamiento (DRAE).
El verbo polaco oberwać mantiene la doble significación, lo que permite al traductor trasladar el juego
de palabras.
Oberwać/ obrywać
3. pot. a) doznać czegoś niekorzystnego dla siebie lub narazić się na jakieś przykrości b) zostać
pobitym lub uderzonym [3. coloq. a) experimentar algo desfavorable para uno mismo o exponerse a un
disgusto b) ser pegado o golpeado] (SJP).
V.O.
-Este es un ex…hibicionista.

V.M.
-On jest eks… hibicjonistą.
[-Es ex...hibicionista].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo….?

COMENTARIO
Los personajes estaban hablando sobre sus ex parejas. El contexto conversacional propicia el juego de
palabras y el matiz humorístico.
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V.O.
-Las operadas no tienen trabajo. A los
clientes les gustan neumáticas y bien
dotadas.
-¿Reumáticas? Qué raros son los tíos...
-Reumáticas no. Neumáticas. Un par
de tetas, duras como ruedas recién
infladas, y además un buen rabo.

V.M.
- Klienci lubią pneumatyki i duży dyszel.
-Reumatyki? Faceci to dziwadła.
-Nie reumatyki, tylko pneumatyki: Cycki
jak napompowane opony. I do tego duży
fiut.

FUENTE
Todo sobre
mi madre

[-A los clientes les gustan neumáticas y
con un buen timón.
-¿Reumáticas? Qué raros son los tíos.
-No reumáticas, sino neumáticas. Tetas
como ruedas infladas. Y además una polla
grande].

COMENTARIO:
[Contexto: Conversación entre dos mujeres, una de ellas es una prostituta travesti].
Juego de palabras con neumático y reumático.

Estrategia 2: mantenimiento del matiz humorístico mediante un juego de palabras distinto
V.O.
-Te fugas, ¿eh?
-No, esta vez el juez me deja irme. Ya
puedo incorporarme a la sociedad
-¡La sociedad! Una vez yo también
pertenecí a la sociedad. Era una
sociedad gastronómica. Pero un día me
intoxicaron. Yo que tú no me fiaría ni
un pelo. Ven, mira, toma. Es gratis. Es
el carné de la sociedad.

V.M.
-Zwiewasz, co?
-Nie, tym razem kurator mnie zwolnił.
Powiedział, ze mogę uczestniczyć w życiu
społeczeństwa.
-Uczęstniczyć…Kiedyś
i ja uczestniczyłem…w spotkaniach
klubu smakosza. Ale pewnego razu mnie
otruli! Ja na twoim miejscu nie ufałbym
im wcale. Zobacz, weź to. To za darmo.
To legitymacja uczestnika klubu.

FUENTE
¡Átame!

[-Te largas, ¿eh?
-No, esta vez el tutor me ha soltado. Ha
dicho, que puedo ser un miembro de la
sociedad.
-Miembro... Una vez yo también fui
miembro... de un club gastronómico.
¡Pero un día me intoxicaron! Yo en tu
lugar no confiaría en ellos. Mira, coge
esto. Es gratis. Es el carné de miembro
del club].
COMENTARIO
[Contexto: Conversación entre dos internos de un psiquiátrico]
Juego de palabras que aprovecha la doble referencialidad del término sociedad, aplicable tanto a la
sociedad humana como a una asociación pactada.
En polaco, el término społeczeństwo (sociedad, comunidad) se aplica exclusivamente a la agrupación
natural de personas. Por ello, el traductor ha preferido operar sobre el verbo uczestniczyć (participar,
formar parte), que sí puede aplicarse tanto a la sociedad humana como a una organización social.
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V.O.
-España pertenece al Pan Integral…
-Plan Integral
-Al Pan Integral…
-Plan Integral…
-…al Plan Integral de Donación de
Órganos.

V.M.
-U nas działa Integralny Klan…
- ...Plan...
- ...Integralny Klan...
- ...Plan...
-Plan Donacji Narzadów.

FUENTE
La flor de mi
secreto

[-Aquí funciona el Clan Integral...
-Plan
-Clan Integral...
-Plan...
-Plan de Donación de Órganos].

COMENTARIO
El original hace un juego de palabras con el parecido fonético entre pan y plan.
La versión meta consigue el efecto equivalente efecto a la adaptación de uno de los términos para
conservar el parecido fonético (plan>klan).
V.O.
-Juana, estás estupenda.
-La señora, que le ha dado hoy por
travestirme.

V.M.
-Ładnie dziś wygladasz.
-To zasługa pani.

FUENTE
Kika

[-Hoy estás guapa. -Es obra de la
señora].

COMENTARIO
[Contexto: Juana es una empleada del hogar poco agraciada físicamente y muy poco femenina. Su jefa
decide un día maquillarla].
Uso irónico y desproporcionado para este contexto del verbo travestir.

Estrategia 3: pérdida del matiz humorístico y del juego de palabras
V.O.
-O sea, que tú has sido cocinera.
-Quién, ¿esto? Lo mejor.

V.M.
-Więc byłaś kucharką.
-Ona? Jeszcze jaką!

FUENTE
Todo sobre mi
madre

[-Así que fuiste cocinera. -¿Ella? ¡Y
menuda!].
COMENTARIO
La nota de humor se consigue cosificando al personaje mediante el genéro neutro.
V.O.
-Esnífalo por lo menos [el vino].

V.M.
-Przynajmniej powąchaj.
[Al menos huélelo].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo...?

COMENTARIO
[Contexto: Un personaje ofrece una copa de vino a otro, que este rechaza].
El original emplea con intención humorística un término completamente fuera de contexto:
Esnifar
1. tr. Aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo (DRAE).
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V.O.
-Haz el amor y no la guarra.

V.M.
-Czyń miłość, a nie świnśtwa.

FUENTE
Kika

[-Haz el amor, y no cochinadas].
COMENTARIO
El original aprovecha la similitud fonética entre guerra y guarra para aplicar un juego de palabras a
una célebre expresión, haz el amor y no la guerra (Make love, not war), frase simbólica del
movimiento hippie, que tuvo su origen a mediados de la década de los sesenta siendo la contracultura
más importante de esa época. También fue uno de los preceptos del Mayo francés del 98. La versión
en polaco es czyń miłość, nie wojnę.
La versión polaca no ha dado con un término con el suficiente parecido fonético y ha recurrido recurre
al término coloquial świństwo (cochinada). Con todo, la alusión a la expresión hippie es fácilmente
reconocible, por el mantenimiento de la primera parte.
V.O.
-Ay, los conejos, cómo están. Mira,
sequitos. La Pepa los tiene, claro,
demasiado. Echa agua. ¿Tú no tienes
conejos? Yo sí, en mi casa, muchos. Yo
sé mucho de conejos. ¡Ay, mi niño!
¡Mira los nabos, cómo les gustan!

V.M.
-Biedne króliki. Spójrz, suche. Pepa
chyba ma za dużo spraw. Nalej tu wody.
Miałeś kiedyś króliki? U mnie było ich
dużo. Sporo wiem o królikach. Patrz jak
im smakują warzywka.

FUENTE
Mujeres al
borde…

[-Pobres conejitos. Mira, secos. Pepa
quizás esté demasiado ocupada. Echa
agua. ¿Has tenido conejos alguna vez?
Yo he tenido muchos. Sé mucho de
conejos. Mira cómo les gustan las
verduritas].

COMENTARIO
Juego de palabras que aprovecha la connotación sexual de las acepciones coloquiales de conejo y
nabo. Nos encontramos ante uno de los pasajes más ingeniosos de la película.
En polaco estos términos carecen de una asociación sexual, por lo que el pasaje pierde inevitable el
matiz sexual y humorístico.
V.O.
-Yo no soy puta. Me han puteado
mucho en la vida pero nunca he sido
puta.

V.M.
-Nie jestem kurwą. Bywałam
traktowana, ale nigdy nie byłam.

tak

FUENTE
Todo sobre mi
madre

[-No soy puta. Me han tratado así, pero
nunca lo he sido].

COMENTARIO
Juego de palabras con la polisemia del vulgarismo putear:
2. intr. coloq. Dedicarse a la prostitución. 4. tr. vulg. Fastidiar, perjudicar a alguien (DRAE).
El significado de la intervención se altera ligeramente en la versión polaca; el original no se refiere a
ser tratada como una prostituta, sino a haber tenido una vida dura.
La versión original, además, enfatiza el mensaje mediante la repetición del término (puta-putear-puta).
Este énfasis se pierde en la traducción, donde sólo aparece la primera vez: “No soy puta”.
Obviamente, este tipo de humor lingüístico es más fácil de transferir entre lenguas de la misma familia,
donde las posibilidades de encontrar paralelismos son mayores. Ilustraremos esto con el ejemplo de la
versión francesa:
-Des putasseries, on m'en a fait, mais je ne suis pas pute [Me han hecho putadas, pero no soy puta].
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V.O.
-Cristal, échale algo para el bocadillo
de mañana, que yo no tengo nada.

V.M.
-Zrobisz mu kanapkę na jutro?

V.O.
-Necesito un poco de agua, que me baje
la erección.

V.M.
-Muszę się ochłodzić.
[-Tengo que refrescarme].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

[-¿Le haces un bocadillo para mañana?].
COMENTARIO
En esta película Almodóvar recurre a continuas incorrecciones lingüísticas para retratar la escasa
cultura y el lenguaje descuidado de las amas de casa de la historia. En esta ocasión el tono humorístico
se consigue mediante el uso inapropiado del verbo en este contexto
FUENTE
Kika

COMENTARIO
[Contexto: El personaje es una mujer cuyos rasgos físicos, su actitud poco femenina y su atracción
hacia las mujeres mantienen la duda en el espectador sobre si es realmente una mujer o se trata de un
transexual].
El humor lingüístico se consigue mediante el uso intencionado del sustantivo “erección”, término
aplicado a la excitación masculina, no femenina, lo que refuerza aún más la duda sobre el personaje.
V.O.
-No querrán que vayamos hechas unos
mamarrachos a toda una señora
comisaría.

V.M.
-Nie możemy wyglądać na komisariacie
jak straszydła.
[-No podemos parecer unos espantajos en
la comisaría].

FUENTE
Matador

COMENTARIO
El original ironiza con los aires de solemnidad que en esa época se concedían a la autoridad.
Señor
3. adj. coloq. Antepuesto a algunos nombres, sirve para encarecer su significado. Se produjo una
señora herida; Me dio un señor disgusto (DRAE).

La dificultad que entrañan para el traductor los juegos de palabras y, en general, cualquier
uso lingüístico con fines humorísticos, se acentúa especialmente entre lenguas alejadas entre sí.
Aunque la lengua polaca ha sido capaz, en algunos casos, de mantener el mismo juego de palabras
(tormenta/atormentar; dar[se] una paliza), por regla general el traductor se ha visto obligado a
innovar con su propia lengua para conservar el tono humorístico de la intervención. Las esferas
más problemáticas han sido las siguientes:
1. Humor por el parecido fonético entre dos términos
(a) En numerosas ocasiones, la versión original aprovecha el parecido fonético de dos
términos para crear un juego de palabras. La lengua polaca se enfrenta entonces a la
dificultad de encontrar entre su repertorio léxico un término que consiga recrear un
efecto similar.
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(b) En algunos casos la traducción da con un término distinto que conserva el parecido
fonético y que consigue un resultado óptimo en su contexto; es el caso del juego de
palabras con plan/pan integral en La flor de mi secreto, que la traducción sustituye
por plan/klan integralny.
(c) En otros, la solución adoptada permite conservar la intención del juego de palabras,
aunque el efecto no es tan completo como en el original; así ocurre con la expresión
Haz el amor y no la guarra (Kika) que consigue trasladarse, aunque mermada a nivel
estilístico por la pérdida de la similitud fonética.
(d) En última instancia, cuando no es posible dar con un juego de palabras similar la
traducción debe conformarse con traducir el sentido y perder el efecto humorístico.
Es el ejemplo de Todo sobre mi madre “No soy puta, pero me han puteado en la
vida”, que se sustituye por “no soy puta, pero me han tratado así”.
2. Humor por incorrecciones lingüísticas
(a) Este tipo de humor verbal, derivado del uso intencionado de términos incorrectos o
inapropiados en su contexto de aparición, tiende a neutralizarse:
-

La lengua meta ha optado mayoritariamente por corregir los términos y traducir
el sentido, con la consecuente pérdida de la carga humorística y de las
connotaciones implícitas de incultura. Es el caso, por ejemplo, de las amas de
casa de clase humilde protagonistas de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?126
cuyo bajo nivel cultural se hace patente en expresiones del tipo échale algo para
el bocadillo, matiz que se pierde en polaco ¿le haces un bocadillo?

-

Otro ejemplo de término descontextualizado que se pierde en la traducción es el
empleo humorístico de la jerga de los drogadictos en la fórmula esnifar el vino,
de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y que la versión meta neutraliza con
huélelo.

126

El discurso lingüístico original de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (película estrenada en España en 1984, y
comercializada en Polonia en formato DVD en 2003), es uno de los más connotados de la filmografía de Almodóvar. Su
subtitulación en polaco, paradójicamente, es uno de las más mermados a nivel estilístico.
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3. Humor por significados implícitos en los usos lingüísticos
(a) Al perderse muchos de los términos incorrectos o fuera de contexto, se pierden
irremediablemente las alusiones implícitas de algunos de ellos:
-

Uno de los personajes más estrambóticos de Kika es Juana (Rossy de Palma),
una sirvienta “morena y bigotuda al estilo siciliano”, como se la describe en la
sinopsis de la película127, declarada abiertamente lesbiana, enamorada en secreto
de su jefa y hermana de Paul Bazzo, ex-actor porno recién fugado de la cárcel.
Almodóvar juega a lo largo de toda la película con la confusión de géneros,
como ilustra el ejemplo en el que Juana afirma “necesito un poco de agua, que
me baje la erección”. Estas connotaciones desaparecen en polaco, que lo
sustituye por “tengo que refrescarme”.

4. Humor por polisemia de algunos términos
(a) La polisemia de algunas palabras en español no siempre coincide en la lengua polaca.
Esta falta de correspondencia obliga al traductor a perder uno de los dos significados
y, en consecuencia, el matiz humorístico del fragmento, como se aprecia en el
ejemplo de los conejos y los nabos de Mujeres al borde de un ataque de nervios.
(b) En algunos casos, el contexto permite trasladar la polisemia a otro elemento, como se
aprecia en el ejemplo de ¡Átame!, donde el juego de palabras a partir del sustantivo
sociedad se traslada al verbo participar.

6.2.3.1.2. La traducción de los nombres propios inventados
El gusto de Pedro Almodóvar por innovar con las palabras ya se reveló, como hemos
apuntado, en su faceta de escritor. Más arriba citábamos a su personaje femenino Patty Diphusa,
cuyos relatos aparecen publicados periódicamente en la revista La luna de Madrid entre 1983 y
1984 y que años más tarde se recopilan en el libro Patty Diphusa y otros textos (1991). Otro

127
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ejemplo es la fotonovela Erecciones Generales, que dará lugar a la película Pepi, Luci, Bom, y
otras chicas del montón (1980).
La literatura de ficción es un género que se sirve con frecuencia del recurso estilístico de
los nombres inventados. Un ejemplo muy claro lo constituye la célebre saga de Rowling Harry
Potter, que ha sido analizada, entre otros, por Carmen Valero (2003). Esta autora lleva a cabo un
análisis contrastivo de los nombres del original en inglés con sus respectivas traducciones a seis
lenguas: español, catalán, portugués, italiano, francés y alemán, y distingue dos tipos de
adaptación en la traducción de nombres propios inventados:
1. Traducción por medio de adaptaciones ortográficas
(a) Según su estudio, el portugués es la lengua que con más frecuencia recurre a la
adaptación ortográfica. Rubeus se convierte en Rúbeo, Albus en Alvo, Hedwig en
Edwiges, etc.
(b) El resto de lenguas adaptan la ortografía ocasionalmente. Lavender se convierte en
Lavanda en italiano, Dedalus Diggle pasa a ser Dädalus Diggle en alemán, etc.
2. Traducción por medio de adaptaciones de significado (meaning adaptations)
(a) Tanto el nivel de adaptación como el porcentaje de adaptaciones varían de una lengua
a otra. Dicho de otro modo, no todas las lenguas adaptan los mismos nombres ni
recurren a las mismas estrategias. Mientras algunas lenguas adaptan la mayoría de los
nombres, otras adaptan sólo uno o dos, prestando especial atención a rasgos como la
aliteración, el significado metafórico o las alusiones.
(b) Valero (2003: 124) clasifica las soluciones de adaptación de significado en Harry
Potter en tres grupos:
-

Empleo de un nombre que resulta más familiar a los lectores del texto meta,
aunque no produzca una asociación específica.
•

Son elocuentes los ejemplos de Bill y Charlie, traducidos al portugués
como Gui y Carlinhos, y de Colin, que en catalán se transforma en Pau.
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-

Empleo de un nombre equivalente en la lengua meta que trate de mantener
alguno de los significados implícitos del original.
•

El nombre del profesor Snape, que en inglés recuerda al sustantivo snake
(serpiente), en alusión a la maldad del personaje, se mantiene en español,
catalán, portugués y alemán. En italiano, no obstante, se convierte en el
profesor Piton (manteniendo el símil de la serpiente) y en francés pasa a ser
el profesor Rogue.128

-

Empleo de un nombre que mantiene el significado metafórico o alguna de sus
alusiones, y que además trata de reproducir los efectos fonológicos (aliteración)
del original. Se trata esta de la solución más compleja y que más habilidades de
traducción requiere.

•

Según las observaciones de Valero, las traducciones que más se han
esforzado por resultar creativas y reproducir las connotaciones humorísticas
de este tipo de nombres son la catalana, la portuguesa y la italiana. La
española y la alemana, por su parte, suelen reproducir siempre los términos
ingleses. Un ejemplo es el nombre de Mrs. Norris, la gata de Filch, que las
traducciones en español, catalán y alemán conservan en inglés, mientras en
italiano se convierte en Mrs. Purr, y en portugués en Madame no-r-r-ra, en
clara alusión al ronroneo de los gatos.

Las conclusiones del análisis contrastivo revelan una traducción más adaptada a la cultura
meta en el caso del catalán, el italiano, el portugués y, en algunos casos, el francés. Las versiones
española y alemana han sido las que se han mostrado más literales, optando mayoritariamente por
el mantenimiento de los nombres en lengua original. En líneas generales, los nombres de los
principales personajes (Harry Potter, Malfoy, Hagrid, el Sr. y la Sra. Dursely, Dumbledore,
Dudley, etc.) se mantienen intactos en casi todas las lenguas, o con pequeñas adaptaciones:
Hermione se convierte en Hermine en alemán, Dudley en Duda (diminutivo de Eduardo) en
Para Valero, el nombre Rogue se utiliza en la traducción francesa con el significado de “sangre”, “malo”, “el color de la
sangre” (Ibíd., p.125). En nuestra opinión, la referencia se orienta más bien hacia la altivez y la soberbia del personaje (el
adjetivo rogue significa “arrogante” en francés).
128
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portugués, Malfoy en francés pasa a ser Malafoy, etc. Todo ello revela que la carga
informativa/humorística del nombre y el grado de protagonismo de su personaje en la historia son
los dos principales parámetros que justificarían la adaptación o no de estos términos connotados a
la lengua meta.
En cuanto a las variaciones de mayor calibre, estas tienen cabida en traducciones sin
presencia del original, como la literatura o el doblaje, no tanto en la modalidad que nos ocupa, el
subtitulado, donde la presencia de la pista original restringe al máximo la operabilidad del
traductor (el espectador escucha el nombre original del personaje y lo identifica con su referente en
la imagen). Esto obliga a la traducción a mantenerse, en la medida de lo posible, fiel al original
para evitar posibles errores de identificación por el solapamiento de ambas versiones, y el
consecuente malestar que podría producir en el espectador esta falta de correspondencia. Las
soluciones están sujetas una vez más, como señala Zabalbeascoa (1996b), a una cuestión de
restricciones y prioridades.

Soluciones en polaco para los nombres connotados de Almodóvar
A continuación veremos un compendio de las estrategias de traducción aplicadas en
polaco dentro del contexto que nos ocupa. Hemos contemplado soluciones de cinco tipos:
1. Traducción del sentido (paráfrasis)
2. Transferencia
3. Transferencia con adaptación ortográfica
4. Transferencia con explicación
5. Traducción literal
Estrategia 1: traducción del sentido
V.O.
-El averías me encanta.

V.M.
-Niezły ten chłopak z serwisu.
[-No está mal el chico del servicio].

FUENTE
Mujeres al
borde…

COMENTARIO
[contexto: Sobrenombre con el que una mujer se refiere al trabajador de un taller de reparación].
La explicación anula la comicidad del sobrenombre, aunque sin consecuencias notorias.
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Estrategia 2: transferencia (no traducción)
V.O.
V.M.
El Torreznos
Torrezno

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIO
Apelativo connotado con matices de rudeza y casticidad que se pierden completamente en polaco.
V.O.
V.M.
FUENTE
Paul Bazzo [léase /pol bazzo/ ]
Kika
Paul Bazzo
COMENTARIO
Nombre artístico de un actor porno. Juego de palabras con un nombre propio inventado y el sustantivo
polvazo. Pérdida de la connotación sexual y del humor lingüístico.
V.O.
-¿Quién es “Paqui Derma”?
- Servidora.
- ¡Imposible!
- ¿Crees que exagero con lo de Paqui
Derma? ¿Qué sólo estoy un poquito
foca?

V.M.
- Kto to Paqui Derma?
- Do usług.
- Niemożliwe.
- Przesadziłem z tą dermatologią? Za
dużo wazeliny?

FUENTE
La flor de mi
secreto

[-¿Quién es Paqui Derma? -Para servirle.
-Imposible. -¿He exagerado con esta
dermatología? ¿Demasiada vaselina?].

COMENTARIO
Pseudónimo de un escritor. Juego de palabras que se sirve del nombre propio Paqui (diminutivo de
Francisca) y el sustantivo común paquidermo para crear una referencia humorística a la corpulencia
del personaje.
Cualquier asociación con el físico del personaje se pierde en la versión polaca, y el resultando final es
poco comprensible.
V.O.
V.M.
FUENTE
Volver
Soledad
Soledad
COMENTARIO
El nombre no es sino una alusión directa a la soledad de la mujer. El propio personaje lo admite:
-Estoy sola, como siempre.
-Jestem sama. Jak zawsze [Estoy sola. Como siempre].
En otra ocasión, uno de los personajes se dirige a ella y le dice:
-Me imagino las soledades que estarás pasando.
-Wyobrażam sobie, jak bardzo jesteś samotna [Imagino lo sola que estás].
El nombre, inexistente en polaco, imposibilita la transmisión del juego de palabras o de cualquier
connotación.
V.O.
Benigno

V.M.
Benigno

FUENTE
Hable con
ella

COMENTARIO
Benigno es el nombre del enfermero encargado del cuidado de Alicia, una joven en coma. El nombre
hace referencia al carácter del personaje (benigno: “afable, benévolo, piadoso”, DRAE).
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Estrategia 3: transferencia con adaptación ortográfica
V.O.
V.M.
FUENTE
- ¿Quién le puso Lidia?
- Kto dał pani na imię Lydia?
Hable
con
- Mi padre
- Ojciec.
ella
- Era como predestinarla desde que -Przeznaczona od urodzenia?
Zawsze chciał być torreadorem, choć
nació.
-Siempre quiso ser torero, y se quedó pozostał banderillero.
en banderillero.
[-¿Quién le puso el nombre de Lidia?
-Mi padre. -Predestinada desde el
nacimiento.
-Siempre quiso ser torero, aunque se hizo
banderillero].
COMENTARIO
El nombre es una clara alusión a la profesión del personaje, una mujer torero.
En polaco el nombre está exento de cualquier asociación con la tauromaquia, por lo que el juego de
palabras es irreproducible. El resultado es un pasaje poco lógico donde no se entiende la alusión a la
profesión de torero.
La única posibilidad que resta en estos casos es la inserción de una explicación, solución no siempre
factible en subtitulado. Así lo aplicó, por ejemplo, la versión subtitulada al francés:
-Qui a choisi le prénom Lydia ?
-Mon père.
-Comme les "toros de lidia", les taureaux de combat ?
-Il aurait voulu être torero. Il est resté banderillero.

Estrategia 4: transferencia con explicación
V.O.
V.M.
-Empecé a fumar por culpa de Bette -Zaczęłam palić przez Bette Davis.
Davis. Por imitarla. A los 18 años ya Naśladowałam ją. Mając 18 lat kopciłam
fumaba como un carretero. Por eso me jak komin. Stąd imię Huma - czyli dym.
puse Huma. Humo es lo único que ha Dym to jedyne, co mam w życiu.
habido en mi vida.
[-Empecé a fumar por Bette Davis. La

FUENTE
Todo sobre mi
madre

imitaba. Con 18 años fumaba como una
chimenea. De ahí el nombre Huma – es
decir, humo. Humo es lo único que tengo
en la vida].
COMENTARIO
Juego de palabras con el nombre artístico Huma y el sustantivo humo.
V.O.
-Me llaman la Agrado, porque toda mi
vida sólo he pretendido hacerles la vida
agradable a los demás

V.M.
-Zwą mnie Agrado–przyjemność. Moje
życie to uprzyjemnianie życia innym.

FUENTE
Todo sobre mi
madre

[-Me llaman Agrado -placer-. Mi vida
consiste en agradar la vida a los demás].

COMENTARIO
Contrariamente a la polaca, las versiones inglesa y francesa sí tienen en su léxico un término de
sonoridad similar (agreeable y agrément), lo que les ha permitido conservar el juego de palabras.
EN They call me "La Agrado", because I've always tried to make people's lives agreeable.
FR On m'appelle Agrado, parce que toute ma vie j'ai voulu l'agrément d'autrui.
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Estrategia 5: traducción literal
V.O.
-Una de las bases de nuestra comunidad es
la mortificación y la humillación. Por eso
llevamos nombres que te parecerán
estrambóticos. Sor Estiércol, Sor Rata de
callejón, Sor Perdida y Sor Víbora.

V.M.
-Praktykujemy
umartwienie
i
poniżenie. Dlatego nosimy imiona,
które mogą wydać się dziwne. Siostra
Mierzwa, siostra szczur, siostra
Zgubiona i siostra Żmija.

FUENTE
Entre
tinieblas

[-Practicamos la mortificación y la
humillación. Por eso llevamos
nombres que pueden parecer raros.
Hermana Estiércol, hermana Rata,
hermana Perdida y hermana
Víbora].
COMENTARIO
El papel clave de de estos nombres, y el hecho de que correspondan a personajes principales que se
nombran durante toda la película obliga a traducirlos
La traducción de estos nombres propios se justifica fundamentalmente por la relevancia semántica de
los mismos y la comicidad implícita en su surrealismo.
La no traducción privaría al receptor meta de una información esencial.
V.O. Kika
Andrea Caracortada

V.M.
Andrea Blizna

FUENTE
Kika

[Andrea Cicatriz]
COMENTARIO
Nombre propio que hace referencia a la enorme cicatriz que el personaje tiene en la cara.
La traducción permite el trasvase de esa información a la lengua meta.
V.O.
-Lo llamaremos dinero, porque es verde
como los talegos.

V.M.
-Więc nazwijmy ją forsa. Jest zielona
jak dolar.

FUENTE
¿Qué
he
hecho yo…?

[-Pues llamémoslo pasta. Es verde
como un dólar]
COMENTARIO
[contexto: dos personajes encuentran un lagarto y deciden quedárselo como mascota].
La versión meta traslada el registro argótico del término talego al nombre propio forsa (pasta).

La dificultad de trasladar el humor y la información implícita en los nombres propios
inventados a partir de juegos de palabras es evidente, sobre todo en lenguas alejadas entre sí,
donde las posibilidades de contar con el parecido fonético para identificar el juego de palabras son
mínimas. Esta limitación lingüística reduce sensiblemente el margen de maniobra del traductor,
que debe elegir, básicamente, entre la pérdida del juego de palabras o la introducción de una
explicación (esta última opción no siendo siempre posible en subtitulado).
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La presencia de la pista sonora restringe mucho la manipulación del nombre. Por lo
general el espectador identifica el apelativo en la versión original, y el no verlo reflejado en el
subtítulo puede provocar una sensación de falta de fidelidad.
La traducción estaría justificada en casos muy puntuales, aquellos en los que la
subjetividad del nombre propio es el eje constructor del personaje, es decir, cuando la función
infomativa destaca por encima de la identificativa. En esos casos la prioridad debe darse
necesariamente al fondo antes que a la forma. Un ejemplo muy claro es el de los estrambóticos
nombres de las no menos estrambóticas monjas de Entre tinieblas.
El juego de palabras no debe, no obstante, tratar de conservarse a toda costa, puesto que
se corre el riesgo de obtener un resultado incomprensible o extraño, como ha ocurrido en el
ejemplo de Paqui Derma.
La estrategia dominante en el subtitulado polaco ha sido la transferencia (58,3% de los
casos), recurso que implica la pérdida inevitable de cualquier connotación humorística o de
caracterización del personaje.
En ocasiones la repercusión es baja (es el caso de nombres como Benigno, Soledad,
Averías, etc.). En otros casos, sin embargo, las consecuencias son mayores, puesto que acarrean
una pérdida de información, como en Paul Bazzo, nombre artístico de un actor porno cuya
transferencia en polaco no aporta información alguna al espectador, o los casos de Lidia y Paqui
Derma, que en ambos casos han producido fragmentos poco comprensibles en polaco.
A la problemática natural de tratar de conservar juegos lingüísticos entre lenguas de
distinta familia se suma el escaso margen de operabilidad que permiten las restricciones técnicas
del subtitulado, y que dificultan o incluso impiden la introducción de cualquier aclaración del
significado. No obstante, hay veces en las que el espacio disponible sí permite incluir una mínima
nota que garantice la comprensión del juego de palabras en la versión meta. Así lo ha hecho, con
acierto, el traductor de Todo sobre mi madre para los nombres de sus protagonistas Huma y
Agrado.
Al hilo de lo anterior, es lógico pensar que el mayor esfuerzo del traductor por trasmitir
las connotaciones de estos nombres propios inventados se centre en los personajes principales,
aquellos que aparecen de manera recurrente, y no tanto en los que aparecen o se citan en un
momento determinado de manera aislada. Nos encontramos, de nuevo, ante una necesidad de
determinación de prioridades.
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La estrategia más radical es traducir directamente el nombre a la lengua meta. Un recurso
por lógica no siempre aconsejable y poco empleado en subtitulado, ya que la presencia de la pista
de audio original puede crear ambigüedad al citar al personaje en cuestión con otro nombre
distinto del que aparece en el subtítulo. Se trata por lo tanto de un recurso que debería reservarse a
casos en los que la pertinencia de explicar el nombre es tan evidente que la traducción es
prácticamente obligada. Es el caso de los estrambóticos nombres de las monjas de Entre tinieblas,
sin los cuales la historia perdería buena parte de su carácter esperpéntico y mordaz.
Los nombres compuestos que siguen la estructura nombre propio+nombre común se
prestan a una estrategia híbrida, esta es, la traducción del nombre común, a menudo un apodo o
sobrenombre que nos informa sobre el personaje, y la transferencia del nombre propio: Andrea
Caracortada > Andrea Blizna (“Andrea Cicatriz”). El mantenimiento intacto de uno de los dos
elementos permite la identificación del personaje cuando se menciona en la pista original y su
localización en el subtítulo.
Los nombres ficticios no son los únicos capaces de transmitir connotaciones o
caracterizar a los personajes. Como veremos en el apartado 6.2.3.5. cuando analicemos las
fórmulas apelativas, también es posible transmitir connotaciones e imprimir carga afectiva a los
nombres propios convencionales (a través, por ejemplo, de sus variantes hipocorísticas).

6.2.3.2. Las fórmulas de cortesía
Todo acto comunicativo se rige por una serie de normas implícitas de cortesía que
reflejan en la lengua las características sociales y culturales de una comunidad de hablantes. De
esta manera, todas las lenguas ponen a disposición del hablante una serie de mecanismos
lingüísticos que le permiten dirigirse a su oyente de la manera más eficaz para lograr sus objetivos
comunicativos. Como señala Escandell-Vidal (1996: 136), la cortesía debe por tanto analizarse
desde dos vertientes: como norma social, según la cual cada sociedad establece cuáles son las
normas de conducta que deben regir el comportamiento de sus miembros, y como estrategia
conversacional, que entiende que el lenguaje dispone de una serie de mecanismos que los
hablantes utilizan con el fin de evitar conflictos entre sus intereses y los de sus interlocutores.
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Según Calsamiglia y Tusón (2007: 151-152), el estudio de la cortesía desde una
perspectiva pragmática contempla los siguientes aspectos de la misma:
1. Se centra en el comportamiento verbal y la elección de estrategias de cortesía. No tiene en
cuenta las normas que controlan comportamientos extralingüísticos descorteses (del tipo
no empujar).
2. Se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene en toda comunicación la función
interpersonal del lenguaje.
3. Sirve para facilitar las relaciones sociales, canalizar y compensar las actitudes que puedan
ofender a los interlocutores.
4. Se concibe no como un conjunto de normas sino como una serie de estrategias que
determinan el uso que hacemos del lenguaje en interacciones comunicativas con otros
hablantes.
5. Marca, refleja y construye las relaciones existentes en la vida social en los ejes de poder/
solidaridad, distancia/ proximidad, conocimiento/ desconocimiento mutuo, etc.
6. Es terreno de negociación de los objetivos de los interlocutores.

A partir de esto, los estudios de cortesía parten de dos enfoques fundamentales:
En primer lugar, una perspectiva a caballo entre la filosofía y la lingüística, que considera
el lenguaje como un instrumento comunicativo. Es el enfoque tradicional de autores como Austin,
al que debemos el haber otorgado un lugar privilegiado al lenguaje común; Searle, que continuó y
mejoró las ideas de su maestro, si bien pecó de reducir los actos de habla al nivel oracional
obviando el carácter dinámico de la conversación; Grice, que entre otras aportaciones estableció el
principio de cooperación como pilar básico de la conversación, y Sperber y Wilson, que
defendieron reducir las máximas de Grice a una, el principio de relevancia.
En segundo lugar, una perspectiva sociolingüística que considera el lenguaje como un
instrumento social al servicio del hablante. Es la defendida por Goffman, Lakoff, Leech, Fraser o
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Brown y Levinson, cuyo modelo, aunque altamente formalizado y no exento de críticas, es hoy por
hoy la referencia por antonomasia.
Centrémonos en esta perspectiva social de la cortesía. En un artículo titulado Perspectives
on Politeness, Bruce Fraser (1990) presenta una panorámica global del estado de la cuestión y del
tratamiento que ha recibido el fenómeno de la cortesía. Según él, los principales enfoques desde
los que históricamente se ha analizado la cortesía son cuatro: la norma social, la máxima
conversacional, la protección de la imagen y el contrato conversacional.
1. Norma social (the social norm view)
(a) Su origen se remonta a los manuales de buenas maneras, distinguiendo lo cortés o
descortés de un acto en función de su adecuación a unos cánones sociales
consensuados previamente.
(b) Según esta perspectiva, el esqueleto de la cortesía de una lengua se construye a partir
de unos valores que van desarrollando las culturas en base a sus vivencias sociales e
históricas.
(c) crítica más evidente a esta perspectiva normativa es su carácter apriorístico, que
obvia el carácter contextual de la conversación y las condiciones renegociables de sus
normas.
2. Máxima conversacional (the conversational maxim view)
(a) Este enfoque incluye todos los modelos que siguen el Principio de cooperación de
Grice y sus máximas conversacionales, fundamentalmente los de Lakoff y Lech.
Lakoff (1973) parte de las máximas conversacionales que Grice (1975) estableció
para describir las reglas pragmáticas que rigen los intercambios conversacionales
(máxima de calidad, de cantidad, de relación y de modo), y las completa con otras
tres: “no impongas tu voluntad a tu interlocutor”, “sé flexible” y “sé amable”.
-

En materia de cortesía lingüística, Lakoff entiende que para que el intercambio
comunicativo sea exitoso, son necesarias dos reglas básicas: la necesidad de ser
claro en la exposición (que se correspondería con el principio de cooperación) y
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la necesidad de mostrarse cortés con vistas a evitar el conflicto con el resto de
interlocutores, permitiendo, de esta manera, que estos cooperen.
-

Leech (1983) parte igualmente del principio de cooperación de Grice y propone
el principio de cortesía, centrado no tanto en el lenguaje y la estructura cognitiva
de la conversación, sino en los aspectos sociales de la interacción verbal. El
principio de cortesía se manifiesta a través de seis máximas, que a su vez se
corresponden con determinados tipo de actos de habla:
Máxima de tacto
Máxima de generosidad

Actos exhortativos y comisivos

Máxima de aprobación
Máxima de modestia

Actos expresivos y asertivos

Máxima de unanimidad
Máxima de simpatía

Actos asertivos

La función de la cortesía es por tanto, según lo entiende Leech (1983: 131), el
mantenimiento del equilibrio social y las relaciones amistosas y la cooperación
entre interlocutores. Su teoría entiende la cortesía en términos de coste-beneficio,
en base a lo cual establece cuatro categorías generales:


Actos sociales, acciones verbales que apoyan la cortesía (cumplidos,
agradecimientos, etc.).



Actos en colaboración, acciones casi indiferentes a la cortesía, como una
declaración. No suponen un desequilibrio entre coste y beneficio para los
interlocutores.



Actos competitivos, acciones que entran en conflicto con la cortesía
(peticiones, quejas, rechazos de ofertas).



Actos conflictivos, acciones que atentan contra el mantenimiento de la
relación entre los interlocutores (reproches, mofas, improperios, etc.), y que
provocan el distanciamiento entre ellos.
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3. Protección de la imagen
(a) Los modelos que siguen este enfoque se centran en la existencia de actos
amenazadores de la imagen (Face Threatening Act), y la puesta en práctica de
recursos lingüísticos que los eviten o minimicen, permitiendo así llevar a cabo el
intercambio comunicativo con éxito. Es el modelo seguido por Brown y Levinson
(1978), que desarrollaremos más adelante, junto a una visión contrastiva de los
conceptos de cortesía negativa y positiva.
4. Contrato conversacional (the conversational-contract view)
(a) Es la perspectiva defendida por el propio Fraser, según la cual toda interacción se
produce en base a un contrato conversacional (CC) previamente consensuado por los
interlocutores y que determina las pautas comunicativas a seguir, al menos en las
etapas preliminares.
(b) Este contrato puede renegociarse a medida que transcurre la interacción, o si se
produce un cambio de contexto. La configuración del contrato conversacional se
lleva a cabo mediante la combinación de varios factores:
-

Algunas de las reglas tienen carácter consensual y son comunes a todas las
conversaciones (hablar claro y con un lenguaje inteligible, por ejemplo).
Son, no obstante, renegociables dentro del contexto.

-

Otras tienen que ver con el carácter institucional del intercambio, lo que las
hace menos negociables.

-

Algunas reglas son fruto de experiencias anteriores, es decir, se construyen a
partir de intercambios previos (que dejan establecido, por ejemplo, el estatus
y la función de cada participante). Por lo general, suelen renegociarse.

Especialmente interesante de Leech es su conciencia de la importancia del contexto a la
hora de determinar de qué manera un acto atenta contra las relaciones sociales. El autor distingue
entre objetivo elocutivo (intención comunicativa del hablante) y objetivo social (postura que el
hablante debe adoptar en función del contexto, del grado de coste/beneficio, de la posición social,
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etc.). En este estudio nos interesaremos especialmente por este último, es decir, por las
connotaciones sociales de las fórmulas rutinarias de la cortesía lingüística.

La clasificación de los actos de habla de Haverkate (1994)
Como mencionábamos al principio, la cortesía puede analizarse desde dos perspectivas:
ya sea como un conjunto de normas sociales que rigen el comportamiento de los hablantes, ya sea
como una estrategia conversacional empleada para evitar conflictos y conseguir una predisposición
en mi interlocutor que me permita lograr mis objetivos comunicativos.
En el contexto de la cortesía como estrategia social, Haverkate (1994) parte de la
clasificación de los actos de habla en dos grandes grupos, corteses y descorteses:

Actos de habla corteses

1. Actos de habla expresivos
- Saludo
- Cumplido
- Agradecimiento
- Disculpa
2. Actos de habla comisivos
- Promesa
- Juramento

Actos de habla descorteses

1. Aserción
- Afirmación
- Negación
2. Exhortación
- Orden
- Petición

Lo interesante de la clasificación de Haverkate es su flexibilidad, fruto de la intervención
en ella de fenómenos como la ironía, que puede convertir, por ejemplo, un agradecimiento en un
acto descortés. El contexto es, por lo tanto, el primer parámetro interpretativo. Otro ejemplo claro
es el imperativo, acto de habla directivo sin mitigación, lo que a priori le atribuiría un carácter
descortés y amenazador de la imagen. Haverkate (1994: 162) advierte, no obstante, del peligro de
emitir juicios apriorísticos:
[...], en primer lugar, la oración imperativa no excluye una interpretación cortés. En
segundo lugar, la interpretación cortés no depende de que la oración sea imperativa,
sino que queda determinada por la situación comunicativa en la que se emita.
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El modelo de Brown y Levinson
Pese a haber sido acusado a de adolecer de bastantes imprecisiones (Fraser, 2000), el
modelo de Brown y Levinson continúa funcionando como paradigma en materia de estudios sobre
cortesía lingüística, estructurado a partir del concepto de imagen (face) de Goffman (1956, etc.),
según el cual cada individuo tiene una imagen pública, construida a partir de patrones sociales
consensuados, de carácter vulnerable y que desea proteger.
La noción de imagen constituye, como reconocen los propios Brown y Levinson, la idea
central de su modelo (1987: 13). Se trata de un concepto abstracto que entiende que los hablantes
funcionamos movidos por dos clases específicas de deseos (face-wants). Por un lado, la imagen
negativa o el deseo de que los demás no entorpezcan nuestras acciones (necesidad de dominar su
territorio), y por otro, la imagen positiva o el deseo de que nuestros actos sean aceptados (hasta
cierto punto) por los demás.
A la categoría de imagen se le atribuye validez universal ya que, aunque la interpretación
de la misma pueda variar de una cultura a otra, en todas ellas desempeña una función social.
Durante la interacción verbal los hablantes ponen en marcha una serie de estrategias para alcanzar
sus objetivos conversacionales sin dañar la imagen de su interlocutor (por ejemplo, justificando
una negativa ante una invitación). Es ahí cuando entran en juego las reglas de la cortesía
lingüística, que tratan de mitigar los denominados Actos Amenazadores de la Imagen (AAI, en
inglés Face Threatening Acts, FTA). Un caso de AAI sería, por ejemplo, rechazar una invitación
sin dar explicaciones.
Brown y Levinson opinan que en todas o la mayoría de las culturas, el grado de amenaza
potencial de un AAI se define en función de tres variables sociológicas (1987: 74):
(D) Distancia social entre interlocutores (relación simétrica u horizontal)
(P) Relación de poder entre interlocutores (relación asimétrica o vertical)129
(G) Gravedad del AAI en la propia cultura

129

Para Kerbrat-Orecchioni (1996: 60), el nivel de la relación entre interlocutores, especialmente en conversaciones cara a
cara, es tan importante como el propio contenido de la interacción.
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El grado de cortesía aumenta conforme lo hace la distancia social, la relación de poder y
el peso de las imposiciones en la cultura dada, resultando en la siguiente ecuación:
AAI x = (D+P+G) x
La crítica generalizada que ha recibido la teoría de Brown y Levinson es su carácter
“occidentalcentrista” (Kerbrat-Orecchioni, 2004: 47), que reivindica su aplicación universal a
partir del análisis de las reacciones del individuo anglófono.
Además de la necesidad de una perspectiva no etnocentrista, otros autores han
reivindicado la pertinencia de una perspectiva no sociocentrista, puesto que ni siquiera dentro de la
misma cultura la cortesía se manifiesta de la misma manera. Zimmerman habla, por ejemplo, de
diferencias intergeneracionales en la manifestación de la cortesía (2003: 58, en línea):
Las máximas de cortesía y las estrategias de cortesía que se han descrito como
vigentes en las conversaciones en general tienen de hecho una vigencia limitada al
ámbito social e interpersonal de los adultos. En relaciones interpersonales entre
jóvenes masculinos que mantienen relaciones amistosas o de identidad grupal, la
constitución de la identidad generacional se gestiona al contrario mediante
estrategias de anticortesía130.

Atendiendo a esta reflexión podríamos sumar a las contextualizaciones de la cortesía el
parámetro del género. Dentro de los estudios sobre género y traducción podemos citar a Holmes
(1995), von Flotow (1997), Mills (ed.) (1995), Coates (ed.) (1998), Bucholtz et al. (1999), entre
otros.
Veamos a continuación un desglose de los distintos mecanismos de cortesía que tiene a su
disposición el hablante para preservar su imagen positiva y negativa.

Mecanismos para la cortesía negativa
Al describir el fenómeno de la cortesía, Brown y Levinson enfatizan la imagen negativa,
la atenuación de la amenaza para hacer posible la comunicación entre dos partes potencialmente
agresivas:

130

Aunque Zimmerman atribuye este fenómeno de la anticortesía juvenil casi exclusivamente a los varones, reconoce que
en la actualidad también es copiado, en ocasiones, por mujeres jóvenes (2003: 58). El concepto de anticortesía no debe
confundirse con el de descortesía, ya que no supone una violación del contrato conversacional (véanse las reflexiones sobre
el argot juvenil en el apartado 6.2.4.3.2.).
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Politeness, like formal diplomatic protocol [...] presupposes that potential for
aggression as it seeks to disarm it, and makes possible communication between
potentially aggressive parties (Brown y Levinson, 1987: 1).

Según Brown y Levinson, en las culturas occidentales la cortesía negativa conforma el
conjunto más elaborado y convencionalizado de las estrategias lingüísticas (Ibíd., p.134). Su
objetivo es evitar que se produzcan actos amenazadores de imagen (AAI) o, en su defecto,
atenuarlos. Para ello el hablante cuenta con los denominados atenuadores (softeners). Calsamiglia
y Tusón recopilan algunos de ellos, que dividen en procedimientos “sustitutivos” y procedimientos
“acompañantes” (2007: 159-161):
1. Procedimientos sustitutivos
Los procedimientos sustitutivos recurren a una formulación indirecta del acto de habla
mediante la sustitución, por ejemplo, de formas directas de mandato, como el imperativo,
por otras construcciones menos impositivas o atenuantes. Pueden ser de tres tipos,
desactualizadores, eufemismos y litotes:
(a) Desactualizadores
Calsamiglia y Tusón denominan “desactualizadores” a aquellas “partículas modales,
temporales y personales que ponen distancia entre el Locutor y el acto amenazador”
(2007: 159). El hablante puede compensar la posible agresión a la imagen negativa del
interlocutor mediante el empleo del condicional, el subjuntivo o el imperfecto.
-

El condicional o el subjuntivo en sustitución del imperativo
necesitaría que me hicieras un favor, en vez de necesito un favor

-

El imperfecto
El uso de una fórmula pasada imperfectiva (del tipo me preguntaba si
me harías un favor) crea cierta distancia temporal que mitiga el ruego.
Por su “perfecto paralelismo con la manifestación del condicional de
mitigación”, Haverkate (1994: 194) propone sustituir la expresión
“imperfecto de cortesía” por “imperfecto de mitigación”.
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-

la elisión de marcas enunciativas de los interlocutores
aquí no se fuma
este trabajo está mal hecho

(b) Eufemismos
Los eufemismos deben interpretarse como el fruto directo de ciertas convenciones
socioculturales que determinan lo que en una cultura se considera tabú. Las autoras
destacan su eficacia como recurso atenuante:
nos ha dejado en vez de ha muerto
conflicto social en vez de huelga

(c) La litote
La lítote o atenuación está íntimamente relacionada con la ironía y el eufemismo:
esta sopa no está demasiado buena en lugar de esta sopa está incomestible

En relación a la ironía, Haverkate (1994: 208) sostiene que aunque a priori resulte
contradictorio, “la estrategia de formular irónicamente „un juicio hostil y
despreciativo‟ puede interpretarse como cortesía”. Además, la ironía también puede
utilizarse para transmitir cortesía positiva, puesto que “el significado literal negativo
implica una valoración positiva de lo descrito:
¡pues no estás guapo ni nada!

Pese a todo, Haverkate puntualiza que el uso irónico como cortesía positiva no es
frecuente, ya que puede dar lugar a malentendidos, incluso entre gente cercana.

2. Procedimientos acompañantes
En segundo lugar, el hablante puede evitar o atenuar los Actos Amenazadores de la
Imagen añadiendo a sus actos de habla fórmulas de mitigación de varios tipos y que
vemos a continuación:
(a) Fórmulas tradicionales de acompañamiento
por favor
si no es molestia
se lo ruego
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El caso de por favor es, como desarrollaremos más adelante, profundamente cultural,
lo que en traducción obliga a tener muy en cuenta sus funciones pragmáticas. Mientras
en la cultura polaca su uso es básico en la interacción comunicativa tanto para actos
rutinarios como no rutinarios, en otras como la española, una cultura de cortesía
positiva, se reserva para actos no rutinarios (es decir, cuando se utiliza en sentido
literal).
Haverkate (1994: 202) lo justifica por el hecho de que la cultura española es
esencialmente racional en los actos rutinarios (interacción entre camarero y cliente,
revisor y viajero, etc.), no considerándose necesario agradecer actitudes que entran
dentro del deber de cada uno:
En el plano de la interpretación pragmática, hay que resaltar que el uso de
por favor tipifica ruegos no convencionales; la interjección añade al ruego
la información de que el hablante considera que el acto pedido cae fuera
del patrón interactivo corriente.

En base a lo anterior, es previsible que el subtitulado polaco se vea obligado a
introducir la fórmula en situaciones en las que el original español prescinde de él, para
evitar que la intervención resulte demasiado directa o incluso descortés para el
receptor meta. Más adelante comprobaremos este hecho a través del corpus de trabajo.
(b) Anuncio del acto amenazador por medio de un enunciado preliminar
-

Para la petición
¿me puedes hacer un favor?

- Para la pregunta
¿puedo hacerte una pregunta indiscreta?

- Para los consejos
¿me dejas darte un consejo?

- Para las invitaciones
¿tienes algún plan el próximo sábado?

(c) Las “reparaciones”
-

La excusa
es que no sabía que habías comprado los libros
lo siento, perdón
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- La justificación
no fui a la reunión porque estaba fuera

(d) Los “minimizadores” de la fuerza de la amenaza:
sólo quería saber si...
simplemente le quería preguntar...

(e) Los “moralizadores” acompañando una aserción, que establecen cierta distancia
entre el sujeto de la enunciación y el contenido del enunciado:
creo que...
sin duda...
me parece que...

(f) Los “desarmadores”, expresiones que reconocen de antemano la posibilidad de
una respuesta negativa, para de esa manera lograr una respuesta positiva:
ya sé que no os gusta dejar prestados los libros, pero...

(g) Los “cameladores”, como los denominan Calsamiglia y Tusón (2007: 161), o
“aduladores” (amadouers), en terminología de Kerbrat-Orecchioni (1996),
expresiones de cariño, adulación o elogio que ejercen de contrapeso de una acto
amenazador de la imagen:
Anda, cariño, lleva a los niños al colegio.
Tú, que tomas tan bien los apuntes, ¿me los dejas?

Antes de concluir esta clasificación de estrategias debemos incidir de nuevo en el papel
determinante del contexto situacional. Como señalan Calsamiglia y Tusón (Ibíd., p.162), la
situación es, en última instancia, “la que proporciona el marco interpretativo de los enunciados
agresivos”. Esto explica, por ejemplo, que los momentos de descortesía queden disculpados ante
una situación de emergencia:
¡Ayúdeme, por favor! y no ¿sería tan amable de ayudarme?

El análisis conversacional tampoco puede perder de vista que los usos corteses pueden
diferir dentro incluso de la propia cultura. Calsamiglia y Tusón señalan al respecto que su uso
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puede variar en función de parámetros como el estatus jerárquico, la edad o el género del
interlocutor:
[...] la ausencia de marcas de cortesía es un indicador de poder, mientras que su
presencia es un indicador de subordinación: los niños hacia los adultos, los
subordinados hacia sus jefes, los ciudadanos a sus autoridades; y también se
constatan diferencias en el comportamiento según el género (más cortesía entre
mujeres, menos cortesía entre hombres -en especial entre jóvenes, como hemos
visto-) y según la edad (actitud a priori más cortés entre adultos, y menor entre
jóvenes) (Calsamiglia y Tusón, 2007: 162).

Mecanismos para la cortesía positiva
Si la cortesía negativa tenía que ver con los Actos Amenazadores de la Imagen (AAI), en
la cortesía positiva entran en juego los Actos de Refuerzo de la Imagen, (ARI) (en inglés FFA,
Face Flattering Act). Su objetivo es producir un acto que no suponga nunca una amenaza para su
destinatario: manifestar acuerdo, agradecimiento, cumplido, etc. Si Actos Amenazadores tendían a
atenuarse o suavizarse, los Actos de Refuerzo tienden, por el contrario, a reforzarse o enfatizarse:
mil/un millón de gracias.
Son varios los autores que, como Janet Holmes (1995: 20), atribuyen a la cortesía
negativa y positiva los atributos de formalidad e informalidad, respectivamente. Una afirmación
necesariamente matizable y que debe interpretarse, como veremos, desde un enfoque relativista. A
raíz de estas distintas manifestaciones culturales de la cortesía, Briz (2004: 82-83) distingue entre
culturas de acercamiento y culturas de alejamiento o distanciamiento
Los estudios de cortesía atribuyen al español un modelo de cortesía positiva que permite
un acercamiento social y de este modo favorece un contexto comunicativo distendido, acorde con
una cultura que huye de excesivas formalidades y de rangos sociales muy diferenciados. Unas
características que, como veremos, degeneran con frecuencia en conclusiones precipitadas sobre la
supuesta descortesía de la cultura española.
Diana Bravo atribuye la escasa presencia de fórmulas de cortesía en español a la
confianza interpersonal, fenómeno sociopragmático que, según ella constituye “un ideal de
relación interpersonal trasladado de tipos de relaciones como las que mantienen dentro del grupo
familiar o entre amigos a las situaciones cotidianas de conversación” (1999: 170).
Este concepto que la cultura española tiene de la situación comunicativa ideal insta a los
hablantes españoles a buscar un clima de familiaridad es sus intercambios sociales que cree un
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contexto agradable y propicio para la consecución de sus objetivos comunicativos. Esta confianza
sería en realidad una suerte de solidaridad entre interlocutores.
Aunque la teoría de la confianza de Bravo en contextos coloquiales ha sido corroborada
por otros como Briz (1998), su aplicación a contextos formales encuentra más detractores. Ardila
(2006: 27), por ejemplo, admite la “relajación de lo cortés” en espacios familiares, no obstante
señala que su uso en situaciones formales es “tan ilógico como inapropiado”, e incluso sostiene
que “la aplicación del término confianza a contextos formales es más una justificación de ciertos
usos descorteses que una explicación de los mismos”.131

La (des)cortesía española
La cortesía o la capacidad de ser cortés forma parte del proceso de socialización del
individuo, es decir, del aprendizaje de lo que en su cultura se considera un comportamiento
socialmente adecuado. En este sentido se expresa Escandell, que entiende la cortesía en términos
de conocimiento adquirido (1998: 7), y afirma que “para poder decidir si un enunciado resulta
cortés o descortés, uno tiene que saber (esto es, tiene que haber aprendido) qué es lo que resulta
cortés o descortés en su cultura” (Ibíd., p.15).
La mayoría de las culturas, si no todas, comparten una percepción más o menos universal
en torno a los conceptos del bien y el mal, lo adecuado y lo inadecuado, etc., que se traduce por
una preferencia general por las reacciones de tipo positivo en detrimento de las reacciones de tipo
negativo (muestra de desacuerdo, rechazo de una oferta o incumplimiento de una petición). Esto
explicaría, por ejemplo, la necesidad que siente el hablante de añadir una justificación a modo de
disculpa en caso de desacuerdo (Kerbrat-Orecchioni, 1996: 61).
A partir de esta necesidad social común que es la cortesía, cada cultura individual
desarrolla manifestaciones específicas para esos universales. Un caso ilustrativo lo constituyen las
peticiones, que los hablantes formulan de modo más o menos directo en función de su pertenencia
cultural. Kerbrat-Orecchioni (Ibíd., p.75) ha observado, por ejemplo, que ante una situación
idéntica, un germanófono utiliza por lo general fórmulas más directas que un anglófono, sin que
ello deba interpretarse como una actitud descortés por parte de los primeros.

131

La cursiva es del original.
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La comunidad investigadora parece estar de acuerdo a la hora de atribuir a la lengua
española una tendencia hacia las marcas de cortesía positiva, frente a otras lenguas como el inglés
(Hickey y Vázquez Orta 1994, Márquez Reiter 1997), el portugués (Ardila, 2005) o el holandés
(Haverkate, 1994), donde predominarían actitudes de cortesía negativa.
La interpretación etnocentrista de lo que se considera cortés y descortés provoca con
frecuencia “malentendidos o conflictos de tipo etnolingüístico” (Haverkate, 1994: 95), fruto de
interpretaciones precipitadas y descontextualizadas que pasan por alto los distintos valores que las
culturas atribuyen a la cortesía positiva y negativa así como las posibles variaciones en la
manifestación lingüística de la misma.
Esto explicaría, como señala Márquez Reiter (1997: 145), que los británicos consideren
aduladores y maleducados a los españoles y estos a su vez califiquen a los primeros de insensibles
e hipócritas. También que los holandeses califiquen de descortés el comportamiento interaccional
de los españoles, y los españoles a su vez tengan la impresión de que el trato que se profesan los
holandeses es “exagerado o superfluo” (Haverkate, 1994: 95).
Las divergencias no sólo se producen entre lenguas, también aparecen entre distintas
comunidades que comparten una misma lengua. Un estudio llevado a cabo en 1993 por Curcó y
De Fina sobre el efecto del uso del modo imperativo en las percepciones de cortesía de hablantes
mexicanos y españoles, reveló que el grado de aceptación del imperativo sin mitigadores difería
mucho en una y otra comunidad, lo que les llevó a la conclusión de que la sociedad mexicana.,
frente a la española, se orienta más hacia un modelo cortesía negativa, esto es, hacia la protección
de la imagen de su interlocutor. Así lo expresa Curcó (1998: 147):
Dada la confirmación de la hipótesis según la cual, en situaciones similares, los
mexicanos consideran mayor el riesgo de realizar un AAIP [Acto Amenazador de la
Imagen Pública] que los españoles, es razonable suponer, de acuerdo al modelo de
Brown y Levinson, que en la comunidad mexicana los hablantes tenderán a elegir
estrategias de cortesía más orientadas hacia la protección de la imagen que los
españoles.

Aunque Curcó y De Fina no pretenden ser prescriptivas, lo cierto es que los resultados
son lo suficientemente esclarecedores como para evidenciar que el nivel de cortesía exigido es
mayor en la comunidad mexicana que en la española, un ejemplo más del carácter profundamente
relativista del parámetro de la descortesía, concepto crucial a la hora de juzgar la conducta social
de otros, forjado en el seno de cada comunidad y que como tal debe contextualizarse.
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Clarificada esta necesaria relativización de lo que se considera apropiado o inapropiado, y
asumido que la presencia o ausencia de determinadas marcas de cortesía no bastan para dictaminar
de manera general si nos encontramos ante un comportamiento cortés o descortés, es indudable
que las culturas cercanas o afines entre sí tienen muchas probabilidades de desarrollar modelos
paralelos. Sifianou (2000) habla de una cortesía mediterránea, que llevaría por ejemplo al griego a
compartir con el español peninsular una tendencia hacia la cortesía positiva.
De este ejercicio contrastivo se extraen fundamentalmente dos ideas, una de orden
cultural y otra de orden traductor:
-

Por un lado, la necesidad de huir de juicios apriorísticos y descontextualizados sobre
una supuesta actitud descortés por parte de ciertas culturas.

-

Por otro lado, desde el punto de vista de la traducción intercultural el carácter
marcadamente social de la cortesía lingüística, fruto de un proceso de socialización
del individuo culturalmente establecido, la convierte en una eficaz estrategia de
acercamiento o distanciamiento cultural, en función de la decisión de mantener o
desafiar lo que cada sociedad entiende por comportamiento normal.

A título ilustrativo, nos detendremos ahora brevemente en la percepción intercultural del
acto del cumplido.
El cumplido
El objetivo del cumplido no es otro que crear y mantener un ambiente que favorezca la
buena disposición de mi interlocutor a colaborar en la interacción comunicativa. Una vez más, nos
encontramos ante una estrategia que, lejos de ser altruista, trae consigo una intención bien
definida: actuar de tal manera que al interlocutor le sea difícil negarse a colaborar. Así lo afirma
Haverkate (1994: 89), quien considera el cumplido “un poderoso instrumento persuasivo en los
tipos de interacción en los que el balance coste-beneficio puede ser objeto de negociación”.
La noción de imagen es clave a la hora de explicar el comportamiento de los individuos
ante el cumplido. Esto explica que en culturas de distanciamiento social como la holandesa, los
interlocutores tiendan a evitar los cumplidos. Así lo indica este mismo autor, quien afirma que
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“como al interlocutor holandés le importa guardar la distancia social, suele abstenerse de ensalzar
las cualidades o méritos de su interlocutor” (Haverkate, 2004: 61).
Kerbrat-Orecchioni (1996: 63) señala que la dificultad de aceptar sin más un cumplido es
fruto del conflicto que se produce entre el principio de “preferencia por el acuerdo”, que invita a
aceptar el cumplido sin matizaciones, y la “ley de la modestia”, que recomienda rechazarlo. Esto
resulta en una disyuntiva que la autora denomina doble-contratiempo (double-contrainte).
La respuesta a un cumplido es por lo tanto, una vez más, un fenómeno profundamente
contextual, y lo que se considera una respuesta apropiada difiere mucho de una cultura a otra.
Pomerantz (1978) fue pionero en la investigación sobre las respuestas a los cumplidos. En
el contexto del inglés americano, los estudios de Pomerantz revelaron un predominio de las
actitudes de rechazo y desacuerdo en las respuestas al cumplido.
Un ejemplo muy claro es el de la cultura china, donde la interacción ideal se considera
aquella que se rige por la modestia y el respeto como manifestación de humildad (Gu, 1990, en
Cheng 2003: 30), lo que explica la actitud generalizada de rechazo como respuesta a los
cumplidos.
Según Kerbrat-Orecchioni (1996: 61-63), la ley de la modestia, que invita de manera
generalizada a rechazar los cumplidos, se aplica con especial firmeza a los auto-elogios
(autocompliments). Según este principio de la modestia, en la medida de lo posible debemos evitar
„lanzarnos flores‟ y, en caso de hacerlo, debemos acompañarlo inexcusablemente de algún
procedimiento minimizador o reparador, como se aprecia en los siguientes ejemplos:
¡No está malo mi pastel ! (lítote)
Ahí radica, quizás, el interés de nuestro libro (modalizador)
Creo que hemos logrado innovar un poco (modalizador+minimizador)

Este tabú que pesa sobre el auto-elogio (1996: 61), justifica que la reacción más frecuente
a un cumplido sea la manifestación de desacuerdo o la expresión de acuerdo matizado o atenuado,
evitando así una posible amenaza de la imagen del interlocutor:
L1. -¡Delicioso tu pollo!
L2. -¡Qué va !, está demasiado seco
-Sí, por una vez no me ha salido mal
-No está malo, es cierto. En realidad es muy fácil de hacer
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Pese a que el rechazo o la matización del cumplido se erigen, tal y como se aprecia, como
la tendencia predominante, otros autores han comprobado que existen algunos contextos
geográficos donde la actitud mayoritaria es hacia la aceptación.
Es el caso de Nueva Zelanda, donde un estudio de Holmes (1986, en Cheng, 2003: 26)
comprobó que la aceptación del cumplido se producía en un 61% de los casos, seguido de la
matización del mismo (29%), mientras que el rechazo ocurría tan sólo en el 10% de los casos.
En otro estudio llevado a cabo por Creese (1991: 51) entre profesores británicos y
norteamericanos, la aceptación del cumplido se reveló como la respuesta más común en ambos
casos: 54% aceptación, 40,6% matización y 17% rechazo entre los británicos, y 45,9% aceptación,
40,6% matización y 13,5% rechazo en el grupo de los americanos.
Como vemos, lo que una cultura cataloga de actitud irrespetuosa, puede considerarse
perfectamente adecuada en otra. Así, del mismo modo que veíamos que la expresión directa de
opiniones en español no se interpreta como una amenaza, mientras que en muchas culturas exige
un acto de habla indirecto, un cumplido puede aceptarse de buena gana, matizarse o simplemente
ser rechazado en función del marco sociocultural en el que nos encontremos.
Aunque la voluntad de mostrarse cortés tiene vocación universal, la heterogeneidad de
interpretaciones sobre lo que se considera cortés en una cultura, y la variedad de manifestaciones
lingüísticas para materializarlo obligan a relativizar la perspectiva de análisis y a mostrarnos
cautos en la valoración de las actitudes de los hablantes.
Los estudios de Bravo (1999, 2003) han cuestionado la universalidad de modelos de
cortesía tradicionales como los de Leech (1983) o Brown y Levinson (1987). La autora propone
analizar la cortesía verbal en relación a los conceptos de rol y de imagen social, y sostiene la
necesidad de acotar socioculturalmente este fenómeno para evitar interpretaciones precipitadas y a
menudo infundadas. Los conceptos de rol e imagen social interactúan y se condicionan el uno al
otro. El deseo de imagen del hablante, por ejemplo, depende del rol que este desempeñe en cada
situación comunicativa (el mismo hablante se comportará de diferente manera en su rol de madre
que en su rol de esposa o de amiga). Por otro lado, los roles se construyen en contextos
socioculturales, de manera que el comportamiento que se atribuye a un mismo rol no es universal
(el rol de esposa no es el mismo en la cultura occidental que en la cultura islámica, por ejemplo).
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En un estudio llevado a cabo en 1996 sobre el acto del ofrecimiento, Hernández Flores
advirtió que los deseos de imagen descritos por Brown y Levinson se adaptaban con dificultad a
los rasgos sociales de los hablantes en el contexto del español de España.
El estudio no detectó en el comportamiento de la comunidad española el deseo de no
intromisión que caracteriza a la imagen negativa según este modelo, por lo que se llegó a la
conclusión de que el concepto de imagen negativa en la cultura española “debía ser de otro tipo”.
La conclusión fue similar en lo referente al deseo de aprobación que caracteriza la imagen
positiva. Según Hernández Flores (2003: 121, en línea), la imagen positiva en el seno de la
comunidad española parecía más relacionada “con la búsqueda de proximidad y afectuosidad que
con el deseo de ser aprobado y apreciado descrito por Brown y Levinson”. Todo ello lleva a esta
autora a la conclusión de que las características que describe el modelo de Brown y Levinson no
son universales, y cita a Matsumoto (1988):
Las diferencias que las comunidades culturales muestran con respecto a la cortesía
no se explican por la tendencia que tengan a dirigirse a la imagen negativa o la
imagen positiva (como plantean Brown y Levinson) sino que las mismas
características otorgadas para las imágenes negativa y positiva no son válidas para
describir la imagen social que aparece en todas las comunidades, es decir, estas
características no son universales.

Bravo (2003: 103, en línea) sostiene además que la pertenencia a una misma comunidad
de lengua no implica necesariamente la existencia de una única “comunidad sociocultural”, y
señala que “es posible considerar una relación intersociocultural entre generaciones, o entre
géneros o entre regiones de un mismo país”, lo que implica la existencia de más de un subsistema
sociocultural dentro de un mismo sistema sociocultural.
Frente a la no universalidad del concepto de imagen de Brown y Levinson, Bravo
propone como alternativa los conceptos de autonomía y afiliación como dos necesidades humanas
que se concretan en cada cultura. Se trata de categorías vacías que deben ser rellenadas por cada
comunidad de habla, y que pueden considerarse, aunque con ciertos matices, universales:
(a) La autonomía (imagen negativa, en el sentido de Brown y Levinson) comprende para
Bravo (Ibíd., p.106) “aquellos comportamientos que están relacionados con cómo una
persona desea verse y ser vista por los demás como un individuo con contorno propio
dentro del grupo”.
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(b) La afiliación (imagen positiva) “agrupa aquellos comportamientos en los cuales se
refleja cómo una persona desea verse y ser vista por los demás en cuanto a aquellas
características que la identifican con el grupo”.
Estas dos categorías se materializan en cada lengua en función de sus premisas culturales.
Estas son algunas de las que Bravo atribuye al español de España (1999: 168-170):
-

Se valora ser original y consciente de las buenas cualidades propias.

-

La imagen que uno tiene de sí mismo y el aprecio de los demás confirma sus
cualidades positivas.

-

Existe tolerancia hacia la expresión de opiniones.

-

Hay grandes esfuerzos en comprometerse con lo dicho: esto supone una mayor fuerza
de convencimiento sobre su interlocutor.

-

Los conflictos no suponen en España que la relación social no sea aceptada y
fructífera. Muchas veces esto crea lazos interpersonales positivos.

-

La relación social se establece por grados de confianza. En función de esa confianza
existen situaciones en que se puede hablar sin temor a ofender.

La última premisa, que destaca el parámetro de la confianza como característica de la
afiliación en la cultura española, es clave en la valoración de la cortesía y confirma el error que
supone generalizar lo que se entiende por comportamiento adecuado o inadecuado. También la
premisa del conflicto positivo, que explica que la expresión directa de opiniones en conversaciones
polémicas en español no tiene necesariamente que significar un descuido por parte del hablante
español de la imagen de su interlocutor, sino a que en realidad se trata de una situación neutra en la
que no existe amenaza y por lo tanto no existe el riesgo de mostrarse descortés, como ocurriría en
otras culturas.
Por su parte, Briz (2004: 81) distingue entre culturas que favorecen el distanciamiento
mutuo y la independencia del individuo (como la anglosajona o la sueca), y culturas que valoran el
acercamiento y la solidaridad grupal (como la española peninsular o la japonesa).
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Como hemos visto, la diversidad cultural de la organización conversacional en general y
de las reglas de la cortesía en particular exigen por parte del analista intercultural una perspectiva
relativista desde el enfoque del otro, no desde nuestro propio universo cultural. Así lo sostiene
Kerbrat-Orecchioni, (1996: 90), quien afirma que el único modo de luchar contra el etnocentrismo
y los reflejos xenófobos causados por el desconocimiento de la diversidad cultural de las normas
interaccionales es tomar conciencia de la amplitud de estas variaciones:
[...] seule une prise de consciente de l‟ampleur de ces variations peut permettre [...]
de lutter contre un ethnocentrisme encore tenace et contre les réflexes xénophobes
qui bien souvent proviennent d‟une grave méconnaissance de la diversité culturelle
des normes interactionnelles.

Clasificación de las sociedades en función de su actitud comunicativa
Kerbrat-Orecchioni (1996: 80-82) establece una tipología para las sociedades en función
de cómo responden a los siguientes factores: la importancia que otorgan a la palabra, su
concepción de la relación interpersonal, su concepto de la cortesía y su grado de ritualización. En
función de estos parámetros, la autora clasifica las sociedades de la siguiente forma:
1. En función de su comportamiento verbal
(a) Sociedades poco comunicativas
-

La autora pone como ejemplo a los finlandeses o los lapones, quienes
desaprueban la palabra profusa y conceden gran valor al silencio.

(b) Sociedades locuaces
-

Forman parte de este grupo las comunidades africanas en general, también la
sociedad francesa. Nosotros añadimos como ejemplos de sociedades locuaces la
española y en general los pueblos de la cuenca mediterránea.

-

Se trata de sociedades en las que el silencio se percibe como una amenaza y
donde la vida social y el poder reposan en gran medida sobre la lengua y el don
de la palabra.
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2. En función de la relación interpersonal que establecen los hablantes entre sí
(a) Sociedades de proximidad vs. sociedades de distancia
-

Cuando la relación se establece en un plano horizontal, las sociedades pueden ser
de proximidad (como la cultura árabe o mediterránea) o de distancia (las culturas
del norte de Europa o Asia del sudeste).

(b) Sociedades jerárquicas vs. sociedades igualitarias
-

Cuando la relación interpersonal se establece en un plano vertical, las sociedades
se clasifican en función de su grado de jerarquía.

-

En sociedades con ethos jerárquico, las diferencias de estatus son muy tenidas
en cuenta y se manifiestan en la distribución de los turnos de palabra (de mayor a
menor estatus), las modalidades de saludo (reverencia, postración), las fórmulas
de tratamiento (mención del cargo del interlocutor), etc. Son ejemplos de este
tipo de organización la India, Indonesia, las sociedades asiáticas marcadas por el
confucionismo, sociedades africanas tradicionales, etc.

-

En sociedades con ethos igualitario, las relaciones jerárquicas se marcan con
discreción y se rechazan los comportamientos excesivamente clasistas, tratando
de lograr una especie de ideal de interacción.

(c) Sociedades consensuales vs. sociedades conflictivas
-

En base a la importancia que dan a la relación interpersonal las sociedades se
dividen entre aquellas que favorecen el consenso o el conflicto.

-

Las sociedades consensuales, como la japonesa, se caracterizan por la búsqueda
constante del acuerdo y la huida sistemática del enfrentamiento, lo que se ve
reflejado en el uso particular que hacen de la cortesía lingüística (actos de habla
indirectos, recurso constante a mitigadores reforzado con mecanismos de
cortesía positiva, etc.).

-

Las sociedades conflictivas, como la israelí, no huyen de la disputa puesto que
no la consideran descortés, sino un vector importante de la sociabilidad.
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3. En función del grado de ritualización
(a) Sociedades con reglas conversacionales fuertemente ritualizadas vs. más flexibles
-

Cada sociedad tiene un sistema de cortesía más o menos ritualizado y
convencionalizado. Cuanto más ritualizada es una sociedad, más importancia
atribuye a las normas sociales y repercusión tiene la ruptura de las mismas. Por
el contrario, y así lo sostiene Kerbrat-Orecchioni (Íbid., p.82), las sociedades con
reglas más flexibles, como lo son en general las occidentales, valoran
positivamente el uso de ciertas formas de fantasía innovadora y de juego con el
código:
[...] on y valorise en general, plus que la conformité aux normes
sociales, certaines formes de fantaisie innovatrice et de jeu avec le code
qui seraient jugées déplacées dans une société plus conformiste.

4. En función de su concepto de la cortesía
(a) Sociedades en las que predomina la cortesía negativa
-

En general este predominio de la imagen negativa, y en consecuencia de la
preservación del territorio (corporal, espacial, temporal o cognitivo) es propio de
nuestras sociedades occidentales.

(b) Sociedades en las que predomina la cortesía positiva
-

Son sociedades que atribuyen mucha importancia a la protección de una imagen
positiva particularmente sensible o vulnerable. Kerbrat-Orecchioni (Ídem) habla
de sociedades de honor (sociétés de l‟honneur) como las sociedades árabes, o de
la vergüenza (sociétés de la honte), como la japonesa, donde los hablantes deben
pocurar poner buena cara y no comprometer su propio prestigio ni el de los
demás.

El modelo de Brown y Levinson ya distinguía entre culturas de cortesía positiva o
negativa (positive/negative politeness cultures). Los investigadores parecen coincidir en que la
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cortesía positiva predomina en las sociedades occidentales, frente a Rusia, Polonia, Latinoamérica
u Oriente Medio, donde prevalece la cortesía negativa (Kerbrat-Orecchioni, 1996: 81).
Haverkate lleva a cabo un análisis comparativo de la cortesía en el proceso comunicativo
intercultural para tratar de dilucidar si la cultura española es una cultura de preferencia por la
cortesía positiva. En su obra de 1994 el autor ya establecía que la cultura española tiende a
enfatizar la solidaridad entre interlocutores, y la contrastaba con la holandesa, donde impera la
distancia social. Esto se traduce en la preferencia de unos recursos comunicativos frente a otros.
Según este autor (2003: 66), la cultura española, frente a la holandesa, “no concede valor
particular a las fórmulas de agradecimiento como respuestas verbales a actos rutinarios efectuados
dentro de un patrón interaccional preestablecido”. Así, en interacciones comunicativas del tipo
camarero-cliente, revisor-pasajero, vendedor-comprador, etc., el hablante español tiende a adoptar
una actitud “esencialmente racional” ante el acto rutinario, eliminando el agradecimiento.
En base a Hickey (1991: 4), Haverkate (2004: 62) sostiene que este comportamiento, que
otras culturas tacharían de descortés, se debe a que en español las fórmulas por favor y gracias
suelen usarse en sentido literal (por ejemplo, para agradecer un favor personal), de ahí que no sean
pertinentes cuando el servicio forma parte de las obligaciones del individuo (como que un
camarero atiende al cliente). El interlocutor holandés, por el contrario, sí muestra agradecimiento
en los actos rutinarios, puesto que de ese modo acentúa verbalmente la distancia social que le
separa de su interlocutor (sociedad con predominio de la cortesía negativa). No obstante, el autor
puntualiza que, pese a revelarse como una cultura de preferencia por la cortesía positiva, dentro de
la cultura española el comportamiento varía entre clases sociales:
[...] por regla general, las clases socioeconómicas menos privilegiadas muestran una
predilección por la cortesía positiva inclinándose a establecer lazos de solidaridad
grupal. Las capas más elevadas de la sociedad, en cambio, tienden a orientarse hacia
el distanciamiento interpersonal, concediendo valor especial a la cortesía negativa.

Muchos de estos parámetros están interrelacionados, por ejemplo, las sociedades
mediterráneas suelen ser sociedades más igualitarias, de proximidad y menos ritualizadas, siendo
cada característica una consecuencia de la anterior.
Por otro lado, estos grupos no son rígidos, y dentro de ellos existen graduaciones.
Además, aunque las convenciones están hondamente asimiladas e interiorizadas en las
comunidades, lo que las hace poco maleables, sí es cierto que la propia evolución cultural va
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suavizando la rigidez de las sociedades, limando sus manifestaciones jerárquicas y en
consecuencia flexibilizando sus rituales (ante una situación de desigualdad jerárquica, un hablante
español no se comporta del mismo modo ahora que hace medio siglo).

6.2.3.3. Las fórmulas de tratamiento
A través de estas fórmulas de cortesía recibimos información de varios tipos. Por un
lado, nos indican cuál es el tono que rige un intercambio comunicativo concreto (formal,
informal, solemne, protocolario, etc.), y por otro, nos informan sobre la naturaleza del hablante
(respetuoso con las convenciones sociales, despreocupado, trasgresor, frío o familiar en el
trato, etc.). García Godoy (1999: 729) define las fórmulas de tratamiento del siguiente modo:
[…] fórmulas [utilizadas] en virtud de factores extralingüísticos como la edad, el
sexo, la ocupación, el nivel sociocultural, el ámbito de comunicación, etc., y [que]
reflejan esquemas de trato idiosincrásicos de una comunidad lingüística.

Haverkate (1994: 216) distingue dos categorías en las fórmulas de tratamiento:
1. Referencia focalizadora
-

Evidencia la identidad o función social del hablante o interlocutor, y puede hacerse
desde dos perspectivas, egocéntrica y no egocéntrica, siendo sólo la última la que
manifiesta una actitud cortés hacia el interlocutor.

-

Estas expresiones vocativas cumplen, según Haverkate (1994: 217), una función
“exclusivamente honorífica”, cuyo objetivo es “acentuar o establecer relaciones
sociales jerárquicas”.

2. Referencia pronominal
-

Se corresponde con los pronombres de tratamiento, distinguiendo entre el pronombre
tú, de uso a priori familiar (aunque con matices, puesto que en culturas de
proximidad como la nuestra en ocasiones también se emplea entre desconocidos que
se encuentran por primera vez), y usted, de uso cortés o para manifestar
distanciamiento interpersonal, general o puntual. La desviación de los usos
apriorísticos responde a circunstancias muy puntuales y por lo tanto está
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profundamente connotada, como explica Gili Gaya (1985: 229, en Haverkate, 1994:
215):
Tratar de usted a una persona a la cual tuteamos ordinariamente, significa
enfado o resentimiento hacia ella, como queriendo hacer visible que no tiene ya
nuestra confianza. Un padre trata de usted a su hijo en son de reprimenda.

Las fórmulas de tratamiento no tienen por qué coincidir entre comunidades culturales ni
tener el mismo valor pragmático, y su uso depende, como hemos visto, del papel que cada cultura
atribuye a la jerarquía social en la construcción de las relaciones entre interlocutores.
La cultura española y polaca son dos casos que ilustran con cierta clarividencia las
diferencias de tratamiento entre culturas. La cultura española se siente cómoda en situaciones de
cercanía y tiende a reducir con relativa agilidad la distancia entre interlocutores huyendo de los
formalismos („tutéame, por favor”, “no me trates de usted, que no soy tan mayor”). En polaco, no
obstante, la delimitación del estatus de cada interlocutor es una norma básica de la comunicación
directa. Se trata de una lengua mucho más jerárquica y celosa de guardar la distancia
comunicativa, de ahí el uso generalizado tanto del tratamiento pronominal formal (usted) como de
referencias focalizadoras. A continuación analizaremos por separado las principales fórmulas de
tratamiento ambos contextos culturales, el español y el polaco.

Las fórmulas de tratamiento en español
Si atendemos a la evolución histórica de los tratamientos pronominales, son varios los
autores que han percibido el progreso hacia un trato más cercano, más solidario entre
interlocutores. Brown y Gilman ya lo postulaban en 1960, afirmando que se trata de un común
denominador en las lenguas europeas, que históricamente han ido dejando atrás el predominio de
las relaciones asimétricas a favor de las relaciones simétricas y, dentro de estas, de las relaciones
recíprocas informales.
Los autores asocian este cambio a las propias transformaciones sociales y al avance de la
democracia, que nos conduce a sociedades más igualitarias. Cascón Martín (1995: 66) señala
también como factor clave el acceso a la cultura, y con él la disminución drástica del
analfabetismo y la pobreza extrema:
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Cualquiera puede llegar hoy a ser ingeniero, abogado, médico o profesor,
profesiones prácticamente inalcanzables no hace mucho tiempo para una inmensa
mayoría. Todo esto ha dado origen a una sociedad más igualitaria, en las que las
distancias entre unos y otros son, o se sienten, mucho menores, y lo que ocurre en la
sociedad se traslada a la lengua, su forma de comunicación o entendimiento: usted,
fórmula que marca distancias, se ve sustituida por tú, forma en que se tratan los
iguales (Cascón Martín, 1995: 66).

Sin embargo, la progresión hacia la relación de simetría no tiene lugar al mismo nivel
entre culturas, ni entre las distintas comunidades dentro de una misma cultura. El avance del tuteo
no es tan acusado en Hispanoamérica como en España (Cascón Martín, Ídem), y un estudio de
Fontanella sobre los sistemas pronominales de tratamiento usados en el mundo hispánico revela
comportamientos distintos entre las comunidades urbanas (más innovadoras) y las rurales (más
conservadoras) (1999: 1416):
Los usos actuales de los pronombres de tratamiento en el mundo hispánico presentan
diferencias en las distintas comunidades, ya que en las más conservadoras –y en
especial en las rurales- perduran usos con mayor predominio de relaciones
asimétricas, mientras que en las más innovadoras se nota un mayor avance de
formas solidarias y cercanas.

Esta constatación ha sido corroborada por los estudios de varios autores. Carricaburo, por
ejemplo, confirma este avance hacia la solidaridad entre los hablantes de las ciudades españolas y
especialmente en la capital (1997: 10):
En España especialmente en Madrid y en las zonas urbanas, los hablantes han
avanzado hacia las fórmulas simétricas de solidaridad informal (T-T, o sea, tuteo
recíproco) o de solidaridad deferente (V-V, o sea, usted recíproco). Y dentro de
estos usos simétricos el primero se ha impuesto sobre el segundo. T-T es el trato casi
exclusivo en el grupo familiar, entre jóvenes y aun entre quienes participan de una
misma profesión o actividad.

Fontanella (1999: 1416-1417) hace referencia a varios estudios que analizan este
fenómeno en España e Hispanoamérica. En el contexto de España, la autora cita el realizado por
Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980) sobre el trato de los jóvenes madrileños hacia sus padres
y abuelos en la década de los ochenta, y el de Medina López (1993), realizado en la comunidad
rural de Buenavista del Norte (Tenerife). Los resultados se exponen en la siguiente tabla:
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Trato hacia los padres
100% tú

Trato hacia los abuelos
65% tú
35% usted

15-24 años

100% tú

30% tú

70% usted

25-34 años

79% tú

21% usted

41% tú

59% usted

35-54 años

75% tú

25% usted

100% usted

+55 años

100% usted

Madrid, 1980 (jóvenes)
Buenavista del Norte,
Tenerife, 1993

Lo primero que se aprecia al analizar los porcentajes es el carácter innovador de las
comunidades urbanas frente al conservadurismo de la comunidad rural. Así se constata, por
ejemplo, en la relación entre hijos y padres, donde en el contexto urbano del Madrid de los años
ochenta ya se ha alcanzado un uso generalizado de relaciones simétricas (tú/tú), frente a la
comunidad rural de Tenerife, donde una década después aún perdura un uso significativo de
relaciones asimétricas.
Las diferencias también son patentes en el trato hacia los abuelos. Mientras en los jóvenes
urbanos predomina el trato solidario (65%), aunque de un modo no tan ostensible como hacia los
padres, en el entorno rural sigue prevaleciendo el tratamiento de usted, especialmente por parte de
los hablantes jóvenes.
Es muy probable que este comportamiento de los jóvenes rurales hacia sus abuelos tenga
que ver con la actitud que observan en sus propios padres, los cuales, si atendemos a los
porcentajes, sistematizan el empleo del usted a partir de los 35 años.
En su célebre artículo de 1947 “La muerte del usted”, Dámaso Alonso ya se hacía eco del
avance imparable del tuteo en la sociedad española. Transcurrido más de medio siglo desde el
vaticinio del poeta, constatamos que el usted sigue vivo e incluso afianzado en ciertos contextos
donde el tuteo sigue sin tener cabida, al menos en primera instancia.
Aunque algunas relaciones parecen evolucionar claramente hacia el empleo sistemático
del tuteo y la presencia mínima o nula del usted, como los contextos íntimos y familiares,
consideramos que son muchos los ámbitos sociolingüísticos que requieren y seguirán requiriendo
una cierta distancia inicial, si bien es previsible que en muchos de ellos los propios interlocutores
acaben proponiendo pasar al tuteo. Esto nos lleva a sostener que el sistema dual de pronombres en
español seguirá siendo necesario, y a suscribir opiniones como las de Blas Arroyo (1995: 232),
sobre el hecho de que el avance del uso del tú no supone una amenaza para el usted.
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Frente a las fórmulas pronominales de tratamiento, que constituyen un conjunto cerrado,
las fórmulas nominales de tratamiento o referencias focalizadoras (Haverkate, 1994), admiten un
amplio abanico de opciones. Rigatuso (1994: 21) presenta una clasificación que reconoce los
siguientes subtipos: nombres de título, nombres propios, apellidos e hipocorísticos. A partir de su
modelo, e introduciendo algunas adaptaciones, Fontanella elabora el siguiente cuadro (1999:
1419):
FORMAS NOMINALES DE TRATAMIENTO

De parentesco

Términos
de
tratamiento

Nombre
personal

Sociales

Papá/mamá
Pa/ma
Hijo/hija
Abuelo/abuela
etc.

Generales

Señor/señora
Don/Doña132
Caballero
Joven
Niña
etc.

Ocupacionales

Gobernador
Ministro
Doctor
Profesor
etc.

De amistad, cordialidad
y afecto

Amigo
Compañero
Querido
Tesoro
etc.

Honoríficos

Vuestra Excelencia
Su Señoría
etc.

Nombre de pila/
hipocorístico

Juan/Juancho
Ana/Anita
etc.

Apellido

García
Pérez
etc.

132

Cascón Martín (1999: 66) identifica la existencia de matices de diferenciación sociolingüística entre el trato de señor y
don: “Las mismas personas que emplean señor para dirigirse a alguien que les merece respecto, suelen utilizar don cuando
consideran al destinatario persona importante, tal vez „con carrera‟: El señor Ignacio puede ser un hombre respectable de la
vecindad o del pueblo, pero el médico es don Alfonso”.

405

Lengua, discurso y transgresión

Fontanella (1999: 1422) subraya dos aspectos principales de estas fórmulas nominales.
Por un lado, las designaciones más o menos limitadas y en su mayoría comunes de los términos de
parentesco, y por el otro, la variedad casi infinita de formas genéricas, en especial en el trato entre
jóvenes, las cuales, dejando a un lado algunas de uso común como tío, macho o colega, son
peculiares de cada comunidad.
Pese a su riqueza, los mecanismos de construcción de estos términos genéricos siguen
pautas similares, como el empleo de fórmulas descriptivas (pelao, gordo, flaco), peyorativas
(subnormal, mongui, imbécil) y metafóricas, a menudo también con valor peyorativo (capullo,
cabroncete, borrego).
En lo que respecta a la lengua polaca, y de cara al análisis del comportamiento
intercultural de la traducción, nos interesa especialmente analizar el uso de las fórmulas de
tratamiento en contextos no familiares o sociales. En polaco, como veremos a continuación, el
empleo de fórmulas del tipo pan/pani (señor/señora) antepuestas al nombre de pila, hipocorístico
o título ocupacional está mucho más sistematizado que en español, con lo que el traductor se verá
sistemáticamente confrontado a dos sistemas de convenciones sociales muy divergentes.

Las fórmulas de tratamiento en polaco
Para Rosińska-Mamej (2007: 43), la inserción de fórmulas de tratamiento en el discurso
persigue tres objetivos básicos:
1. En primer lugar, llamar la atención del interlocutor, es decir, establecer contacto con él.
2. La forma de tratamiento permite también expresar las emociones del hablante en relación
al oyente y a la situación.
3. Por último, la fórmula elegida permite establecer la distancia entre los interlocutores y
definir su estatus en el marco de la interacción. El peticionario otorga cierto prestigio a
su interlocutor para que favorezca una actitud positiva y de este modo aumentar las
posibilidades de conseguir el objetivo comunicativo. Esta función es crucial, ya que
establece que el uso de estas referencias no sólo pretende llamar la atención del
interlocutor, sino que además trata de provocar en él una actitud positiva que garantice la
consecución de los objetivos del emisor.
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Estas son, a grandes rasgos, las formas de tratamiento más comunes en polaco:
(a) Empleo proszę antepuesto a pan, pani, państwo (“señor”, “señora”, “señores”)
La forma proszę pana (y sus variantes proszę pani, proszę państwa) es una

-

colocación prácticamente fijada para dirigirse a alguien en polaco de manera formal,
siendo muy raro el uso aislado de pan/pani/państwo. En este caso, la forma proszę,
primera persona del singular del presente del verbo prosić (pedir), tiene un valor
pragmático y comunicativo, no semántico, por lo que no debe traducirse literalmente
(“se lo ruego”), sino como “oiga usted” o “señor”.
-

Es la fórmula que establece, según Pisarkowa (1979: 8), la mayor distancia entre
hablantes; es, además, la más neutral y la de uso más generalizado. Como matiza
Grybosiowa (1990: 90), su objetivo no es definir el estatus, sino establecer cierta
distancia entre los interlocutores. Se emplea en contactos neutrales entre
desconocidos (cliente-vendedor, paciente-médico, etc.), aunque también puede
utilizarse en interacciones entre conocidos que no quieren o simplemente no han
tenido ocasión de pasar al tuteo, por ejemplo, dos vecinos del mismo edificio que se
conocen de vista.

(b) Empleo de nombre común referido a personas, en vocativo o en nominativo
-

Cuando el emisor no conoce al interlocutor y, especialmente, cuando se dirige a un
grupo de conocidos o parientes, el hablante puede dirigirse a ellos utilizando el
nombre común en vocativo o nominativo: panowie (“caballeros”), chłopie (“niño”),
dziewczyno (“chica”), etc.

-

En estos casos el vocativo es la fórmula apelativa más común. Rosinska-Mamej
(2007: 46) ha calculado que los apelativos anteriores aparecen en 25 ocasiones en
vocativo por tan sólo una en nominativo.

-

Por encima de la función comunicativa destaca su función impresiva, es decir, su
voluntad de captar la atención del interlocutor.
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(c) Empleo de pan/pani (“señor”, “señora”)+fórmula ocupacional
-

Estas fórmulas de tratamiento son una muestra patente de asimetría social y de la
demarcación jerárquica que establece el polaco a través de los usos lingüísticos. Se
utilizan en su forma vocativa, por ejemplo panie doktorze (“señor doctor”), panie
profesorze (“señor profesor”), panie kierowco (“señor conductor”), panie dyrektorze
(“señor director”), etc.

-

La “focalización honorífica” consigue, según Haverkate (1994: 220), dos efectos
perlocutivos: elevar el nivel social del oyente y disminuir el del hablante, lo que en
ambos casos resulta en “un notable grado de distancia interpersonal”. Además de una
muestra de respeto, su uso pretende, como ocurre con todas las fórmulas
enaltecedoras, adular al interlocutor y predisponerle positivamente de cara a la
consecución de los objetivos del hablante (Rosińska-Mamej, 2007: 46).

-

Esta intención aduladora explica, como indica Kubera (2009, en línea) que su uso no
esté recomendado cuando el interlocutor tiene un cargo profesional bajo: pani
sekretarko (“señora secretaria”, panie asystencie (“señor asistente”). En estos casos
la recomendación es dirigirse al interlocutor con la forma pan/pani+nombre de pila
(la solución más frecuente) o pan/pani+apellido, aunque esta última opción no es
frecuente, como veremos más adelante.

(d) Empleo de la fórmula ocupacional aislada
-

También es posible dirigirse al interlocutor directamente a través del cargo: szefie,
(“jefe”), doktorze (“doctor”), inspectorze (“inspector”), etc., aunque su uso es menos
frecuente: según Rosińska-Mamej (2007: 46), casi 2,5 veces menos habitual que la
forma precedida de pan/pani.

-

Este uso reproduce un tratamiento mucho más directo y pone de manifiesto una
relación de integración e incluso de intimidad (Pisarkowa, 1979: 9-10), por lo que,
utilizado en un contexto inadecuado, puede considerarse descortés.
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(e) Empleo de pan/pani+nombre de pila o hipocorístico
-

Especialmente frecuente en contextos situacionales de mayor cercanía pero en los
que sigue siendo pertinente la muestra de respeto es el uso de pan/pani (señor,
señora) seguido del nombre propio: Pani Julio, pani Edyto, etc. Esta fórmula es 2,5
veces más frecuente que el empleo de pan/pani aislado (Rosinska-Mamej, 2007: 47).

-

La principal diferencia con respecto a su equivalente en español (señor/señora o bien
don/doña+nombre) es que en polaco se trata de una forma estereotipada de cortesía
social y de uso sistemático, mientras que en español, debido a su uso más restringido,
es una fórmula mucho más marcada.

-

Una versión connotada de esta fórmula es el empleo de pan/pani+variante
hipocorística del nombre propio: pani Małgosiu, pani Kasiu (diminutivos familiares
de Małgorzata y Katarzyna, respectivamente).

-

Aunque la presencia de pan/pani asegura el mantenimiento de cierto formalismo, el
uso de estas fórmulas reduce la distancia entre interlocutores y denota cierto grado de
confianza entre los mismos, aunque no la suficiente como para pasar al tuteo. Es
frecuente en intercambios comunicativos entre conocidos, compañeros de trabajo,
vecinos, personas mayores, etc.).

-

En el pasado, la fórmula pan/pani+nombre de pila se consideraba excesivamente
familiar, y su uso estaba restringido a situaciones de mucha confianza. Como apunta
Kubera (2009), en el momento actual el uso de esta fórmula de tratamiento se ha
extendido y es frecuente verla, por ejemplo, en el primer contacto laboral vía email
entre dos profesionales que no se conocen. En este caso impera, eso sí, utilizar el
nombre entero, estando descartado el empleo del diminutivo. Kubera preconiza,
además, que la forma pan/pani+nombre propio será cada vez más universal en
polaco, y ayudará a resolver los problemas que se plantean actualmente a la hora de
decidir cuál es la fórmula de tratamiento más adecuada entre interlocutores en el
entorno laboral.

-

Como sostiene Rosińska-Mamej (2007: 48), esta fórmula, utilizada en un contexto
pragmático adecuado, pueden contribuir a crear un ambiente de cercanía favorable
para la interacción. Según esta autora, la cordialidad y la calidez en los contactos
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humanos son apreciados en la cultura polaca y facilitan no sólo el entendimiento,
también la colaboración y, en última instancia, la consecución de los objetivos
comunicativos.
(f) Empleo de pan/pani+apellido (panie Bogacki, pani Jabłońska, etc.)
-

Su empleo es menos habitual que el de pan/pani+nombre de pila. Kubera (2009)
explica que esta fórmula, habitual en muchos países europeos, se asocia en Polonia
con la burocracia, por lo que su uso como forma de tratamiento fuera de ese contexto
no es del agrado de los hablantes polacos.

(g) Empleo de pan/pani aislado
-

Su uso no es frecuente en polaco. Rosińska-Mamej (2007: 49) ha calculado que la
forma pan/pani+complemento (nombre propio, cargo profesional, etc.) tiene una
frecuencia de uso 3,5 veces mayor que la forma pan/pani aislada. La razón es que en
polaco el hablante trata de caracterizar al interlocutor cuando se dirige a él en señal
de respeto e interés hacia su persona. De esta manera el interlocutor se muestra más
abierto al diálogo y predispuesto a colaborar.

(h) Nombre de pila aislado
-

Se utiliza eminentemente en contextos informales o de confianza. En el siglo XIX su
uso estaba restringido al ámbito familiar, aunque Rosińska-Mamej (Ídem) advierte
que uno de los rasgos que caracterizan el polaco actual es, precisamente, la
progresión del empleo del nombre propio seguido del verbo en segunda persona del
singular, lo que evidencia una mayor facilidad para establecer lazos de cercanía con
respecto al pasado. A menudo la simple cercanía de edad o de vecindario bastan para
que la gente se tutee.

-

La autora explica la importancia pragmática y funcional del apelativo de nombre
propio desde un punto de vista sociológico y psicológico. Según los psicólogos, el
nombre de pila es importante para el interlocutor porque se asocia con la niñez, época
en la que todo el mundo le prestaba atención y se refería a él por su nombre de pila.
Estas connotaciones positivas provocan, según Hogan (2001: 66), que el empleo del
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nombre propio al principio o al final de la intervención aumente en gran medida las
posibilidades de convencer al interlocutor.
(i) Apelativo o pseudónimo afectivo
-

En polaco también es frecuente dirigirse al interlocutor con apelativos de carácter
hipocorístico del tipo skarbie (“tesoro”), słonko (“solete”), laluśka (“muñequita”),
misiu (“osito”), kotku (“gatito/ a”), etc. Se trata de fórmulas restringidas a contactos
entre personas cercanas, especialmente en contextos sentimentales (marido-mujer,
novio-novia y, con menor frecuencia, madre/padre-niño).

-

Los diminutivos afectivos son muy frecuentes para los lazos de familia: mamusia
(“mamita”), babciu (“abuelita”), córecko (“hijita”).

-

El empleo del diminutivo en el lenguaje conversacional expresa por lo tanto cariño o
aprecio, ya que, como indica Haverkate (1994: 220), “la cortesía expresada por la
modificación diminutiva o hipocorística del vocativo reside en su connotación
pragmática indicadora de afecto”.

Implicaciones del trasvase de las fórmulas de tratamiento
Como vemos, las fórmulas de tratamiento actúan fundamentalmente a tres niveles: a nivel
fático (ayuda a determinar la naturaleza de la situación comunicativa y el contacto social entre
interlocutores), a nivel informativo (nos aporta información sobre el cargo de los hablantes, su
estatus social, etc.), y a nivel expresivo y enfático (imprime más o menos calidez al intercambio
comunicativo, condicionando al oyente y las posibilidades de consecución de los objetivos
comunicativos.
En este sentido, el registro no sirve tanto para adecuarse a una situación sino, como
indican Calsamiglia y Tusón, para “crear una situación propicia para captar la atención del
destinatario” (2007: 318). Para ello, el hablante acentúa la fuerza elocutiva y el efecto perlocutivo
de sus enunciados, y con ello trata de movilizar y conseguir una actitud de colaboración en el
destinatario.
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Su grado de relevancia traductora es, por lo tanto, indiscutible, puesto que la modificación
de las fórmulas de tratamiento puede alterar las relaciones originales entre interlocutores, e incluso
la propia caracterización de los personajes.
Se trata de fórmulas muy ritualizadas socioculturalmente, por lo que el mantenimiento de
las formas originales cuando estas difieren de las convenciones de la cultura meta supone una
voluntad clara de acercamiento a la cultura origen que, como cualquier ruptura de expectativas,
redirige la atención del receptor hacia el diálogo y le hace reflexionar sobre las connotaciones de
los usos lingüísticos en la traducción.
Lógicamente, como cualquier transgresión, debe introducirse con prudencia, de manera
que encuentre cabida en la traducción sin crear ambigüedad ni desestructurarla. Dicho esto, ya
hemos insistido en que la propia modalidad del subtitulado favorece, a nuestro modo de ver, la
orientación hacia la cultura del original, ya que la pérdida de la ilusión cinematográfica que
provoca la presencia de un elemento extraño en la pantalla recuerda permanentemente al
espectador que se encuentra ante un contexto cultural distinto al suyo y le prepara para la posible
de llegada de elementos desconocidos.
En el caso del contexto geográfico y sociocultural que nos ocupa, entendemos que las
diferencias más notables de la lengua cultura polaca con respecto al español de España se centran
en la distancia social que establecen verbalmente los interlocutores durante la interacción, y que
analizaremos fundamentalmente mediante la observación del trato en un plano vertical y
horizontal (situaciones de jerarquía y situaciones de desconocimiento mutuo entre los
interactantes, respectivamente), la selección de las fórmulas de tratamiento (pronominales y
nominales) y las marcas de cortesía negativa (uso generalizado de atenuadores como proszę -“por
favor”- o przepraszam -“disculpe”-) acompañando especialmente a peticiones e interpelaciones.
Otro de los aspectos que pretendemos comprobar es la supuesta universalidad del carácter
antinormativo del argot juvenil y de las clases marginales. Presumimos que sus manifestaciones
lingüísticas, similares en ambas culturas, no requerirán adaptaciones a la cultura meta, por lo que
no servirán como estrategia extranjerizante. Veremos, no obstante, si estas formas sucumben en
los subtítulos a las pretensiones de ejemplaridad de la lengua escrita.
Analizaremos, además, el grado de flexibilidad de la cultura polaca mediante la
observación de su comportamiento en los casos en los que sus convenciones culturales no
coincidan con las del original. Como señala Méndez (2006: 1494), “las normas crean modelos que
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condicionan las expectativas de los hablantes”, y la ruptura repentina de las mismas puede
entenderse como una osadía o, como pretendemos demostrar en este trabajo, como un modo eficaz
de hacer reflexionar al espectador sobre la cultura del original, permitiéndole así relativizar la
percepción de su propio universo cultural a través de la reflexión sobre los usos lingüísticos. Se
trata, a fin de cuentas, de proponerle un acercamiento a la cultura origen a través de las
divergencias que percibe en las formas de interacción social, de manera que el contenido del
mensaje ya no sea el único elemento informador del subtítulo, sino que su forma sea igualmente
ilustrativa.

6.2.3.4. La traducción de las fórmulas de cortesía y de tratamiento
Los marcadores discursivos aseguran la coherencia del discurso y ayudan a definir la
actitud de los hablantes en la interacción comunicativa. Por ello, como señala Was (2000: 162),
“en la traducción de estas unidades no hemos de buscar un equivalente semántico, sino
pragmático”.
Antes hemos hecho mención a la fórmula por favor, que en nuestra cultura tiene un valor
fundamentalmente semántico (y por lo tanto se utiliza en sentido literal, pudiendo prescindir de él
en los actos de habla rutinarios), mientras que en la cultura polaca (con la forma proszę), tiene un
valor semántico-pragmático donde además de funcionar como unidad léxica (del verbo prosić, con
el sentido de “por favor”, “se lo ruego”), ejerce una función fática (proszę pana/ pani, que
equivaldría a “oiga, señor”, “oiga, señora”, “oiga usted”, etc.).
El uso en polaco de estas fórmulas de cortesía con intención pragmática y, en general, la
preferencia por la cortesía negativa en actos rutinarios, está directamente relacionado con la propia
idiosincrasia de la sociedad polaca. Se trata de una sociedad con ethos de distancia y con reglas
conversacionales fuertemente ritualizadas, donde las relaciones de jerarquía social se caracterizan
por un formalismo sistemático en el trato con desconocidos o personas de distinto rango, con
frecuencia acompañados del título social del interlocutor, en especial mediante fórmulas
ocupacionales: pani profesor (“señora profesora”), panie kierowco (“señor conductor”), pani
director (“señora directora”), etc.
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El español, no obstante, se siente cómodo en situaciones simétricas o de solidaridad con
sus interlocutores, y reserva las marcas de jerarquía para contextos muy específicos. Esto hace que
la distancia en el trato esté mucho más connotada.
A continuación revisaremos la dinámica seguida por el subtitulado polaco a la hora de
poner en práctica las reglas de cortesía. Analizaremos, para ello, el posible conflicto intercultural
que se produce con la cultura española en la formulación de peticiones y en el empleo de las
fórmulas de tratamiento.

La mitigación del ruego en polaco
En situaciones de jerarquía o en el trato entre desconocidos, la formulación directa de la
petición está prácticamente descartada en polaco. En su lugar, la fórmula más extendida es la
construcción formal proszę+infinitivo, donde proszę, primera persona del singular del verbo prosić
(pedir), además de su función semántica (por favor), cumple un valor pragmático de marcación del
trato de formalidad. Así, proszę mówić głośniej podría traducirse como “haga el favor de hablar
más alto”, “hable más alto, por favor” o simplemente “hable más alto”. Veamos algunos casos:
Estrategia: atenuación de la petición mediante la fórmula formal proszę+infinitivo, produciendo
una versión meta más larga que el original
V.O.
[Mujer a un taxista]
-¡Pare!
[Enfermera a una paciente]
-Póngase esto.
-Siéntese.

-No la abra aquí [la carta].
-No le eche cuentas.
-Si se aburren, hagan como que
roncan.
-No se preocupe.
-Perdone que le moleste.

V.M.
-Proszę się zatrzymać.
[-Pare, por favor].
-Proszę to włożyć.
[-Póngase esto, por favor].
-Proszę spocząć.
[-Siéntese, por favor].
-Proszę siadać.
[-Siéntese, por favor].
-Tylko proszę tu nie otworzyć.
[-Lo único, no la abra aquí, por favor].
-Proszę go nie słuchać.
[-No le escuche, por favor].
-Jeśli będę przynudzać, proszę chrapać.
[-Si les aburro, por favor ronquen].
-Proszę się nie martwić.
[-Haga el favor de no preocuparse].
-Proszę wybaczyć, że przeszkadzam.
[-Disculpe, por favor, que le moleste].

FUENTE
Todo sobre mi
madre
Todo sobre mi
madre
Entre
tinieblas
Todo sobre mi
madre
Entre
tinieblas
La flor de mi
secreto
Todo sobre mi
madre
Mujeres al
borde…
Mujeres al
borde…
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Lo primero que se observa es que la adición de proszę aumenta en cada caso la longitud
de la petición con respecto al original, con lo que el traductor, para ser consecuente con las
convenciones de su cultura, se ve obligado una y otra vez a a desafiar las restricciones espaciotemporales del subtitulado.

Intento de acercamiento a la cultura del original
Aunque el intento de las versiones polacas por ser consecuentes con el contexto
situacional y el estatus de los interlocutores es evidente, lo cierto es que, como veremos ahora, las
traducciones han sabido sorprender al espectador con trasgresiones esporádicas que contribuyen a
recrear el tono pretendido por el original, al tiempo que recuerdan al espectador la presencia de un
contexto sociocultural distinto al suyo. A lo largo de nuestro estudio hemos venido defendiendo
una postura que entiende que la funcionalidad de la trasgresión de las convenciones culturales en
traducción pasa, precisamente, por un uso esporádico, pues el exceso reduce la expresividad y las
connotaciones del factor sorpresa, y termina por ir en contra del objetivo comunicativo de la
traducción.
Pese a que la cultura polaca evita las construcciones impositivas y trata siempre de
atenuar sus peticiones mediante marcas de cortesía negativa, en algunos casos la versión meta ha
aprovechado el tono de confianza de la interacción para prescindir de ellas y de esta manera
sintetizar el subtítulo:
Estrategia: formulación de la petición sin mitigar, aprovechando el contexto de confianza
V.O.
V.M.
FUENTE
-Paca, ¿te importaría ir donde la -Paka, zrobisz makijaż matce markizy?
Kika
marquesa de Lirio a maquillar a su [-Paka, ¿maquillas a la madre de la
madre que murió ayer, la pobre?
marquesa?].
COMENTARIOS
La petición en español mitiga el ruego mediante la adición de la fórmula condicional te importaría… y
mediante la explicación del final (que murió ayer, la pobre).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Por favor, cariño, no me falles.
-Nie zawiedź.
Kika
[-Ø No me falles].
COMENTARIOS
Nuevamente, el español mitiga el ruego mediante dos procedimientos: la fórmula por favor, y lo que
Calsamiglia y Tusón (2007: 161) denominan “adulador”, en este caso la adición del apelativo cariño.
La versión polaca prescinde de cualquier mecanismo de cortesía negativa y convierte la petición en un
mandato.
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Además de los contextos de confianza, la traducción también ha aprovechado varias
situaciones de desigualdad jerárquica para eliminar las formas de respeto y los formalismos,
subrayando de esta manera quién es el interlocutor de mayor estatus, teniendo en cuenta, como
señalan Calsamiglia y Tusón (2007: 162), que la ausencia de marcas de cortesía es en sí misma un
indicador de poder. La versión polaca desafía sus convenciones para el trato entre desconocidos,
que a priori requiere una cierta distancia entre interlocutores a través de muestras de respeto y
formalismos mutuos. Nos encontramos en este punto ante una estrategia clara de compensación:
Estrategia: empleo de imperativo sin
hablante sobre su interlocutor
V.O.
[La marquesa a una de las monjas].
-¿Me hace el favor de decirme donde
están los lavabos?
[Un detective al individuo que está en
el interior de un domicilio].
-¡Abra o echamos la puerta abajo!

mitigar, aprovechando la superioridad jerárquica del
V.M.
-Gdzie tu do toalety?
[-¿Aquí al baño por dónde?].

FUENTE
Entre
tinieblas

-Otwórz, bo rozwalimy drzwy.
[-Abre, que nos cargamos la puerta].

Kika

El tercer contexto que ha aprovechado el subtitulado polaco para prescindir de las
fórmulas de mitigación es el de las situaciones marcadas por algún elemento vulgar:
Estrategia: empleo de imperativo sin mitigar, aprovechando el contexto de vulgaridad
V.O.
V.M.
FUENTE
-¡Abra de una puta vez!
-Otwierać, do cholery!
Carne trémula
[-¡Abrir*, narices!].
*Fórmula impersonal con infinitivo. Al
no ir acompañada de proszę, como hemos
visto que es lo habitual, se anula
cualquier intento de formalidad y se opta
por una interpelación sin mitigar que se
aleja de las normas de cortesía polacas.
-Te ruego que me respondas de una
puta vez.

-Odpowiedź mi, do jasnej cholery!

[Conversación telefónica entre una
mujer y la amante de su marido].

-Między mną, a Ivanem nic nie ma.
-Spieprzaj.
-Ty też spieprzaj. Ale powiedź mu, żeby
do mnie dzwonił.

-Entre Iván y yo ya no hay nada.
-Váyase a la mierda.
-Váyase a la mierda usted también,
pero dígale que me llame.

[-¡Respóndeme, narices!].

La flor de mi
secreto
Mujeres al
borde…

[-Entre Iván y yo no hay nada. -Que te
jodan. -Que te jodan a ti también, pero
dile que me llame.
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Otra posibilidad es el empleo de una estrategia híbrida, es decir, la combinación del
tratamiento informal (mediante el tuteo) y la fórmula de cortesía por favor:
Estrategia: traducción híbrida
V.O.
-¡Ábrame!

V.M.
-Proszę otwórz!
[-Abre, por favor].

FUENTE
Entre
tinieblas

En general, lo que percibimos es que el subtitulado polaco trata de no traicionar las
convenciones de su cultura para garantizar la naturalidad de su versión; sin embargo, también trata
de aprovechar cualquier contexto que así lo permita para reducir la distancia entre interlocutores y
de este modo acercarse a las convenciones de la cultura española, una cultura de cortesía positiva
que acepta con más facilidad las situaciones de proximidad y que no requiere la protección
constante de la imagen del interlocutor mediante estrategias de atenuación. Este comportamiento
sorprende al espectador de una cultura regida por la cortesía negativa, transgrede
momentáneamente sus expectativas apriorísticas y le acerca con sutileza al universo del original.

Conflicto intercultural en el trato con desconocidos
Ya hemos visto que el tratamiento de usted está mucho más generalizado en polaco que
en español, imponiéndose en las relaciones entre desconocidos o en situaciones de jerarquía. Esto
ha supuesto la sustitución en la traducción de muchos de los tratos informales por sus
correspondientes formales. Recogemos a continuación algunos de estos casos en la siguiente tabla:
Estrategia: modificación del tratamiento, de informal a formal (tratamiento de usted)
Aplicado a interacciones entre desconocidos o en situaciones de asimetría, donde en polaco impera el
trato formal.
V.O.
V.M.
FUENTE
[Marquesa a una monja].
-Pewnie pani o mnie słyszała.
Entre
tinieblas
-Supongo que habrás oído hablar de [-Seguro que ha oído hablar de mí].
mí.
COMENTARIOS
La decisión de la marquesa de tutear a la monja (la cual se dirige a ella en un trato de formalidad) trata
de poner en evidencia la desigualdad existente entre ambas:con el tuteo la marquesa, de mayor rango
honorífico, está adoptando una posición manifiesta de superioridad sobre ella.
La versión polaca opta por un trato de formalidad mutuo acorde con las convenciones de su cultura
para la interacción entre desconocidos.
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V.O.
-¿Ángel?
-Sí, soy yo.
[Una mujer al conductor del autobús
donde va montada].
-¡Tío, ven a ayudarme!
[Mujer a un farmacéutico]
-Ay, por Dios, no tienes de nada.
[Dependienta a un cliente].
-Ahora te atiendo.

V.M.
-Pan Angel?
-To ja.
[-¿El señor Ángel? -Soy yo].
-Niech mi pan pomoże!
[-¡Ayúdeme, señor!].
-Boże, niczego pan nie ma.
[-Dios, no tiene usted de nada].
-Proszę chwilę zaczekać.
[-Espere un momento, por favor].

FUENTE
La flor de mi
secreto
Carne trémula

¡Átame!

Una solución intermedia es sustituir el tratamiento informal por una fórmula impersonal:
Estrategia: solución conciliadora. Inserción de una interpelación directa mediante fómula
impersonal
V.O.
V.M.
FUENTE
[Vendedor a un cliente].
-Co podać?
¡Átame!
-¿Qué quieres?
[-¿Qué le doy?]

La transgresión esporádica de convenciones muy prefijadas como estrategia de
extranjerización
También hemos constatado la recurrencia esporádica a usos descorteses que trasgreden
las convenciones polacas en contextos muy poco flexibles. Como ocurriera con las fórmulas de
petición, el polaco ha sabido jugar con el factor sorpresa provocado por la ruptura de las
expectativas de su receptor, acercándole el universo del original a través de mensajes implícitos en
los usos lingüísticos.
Los dos siguientes ejemplos recogen dos contextos situacionales donde las convenciones
polacas a priori vetarían cualquier trato informal:
Ejemplo 1. Madre de un enfermo hablando con su médico
Ejemplo 2. Ciudadano dirigiéndose a un agente de policía
En ambas situaciones la estrategia de extranjerización es muy evidente. El empleo del
tuteo transgrede de modo repentino e inesperado las reglas de la cortesía polaca y reorienta al
espectador hacia la cultura del original.
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Estrategia: modificación del tratamiento, de formal a informal
Aplicado a interacciones entre desconocidos en situaciones de asimetría, donde en polaco impera el
trato de usted.
Caso evidente de trasgresión de las convenciones culturales de la lengua meta.
V.O.
-Júrenme que mi Juan está muerto.
Uds. también se equivocan. Si no les
importa me lo voy a llevar a otro
sitio.

V.M.
-Przysięgnijcie, że Juan nie żyje. Czasem
się mylicie. Jeśli pozwolicie, zabiorę go
stąd.
[-Juradme que Juan ha muerto. A veces os
equivocáis. Si lo permitís, me lo voy a
llevar de aquí].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Las relaciones asimétricas como las de médico y paciente a priori no admite en polaco un tratamiento
tan cercano, pudiendo considerarse, incluso, irrespetuoso.
V.O.
-¿Buscan algo? Hagan lo que tengan
que hacer.

V.M.
-Czego szukacie? Róbcie, co do was
należy.
[-¿Qué buscáis? Haced lo que os
corresponde].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
La estrategia de extranjerización es muy clara, tanto mediante el empleo del tuteo como mediante el
uso del imperativo sin mitigar, dos tratamientos que en principio no tienen cabida teniendo en cuenta
la naturaleza del oyente.

Cabe esperar que el espectador sepa reinterpretar estas formas lingüísticas y aplicarlas al
nuevo entorno pragmático de la comunicación. La traducción actúa en este caso como ejercicio de
relativización cultural.

El tratamiento de parentesco entre adultos
Anteriormente hemos visto que en las relaciones de parentesco la edad y el factor
generacional ejercen un papel preponderante en la elección de la fórmula pronominal, de manera
que a partir de cierta edad no era raro, especialmente en contextos rurales, dirigirse a los padres o a
los abuelos con la forma usted como señal de respeto y para subrayar la diferencia de edad que
separa a los interlocutores. Esta formalidad en relaciones de tal proximidad no es frecuente, sin
embargo, en polaco.
Lo ilustraremos con varios ejemplos, hija-madre, hijo-madre y nuera-suegra. En ambos
casos los interlocutores son, respectivamente, adultos de mediana edad y mujeres mayores de
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origen rural. La versión española establece entre ellos un tratamiento asimétrico (usted/tú) que la
versión polaca resitúa en el mismo plano (tú/tú).
El ejemplo de la relación madre-hija está extraído de La flor de mi secreto, donde Leo,
una mujer de mediana edad, se dirige a su madre con la forma usted, un trato que se ajusta
perfectamente a los parámetros que hemos descrito antes para la cultura española pero que no
resulta natural en polaco, estableciendo una distancia anormal que puede tener connotaciones
negativas. La versión meta opta, por lo tanto, por reducir la distancia entre los interlocutores
mediante la introducción de un tratamiento simétrico (tú/tú). Veamos:
Estrategia: cambio en el tratamiento, de formal a informal
Relación de parentesco (mujer adulta hacia su madre).
Fuente: La flor de mi secreto
V.O.
V.M.
-¿Cómo está, mamá?
-Jak się czujesz, mamo?
[-¿Cómo te encuentras, mamá?].
-Mamá, por Dios, no diga eso.
-Mamo, na Boga, nie mów tak.
[Mamá, por Dios, no digas eso].
-Usted rece.
-Módl się.
[-Reza].
-Mamá, ¿por qué no se pone la bata que le - Nie nosisz tej sukni ode mnie?
regalé?
- Jest za ładna. Nadaje się na pokaz.
-Que no, que esa es muy hermosa. Esa es - Kupiłam, żebyś nosiła.
para museo.
[-¿No te pones el vestido de mi parte?
-Pero yo se la compré para que se la pusiera. -Es demasiado bonito. Valdría para un desfile.
-Lo compré para que te lo pusieras].

La distancia del adulto hacia su madre, que en la versión española se marca, como vemos,
mediante un trato de usted, se enfatiza con el empleo de la fórmula de parentesco madre,
impopular en Polonia en este contexto, donde está generalizado el uso de mamá. De nuevo la
versión meta evita extrañar a su espectador o crear falsas connotaciones de frialdad en el trato con
usos poco naturales en su cultura:
Estrategia: cambio en el tratamiento, de formal a informal
Relación de parentesco (hombre adulto hacia su madre).
Fuente: ¿Qué he hecho yo…?
V.O.
V.M.
-Madre, déjeme una botella de agua de -Mamo, daj butelkę wody.
Vichy.
[-Mamá, pasa una botella de agua].
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Algo similar ocurre en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? con la relación entre la
nuera y ls suegra. Mientras en la versión española el personaje de Gloria trata de usted a su suegra,
la versión polaca iguala el plano introduciendo el tuteo.
En la cultura polaca la nuera, en calidad de hija política, se dirige su suegra con el
apelativo “mamá” y marca la relación de cercanía a través del tuteo. Como ocurría en el contexto
hija-madre, el mantenimiento en la versión meta del trato formal marcaría una distancia anormal
que podría ser malinterpretada o extrañar al espectador polaco. De ahí que se haya decidido
naturalizar el empleo:
Estrategia: sustitución del tratamiento de usted por un trato cercano conseguido gracias al
apelativo afectivo “mamá”
Relación de parentesco (nuera-suegra).
Fuente: ¿Qué he hecho yo…?
V.O.
V.M.
-Anda, que tiene más poca cabeza...
-Gdzie mama ma rozum?
[¿Dónde está su sentido común, mamá?].
-Pero ¿qué se piensa usted que es esto? ¿Un
zoo? Deje, deje, que encima se va a cortar.
¡Ay, quite, mujer! ¡Que bastante ha hecho ya!

-Co sobie wyobrażasz, że tu jest Zoo? Niech mama to
zostawi, bo się mama pokaleczy.
[-Qué te piensas, ¿que esto es un zoo? Deje eso,
mamá, que se va a lastimar, mamá].

Como ocurriera en la relación entre hija adulta y madre, el personaje de Antonio en ¿Qué
he hecho yo para merecer esto? se dirige a su madre haciendo uso de la forma usted. Una vez más,
la versión polaca introduce el tuteo eliminando todo rastro de formalidad.
Obsérvese además, en el segundo ejemplo de la tabla, la transformación de la petición en
una orden. La formulación de una petición sin mitigar es inhabitual y descortés en polaco, lo que
nos hace pensar que nos encontramos ante una estrategia de compensación:
Estrategia: cambio en el tratamiento, de formal a informal.
Relación de parentesco (hombre adulto dirigiéndose a su madre).
Fuente: ¿Qué he hecho yo…?
V.O. ¿Qué he hecho yo…?
V.M.
-Usted está en su casa.
-Jesteś u siebie.
[-Estás en tu casa].
-Déjeme una botella de agua de Vichy, anda.

-Daj butelkę wody.
[-Trae una botella de agua].
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La mención sistemática en polaco del cargo ocupacional y sus implicaciones
La mención del cargo social del interlocutor es una estrategia básica de la cortesía polaca
y su empleo es sistemático en contextos formales o en los que impera el respeto, hasta el punto que
el traductor se ve obligado constantemente a añadirla en la versión meta:
Estrategia: mención del cargo del interlocutor
Situación 1. El receptor es en todos los casos un cura.
Fuente: La mala educación
V.O.
-¿Me está encerrando?
-Ignacio escuchó sus consejos.
-No pienso dejar a Ignacio solo con usted.
-Haré lo que usted quiera.

V.M.
-Ksiądz mnie zamyka?
[-¿Señor cura, me está encerrando?].
-Posłuchał ksziędza rady.
[-Escuchó sus consejos, señor cura].
-Nie zostawię Ignacia z ojcem.
[-No dejaré a Ignacio con usted, padre].
-Zrobię dla ojca wszystko.
[-Haré todo para usted, padre].

Situación 2. El receptor es en todos los casos la madre superiora del convento
Fuente: Entre tinieblas
V.O.
-Es usted un ser repugnante.
-¿Se cree que soy un banco?
-¿Y cómo piensa devolverlo?
-Si no nos dice dónde está la buscaremos
nosotros.
-¿No tiene miedo de que me queje a la Madre
General de su chantaje?

V.M.
-Matka jest odrażająca.
[-Madre, es usted repugnante].
-Ma mnie matka za bank?
[¿Me tiene por un banco, madre?
-A jak matka zamierza zwrócić?
[-¿Y cómo piensa devolverlo, madre?]
-Zaprowadzi nas matka, czy mamy sami szukać?
[-¿Nos lleva usted, madre, o tenemos que buscar
solos?].
-Nie obawia się matka, że poskarżę się przełożonej?
[-Madre, ¿no tiene miedo de que me queje a la
superiora?].

Las soluciones de traducción se ajustan a las convenciones de la cultura meta
garantizando la naturalidad de los diálogos. El esfuerzo de la versión subtitulada por mantener las
fórmulas de cortesía debe por lo tanto interpretarse en términos de aceptabilidad en la cultura
meta.
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Compensaciones esporádicas
Por extensión, cualquier uso atípico de la cortesía lingüística se convierte
automáticamente en una eficaz estrategia de compensación. Como viene siendo la tónica general
en todos los apartados, la versión polaca trata de ser consecuente con sus convenciones al tiempo
que compensa estas adaptaciones con rupturas esporádicas de rituales a priori muy poco flexibles:
V.O.
-Soy la señora marquesa.
[Una mujer se pone de parto en un
autobús, y le grita al conductor]
-¡Conductor!

V.M.
-Jestem Markizą.
[-Soy la marquesa].
-Kierowco!
[-¡Conductor!].

FUENTE
Entre
tinieblas
Carne trémula

Especial atención merece el segundo ejemplo, extraído de Carne trémula. La
interpelación directa al conductor del autobús, perfectamente apropiada en español, resulta
excesiva en polaco, que en una situación normal exigiría anteponer una fórmula general
mitigadora, del tipo “señor conductor”. La versión meta rompe sin embargo con las expectativas
del espectador y le sorprende con una interpelación que se desvía de lo que socialmente se
considera un trato normalo adecuado. La situación de urgencia justifica en parte el tono descortés.
La traducción parece aprovechar esta circunstancia para prescindir de las marcas convencionales e
introducir una interpelación mucho más directa de lo esperado para su espectador:

6.2.3.5. La traducción de los apelativos
El empleo del apelativo en la comunicación tiene dos objetivos básicos, por un lado,
llamar la atención del receptor, y por otro, y especialmente, influir en él. En este sentido, el
apelativo muestra la actitud personal del hablante hacia su interlocutor, transmitiendo
connotaciones de amabilidad, enojo, comprensión, reproche, arrepentimiento, etc.
Cuando los apelativos se usan para llamar o nombrar a alguien, estos se denominan
vocativos. Cascón Martín (1995: 57) da la siguiente definición de vocativo:
Son sustantivos que actúan en el diálogo como excitantes de la atención del oyente,
puesto que van destinados a que este escuche y reaccione o a que se sienta
reconocido como destinatario directo del discurso del hablante.
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Según Cascón Martín (1995: 53) el empleo de apelativos responde a varias motivaciones:
-

Unas veces forman parte de la propia dinámica del diálogo (a modo de iniciación,
mantenimiento o cierre del mismo)

-

Otras forman parte del código de la cortesía y las relaciones humanas

-

Otras, como en el caso de los vocativos, son una llamada propiamente dicha

-

Otras se traducen en mensajes optativos, de petición, ruego o mandato, etc.

Este mismo autor clasifica las distintas maneras en las que puede aparecer un apelativo
empleado como vocativo (Ibíd., pp.58-59):
1. Aislado, como simple llamada de la que se espera una reacción
-Pepe
-¿Qué?
-Ven a ayudarme

2. Acompañando a un imperativo
Niño, pórtate bien
No seas burro, Manolo

3. Precediendo o siguiendo a una pregunta, para nombrar al destinatario
Chica, ¿qué haces por la calle a estas horas?
¿Qué quieres tomar, Juani?

4. Asociado a una interjección
¡Eh, guardia!
¡Ay, amigo! ¡Menuda te espera!

5. Al comienzo, al final o intercalado en una enunciación
Hija, si no ha sido nada
Me voy a dar una vuelta, Feliciana
Yo, chico, no sé qué hacer

6. Acompañando a expresiones de cortesía: saludo, gratitud, etc.
Buenos días, don Andrés
Muchas gracias, señora
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7. Reforzando afirmaciones y negaciones, tras el adverbio correspondiente
-Vuelve temprano
-Sí, mamá

8. Tras una partícula peyorativa que se ha convertido en un simple refuerzo dialogal
Pero, Lorenzo, yo te daba por lo menos en Venezuela
Pues, hermano, como no te des prisa…

-

Además, dentro del terreno de los vocativos Cascón Martín (1995: 59) hace referencia a
los piropos y los insultos, manifestaciones de una intención afectiva u ofensiva,
respectivamente:
Hasta luego, cariño; ya te llamaré
¿Adónde llevas ese cuerpo, maciza?
Cállate, sinvergüenza, que no tienes derecho a abrir la boca
Repite eso, cabrón, repítelo si tienes huevos

Lo primero que debemos tener en cuenta al analizar el trasvase de estos elementos son las
particularidades de la modalidad ante la que nos encontramos y la manera en que estas afectan al
ejercicio lingüístico. Sabemos que en subtitulado las operaciones lingüísticas están siempre
supeditadas a unas variables muy precisas de espacio y de tiempo, y que esto entraña, por regla
general, la reducción de los diálogos originales. Como señala Díaz-Cintas (2001: 124), esta
condensación “es una pauta definitoria y hay que entenderla como tal, y no como una estrategia
castrante que niega validez al proceso”.
Atendiendo a esta obligada síntesis, hemos visto que algunos elementos lingüísticos son
más prescindibles que otros, ya sea por estar desprovistos de significado o por ser deducibles de la
imagen, del contexto o de las propias convenciones sociales con las que el hablante estaría a priori
familiarizado. En este sentido, a la hora de valorar la pertinencia del mantenimiento de los
apelativos, la principal cuestión es determinar su grado de connotación.
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La forma más básica de apelativo, el nombre propio de persona, constituye por regla
general un ente denotado, con valor exclusivamente pragmático y escasa o nula carga semántica133.
Estas características lo hacen potencialmente suprimible del subtítulo cuando la identidad del
individuo interpelado es deducible de la imagen en pantalla134. Su plasmación por escrito se torna
innecesaria y el apelativo pasa a ser un elemento prescindible.
En general, los nombres propios se traducen en sus primeras apariciones para ayudar al
espectador en la labor de identificación de los personajes, desapareciendo con mayor frecuencia a
medida que avanza el filme y el receptor se ha familiarizado con los mismos.
Veamos algunos ejemplos:
V.O.
-Candela, no seas borde.
-¡Qué cosas
Raimunda!

se

te

ocurren,

-Tienes un morro, Amparo…
-Pablo, que te veo venir.
-Gloria, hazte algo en el pelo que lo
llevas fatal.
- Antonio, por Dios, no te olvides de
darme el dinero.
- Pero Vanesa, ¿qué te pasa? ¿por
qué lloras?

V.M.
-Nie bądź niemiła.
[-Ø No seas desagradable].
-Co też ci przychodzi do głowy!
[-¡También qué cosas te vienen a la cabeza
Ø!].
-Masz tupet.
[-Qué caradura eres Ø].
- Widzę, co kombinujesz
[-Ø Ya veo lo que estás tramando].
-Zrób cos z włosami, wyglądasz fatalnie.
[-Ø Hazte algo en el pelo, tienes un aspecto
fatal].
- Nie zapomnij dać mi pieniędze.
[-Ø No olvides darme el dinero].
- Czemu płaczesz?
[-Ø ¿Por qué lloras?].

FUENTE
Mujeres al
borde…
Volver

Kika
Kika
¿Qué he
hecho yo…?
¿Qué he
hecho yo…?
¿Qué he
hecho yo…?

Por otro lado, la introducción del nombre del personaje es necesaria, sin excepciones,
cuando aparece fuera de plano o cuando el contexto no basta para aclarar su identidad, como en el
siguiente caso:
V.O.
- Vamos a darle el café a la otra.

V.M.
-Zaniesimy Marisie kawę.
[-Vamos a llevarle el café a Marisa].

FUENTE
Mujeres al
borde…
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Frente a la consideración tradicional de los nombres propios como el único tipo de palabras desprovisto de significado,
Franco Aixelá sostiene que “incluso NP [nombres propios] descontextualizados y paradigmáticos como „Juan‟ presentan
connotaciones como „persona, masculino, hablante‟ ” (2006: 61).
Entraríamos aquí dentro de lo que Tomaszkiewicz denomina “redundancia verbal con respecto a los elementos visuales”
(2001a: 383).
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Los nombres propios en su forma completa constituyen por lo general formas denotadas
sin valor semántico relevante y con una función puramente vocativa e identificadora. No obstante,
existen formas que van más allá de la mera función referencial y que, como veíamos para el caso
de los nombres inventados,135 estos complementan su función identificadora con connotaciones
que nos informan sobre la naturaleza del personaje.
Estos apelativos connotados suelen llevar consigo una carga emocional o afectiva y
cumplen funciones expresivas, descriptivas y con frecuencia humorísticas. Las connotaciones
pueden conseguirse a partir de varios recursos: la adición del artículo o del posesivo al nombre
propio, el empleo de variantes hipocorísticas, el recurso a nombres comunes en función vocativa,
etc.
1. El artículo determinado antepuesto al nombre propio de persona
El empleo del artículo acompañando a los nombres propios de persona es habitual en el
lenguaje popular y su uso en español se considera vulgar y propio de niveles socioculturales bajos.
Su aparición en los diálogos de la película transmite por lo tanto una serie de connotaciones
diastráticas que el polaco, lengua carente de artículos determinados, pierde irremediablemente en
la versión meta:
V.O.
-Sole, la Agustina está loca.
- ¡¿Quién eres?
- ¡La Raimunda!
-Es la Pepa, quién va a ser, la Pepa.
-La Vanesa tampoco quiere.
-¿Tu eres Gloria? ¿La del pueblo?
¿La hija del Manolo? Tú te casaste
con el Antonio, el hijo de la Blasa.

-¿Y la Gloria?

135

V.M.
-Agustina ma pomieszane w głowie.
[-Agustina está mal de la cabeza].
- Kto ty jesteś?
- Raimunda.
[- ¿Quién eres? -Raimunda].
-To Pepa.
[-Es Pepa].

FUENTE
Volver

-Vanessa też nie będzie chciała.
[-Vanessa tampoco va a querer].
-Ty jesteś Glorią? Ze wsi? Córką
Manola?Wyszłaś za Antonia, syna Blasy.
[-¿Tú eres Gloria? ¿Del pueblo? ¿La hija de
Manolo? Te casaste con Antonio, el hijo de
Blasa].
-Jest Gloria?
[-¿Está Gloria?].

¿Qué he
hecho yo…?

Mujeres al
borde…

Véase apartado 6.2.3.1.2.
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2. El posesivo antepuesto al nombre propio de persona
El empleo del posesivo con nombre propio de persona (mi Paula) despierta connotaciones
similares a las del artículo determinado pero con el añadido del componente afectivo. Se trata de
una estrategia que cumple una función identificadora y fundamentalmente expresiva. García
Gallarín (1990: 223) habla en este caso de “posesivo expresivo”, donde “el designado es
considerado causa de afectos y emociones”.
Su uso no era vulgar en latín ni en el español medieval o clásico, de hecho en el siglo XIII
y posteriores su uso era común y aceptado por los distintos niveles socioculturales (nobles,
burgueses y plebeyos). García Gallarín cita como ejemplos a Melibea, a los personajes del
Romancero, a Santa Teresa, a Don Quijote, a Don Fernando, a la Eugenia de Unamuno o a los
andaluces de Lorca.
Pese a la presencia atestiguada del posesivo antepuesto al nombre propio en el lenguaje
íntimo o familiar en todos los niveles socioculturales, su empleo en la actualidad ha adquirido
tintes de incultura y se evita en niveles cultos. Así lo explica García Gallarín (Ibíd., p.219):
En el español moderno se ha convertido en el procedimiento denominativo habitual
de hablantes populares o incultos. Hoy es un uso popular, que los más instruidos
evitan por las connotaciones ambientales, aunque la mayoría oculta el prejuicio bajo
criterios de corrección e incorrección, que nada tienen de científicos.

La autora atribuye esta estigmatización al “posesivo de parentesco”, que García
Gallarín define como “un posesivo afectivo que ha sido utilizado por hablantes populares para
distinguir a los familiares de sus homónimos” (1990: 224).
Este posesivo, que empezó siendo un recurso expresivo, pronto se convirtió en
caracterizador del habla y marcador de diferencias sociales por su empleo permanente en los
estratos bajos. Para García Gallarín estos prejuicios no tienen razón de ser (Ibíd. p.228):
No hay motivos funcionales ni históricos para rechazarlo: creemos que la decadencia
sobrevino por presión social de aquellos que, usándolo esporádicamente, notaron las
diferencias culturales de los que nombraban siempre a sus familiares con posesivo.
Es la frecuencia lo que distingue y el miedo a parecer rústico lo que cohíbe.

La lengua polaca, que al carecer de artículo determinado no podía reproducir la fórmula
con el artículo antepuesto, esta vez sí es capaz de mantener estas connotaciones en la traducción:
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V.O.
-¿Y esta quién es?
-Pues quién van a ser, ¡mi Paula!

V.M.
-A ta, to kto?
-Moja Paula…!
[-¿Y esta quién es? -¡Mi Paula...!].

FUENTE
Volver

Además, hemos observado que la versión polaca sustituye con frecuencia la construcción
con artículo, que su sistema gramatical no le permite reflejar, por una construcción paralela con
este posesivo de parentesco. De esta manera, la traducción es capaz de conservar unos matices
populares y afectivos que de otro modo se perderían. Veamos un ejemplo:
V.O.
-¿Esta es la Paula?

V.M.
-To twoja Paula?
[-¿Es tu Paula?].

FUENTE
Volver

3. Los hipocorísticos
La alteración del nombre propio mediante formas diminutivas o abreviadas transmite una
serie de connotaciones de afectividad difícilmente transferibles cuando el nombre original no
existe en la cultura meta. Como vemos, la reproducción de la misma forma no basta para hacer
llegar al receptor la intencionalidad del uso hipocorístico:
V.O.
- Que vaya la Mari.
-Juani está zurrando a Vanesa.
-¿Dónde vive su vecina Juani?

V.M.
-Niech idzie Mari.
[-Que vaya Mari].
-Juani bije Vanessę.
[-Juani está pegando a Vanesa].
-Gdzie mieszka Juani?
[-¿Dónde vive Juani?].

FUENTE
Kika
¿Qué he
hecho yo…?

La imposibilidad de transmitir las connotaciones de estas fórmulas a la cultura polaca
explica que en muchas ocasiones se hayan suprimido:
V.O.
-Esta Juani se está volviendo loca.
-Espera, Glori, que yo me voy
contigo.

V.M.
-Odbiło jej.
[-Se ha vuelto loca].
-Idę z tobą.
[-Voy contigo].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?
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No obstante, las connotaciones del término original pueden compensarse mediante otras
estrategias, por ejemplo reproduciendo un tono coloquial, o sustituyendo el nombre propio por otra
fórmula apelativa connotada. Veamos:
V.O.

V.M.

FUENTE

-Qué dices, Pauli.

-Co ty wygadujesz, Paula?
[-¿Qué disparates son esos, Paula?].
- Cześć, damulko.
[-Hola, señoritinga].

Volver

-Hola, Raimundita.

COMENTARIOS
Wygadywać (głupstwa)
coloq. Hablar disparates, decir tonterías (WP).
Damula, damulka
despect. Mujercilla, mujerzuela, damita (WP).

4. Fórmulas genéricas con función fática y sin valor descriptivo
Además de los nombres propios, muchos nombres comunes se utilizan en vocativo vacíos
de significado y con una función eminentemente pragmática (fática o de contacto), lo que los
convierte en prescindibles en una modalidad que da preferencia a la dimensión semántica de los
diálogos.
Es el caso de términos como hombre, tío, guapo, etc. y sus variantes en femenino, que en
el coloquio se convierten, como afirma Cascón Martín (1995: 59), en “verdaderas muletillas o
apoyaturas dialogales que prácticamente han perdido su significado originario”.
Como hemos comprobado, estos términos tienden a sucumbir a las necesidades de
condensación por su escasa relevancia más allá del plano interaccional. Su supresión no acarrea
consecuencias a nivel semántico aunque sí modula, en mayor o menor grado, el tono de la
intervención, restándole espontaneidad y coloquialidad. Veamos:
V.O.
-No grites, hombre, que te va a oír.
-No te vayas tan pronto, mujer.
-Pues no me vendría mal, chica.
-Gracias, maja.

V.M.
-Ciszej, bo usłyszy.
[-Más bajo, Ø que te oye].
-Nie idź jeszcze.
[-No te vayas todavía Ø].
-Przydałoby się.
[-Vendría bien Ø].
-Dziękuję.
[Gracias Ø].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?
Carne trémula
¿Qué he
hecho yo…?
¿Qué he
hecho yo...?
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-Chico, que intuición.
-Pero qué borde eres, guapa.
-¿Has traido eso?
-Sí, toma chaval.
-Lo flipo, tía.

-Co za intuicja!
[-Ø ¡Qué intuición!].
-Ale jesteś wredna.
[-Qué ruin eres Ø].
- Przyniosłeś?
- Tak.
[-¿Lo has traído? -Sï Ø.].
-Ale odlot.
[-Qué flipe Ø].

La flor de mi
secreto
La ley del
deseo
¿Qué he
hecho yo…?
Volver

Aunque siguen siendo términos vacíos de significado, hay algunos cuya procedencia
diastrática o diatópica los convierte en marcadores de diferencias sociales. Su anulación, ya sea
eliminándolo o sustituyéndolo por un término denotado, implica la pérdida de cualquier
connotación:
V.O.
-Ay, chacha, qué mala estoy.

V.M.
-Żle się cruję.
[-Ø Me siento mal].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Chacho
m. y f. coloq. muchacho. (DRAE).
En origen pertenece al dialecto extremeño, aunque se ha extendido a otras provincias. Se asocia con las
clases sociales bajas o con la falta de cultura.
V.O.
-Eres un chinorri.

V.M.
-Jesteś niepełnoletni.
[-Eres menor de edad].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Chinorri.
En caló, lenguaje de los gitanos españoles, se utiliza para referirse a un niño pequeño. El término no
figura en el DRAE ni en el María Moliner. Sí aparece en el diccionario de Manuel Seco.

5. Fórmulas genéricas con valor afectivo
El número de términos genéricos que pueden cumplir una función apelativa es
prácticamente ilimitado y se renueva continuamente en cada estrato social y generacional, de ahí
que catalogarlos constituya una ardua e interminable tarea.
A través del empleo de estas formas el hablante no sólo identifica a su interlocutor,
también muestra su actitud personal hacia él (amabilidad, injuria, irritación, afecto,
arrepentimiento, etc.). Esta es, consideramos, su principal diferencia frente a fórmulas puramente
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fáticas como las anteriores, las cuales, al perder su valor semántico, se reducen a meras
herramientas dialogales y únicamente indican el tono informal de la intervención.
Veamos por ejemplo el caso de apelativos afectivos del tipo hija (utilizado en un contexto
no filial), bonita, cariño, etc., que marcan una relación de proximidad e informan sobre la actitud
del hablante hacia su interlocutor. Son fórmulas muy frecuentes en polaco en contextos familiares
e imprimen a los diálogos un carácter espontáneo que aumenta la sensación de autenticidad. Esto
explica que buena parte de ellas se haya mantenido en la versión meta pese a su escaso o nulo
valor semántico. Veamos algunos casos:
V.O.
-No es eso, hija, no es eso.

V.M.
-To nie to, słonko.
[-No es eso, sol].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
[Contexto: Una señora mayor se dirige a una mujer más joven].
*Słonko, słońecko, diminutivos afectivos de słońce
3. pieszcz. O osobie ukochanej lub bardzo lubianej [cariñosamente. “sobre la persona amada o muy
querida”] (SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
Kochana [Querida].
Kika
Nena
COMENTARIOS
Nene/a
3. coloq. U. como expresión de cariño para personas de más edad, sobre todo en femenino (DRAE).
V.O.
[Entre vecinas]
-Anda, tráemelos a casa, cariño.
-Estáte tranquila.
-Gracias.
-Hasta luego, amor.
-Adiós, bonita.

V.M.
-Przynieś mi je do domu, kochana.
- Nie ma sprawy.
-Dzięki.
-Do zobaczenia, skarbie.
-Ø
[-Tráemelos a casa, cariño. -No hay
problema. -Gracias -Hasta pronto, tesoro].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
La recurrencia constante a apelativos cariñosos entre las vecinas de un barrio humilde de Madrid
evidencia la relación cercana y casi familiar que existe entre ellas,
El traductor ha entendido el matiz y, aunque suprime la última intervención (“adiós, bonita”), por
tratarse de un automatismo conversacional deducible, el resto de apelativos son suficientes para recrear
el tono de familiaridad y afecto de la intervención.
V.O.
-No llores, hermosa.

V.M.
-Nie płacz, ślicznotko.
[-No llores, preciosidad].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
Ślicznotka
coloq. Monina, salada, maja, guapota (WP).
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6. Fórmulas peyorativas con valor afectivo
El uso de fórmulas peyorativas con valor apelativo es frecuente en contextos coloquiales
en relaciones de confianza. La mayoría de ellas no tienen en este caso intención despectiva, sino
básicamente expresiva y afectiva. Por ello, y como ocurre con buena parte de los apelativos con
valor pragmático y no semántico, su mantenimiento está supeditado al espacio disponible para el
subtítulo, siendo con frecuencia suprimidas:
V.O.
-¿Y esto? [la botella de champán].
-Para celebrar tu éxito en el teatro,
cabrona.

V.M.
-Po co to?
-Uczcić twój sukces teatralny.
[-Esto, ¿para qué? Para celebrar tu éxito
teatral Ø].
-Ty masz więcej szczęścia.
[-Tú tienes más suerte que yo Ø].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

Carne trémula
-Tú tienes más suerte que yo, cacho
cabrón.
COMENTARIOS
En las dos ocasiones el insulto se utiliza de manera afectiva. Además, en el segundo caso el apelativo
se enfatiza con el sustantivo cacho:
3. m. U. para reforzar el significado del adjetivo o del sustantivo al que antecede, a veces unidos por la
preposición de (DRAE).

Una solución frecuente de compensación ha sido la de contrarrestar la omisión del
apelativo con la introducción de un registro coloquial muy marcado:
V.O.
-Qué gracia tiene la jodía.

V.M.
-Niezła z niej laska.
[No está mal la tía].

FUENTE
Kika

COMENTARIOS
El registro coloquial se mantiene, aunque con un cambio de matiz. La traducción ensalza sus
cualidades físicas, mientras que el original alaba su desparpajo y su simpatía.
Jodido-a
(a veces en la forma JODÍO, especialmente en acepciones 4 y 5) vulg. 4. Malvado o malintencionado.
¡Será tío jodido! 5. Se emplea para calificar despreciativamente a la persona o cosa expresada en el
nombre al que se refiere. A veces con intención humorística y afectiva. ¡Qué alegre era la jodía!
(Manuel Seco).
Laska
4. pot. Młoda, atrakcyjna dziewczyna [coloq. Chica joven y atractiva] (SJP).

Por último, en el caso siguiente la versión meta se sirve de otras herramientas lingüísticas
que acompañan al apelativo y actúan como atenuadores, anulando la función ofensiva del término
y enfatizando la afectiva:
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V.O.
-No podías esperar, ¿Eh, jodío?

V.M.
-Nie mogłeś poczekać, mały draniu?
[¿No podías haber esperado, granujilla?].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
[Contexto: una mujer dirigiéndose en tono cariñoso a un recién nacido].
Drań: granuja, canalla, bribón (WP). No se considera vulgarismo.

7. Fórmulas peyorativas con valor despreciativo
No todos los términos genéricos que se emplean como vocativo tienen la misma
importancia ni el mismo valor expresivo, por lo que las consecuencias de su supresión varían en
función de cada contexto. Mientras que los que cumplen una función puramente fática o expresiva,
como hemos visto anteriormente, tienden a suprimirse, los que tienen mayor valor semántico tratan
por lo general de mantenerse en la traducción.
Frente a las del grupo anterior, estas fórmulas peyorativas sí pretenden agraviar al
interlocutor, por lo que su importancia semántica es mayor que la de apelativos con función
puramente pragmática, fruto de la propia dinámica del diálogo.
Dentro de las fórmulas peyorativas despectivas hemos distinguido dos grupos en función
de su grado de vulgaridad: las fórmulas de vulgaridad moderada y de vulgaridad elevada. Veamos
cuál ha sido la dinámica de traducción en cada uno de los dos grupos:
(a) Fórmulas peyorativas de vulgaridad moderada
Los recursos aplicados han sido de varios tipos, aunque la observación general es que
estos apelativos con valor semántico tienden a conservarse en la versión meta, ya sea
reproduciendo el mismo tono que el original o variándolo en mayor o menor grado. Este es un
compendio de las soluciones aplicadas.
En primer lugar, hemos observado que los tonos coloquiales o vulgares humorísticos
tienden a conservarse en la medida de lo posible en la traducción:
V.O.
Borrachuzo

V.M.
Moczymorda
[Borrachuzo] (lit. “mojamorro”)

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Moczymorda
coloq. Borrachín, mosquito, cuba (WP).
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V.O.
Mamarracho

V.M.
Psychol [Zumbado]
Straszydlo [Adefesio]

FUENTE
¡Átame!
Matador

COMENTARIOS
Mamarracho
1. m. coloq. Persona o cosa defectuosa, ridícula o extravagante (DRAE).
Psychol
Zwariowany lub ekscentryczny. An insane or eccentric man. (Słównik polskiego slangu). *No
recogido en los diccionarios generales.
Straszydło (de straszyć, asustar).
1. Ktoś lub coś o brzydkim, dziwacznym wyglądzie 2. Ktoś wzbudzający strach lub to, co straszy.
[1.Dícese de alguien o algo feo, de aspecto raro. 2. Que provoca miedo] (SJP).
V.O.
-¡Cállate, cara de ladilla!

V.M.
-Zamknij się, ty paskudo!
[Cierra la boca, feto].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Paskuda
pot. człowiek bardzo brzydki [coloq. Persona muy fea] (SJP).
V.O.
Vieja resentida

V.M.
Stara jędza
[Vieja harpía]

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
[Contexto: una niña se dirige de forma despectiva a su madre].
V.O.
V.M.
Świr [Chalado]
Zumbado
COMENTARIOS
Zumbado
adj. coloq. loco (de poco juicio). U. t. c. s. (DRAE).
Świr.
pot. 2. wariat, dziwak, narwaniec [coloq.2. chiflado, raro, cabeza loca] (SJP).

FUENTE
Kika

V.O.
V.M.
FUENTE
Fujaro [Ruinoso]
Carne trémula
Baboso
COMENTARIOS
Baboso
4. adj. coloq. Dicho de un hombre: Enamoradizo y rendidamente obsequioso con las mujeres. 5. adj.
coloq. Que no tiene edad y condiciones para lo que hace, dice o intenta (DRAE).
Fujara
1. Członek męski. The penis 2. Człowiek niezdarny, niezręczny, powolny, lub nieskuteczny. An
ineffectual or sluggish person; a botcher (Slownik polskiego slangu).
V.O.
Subnormal

V.M.
Półglówek
[Simplaina] (lit. “medio cerebro”).

FUENTE
Hable con
ella

COMENTARIOS
Subnormal
1. adj. Persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a lo normal (DRAE).
Półgłowek
coloq. Tonto, bobo, mentecato, simplón, papanatas, simplaina (WP).
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A menudo el original reduce la intensidad del tono vulgar al tiempo que aumenta el tono
humorístico, aplicando para ello recursos lingüísticos como la sufijación (puta > putón). Los
siguientes son ejemplos de casos en los que la traducción ha sabido leer perfectamente la intención
y ha tratado de recrear el mismo efecto mediante recursos lingüísticos parejos: adición de sufijos
(suka > sukowata, lesbijka > lesbowata), acortamientos de palabras (lesbijka > lezba), etc.
V.O.
V.M.
FUENTE
Sukowata [Putón]
Matador
Putón
COMENTARIOS
Putón 1. m. despect. coloq. Mujer de costumbres sexuales muy libres (DRAE).
Sukowata (de suka, “perra”) 2. wulg. “obelżywie o kobiecie” [vulg. Término dirigido de manera
insultante hacia una mujer] (SJP).
V.O.
Bollera

V.M.
Lezba
[Bollera]

FUENTE
Hable con
ella

COMENTARIOS
Bollera f. despect. vulg.
Lesbiana. (DRAE).
Lezba (de lesbijka).
A lesbian (either active or passive); a homosexual woman (Słownik polskiego slangu).
V.O.
Cerda

V.M.
Świntucho
[Puerca]

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Cerdo
coloq. Puerco (hombre sucio, grosero, ruin. (DRAE)
Świntuch
coloq. Perro, cochino, puerco, canalla. 3. sucio, cochino (WP).

Ya hemos señalado que, debido a su valor semántico, estos apelativos suelen mantenerse.
No obstante, en algunos casos su especificidad ha llevado al traductor a considerar la omisión
como la mejor opción (primer ejemplo), o a emplear un apelativo no marcado y recrear el tono
coloquial de la frase a través de otro elemento (segundo ejemplo):
V.O.
[Una madre a su hija].
-¡Quinqui, que eres una quinqui!

V.M.
- Zwariuję!
[¡Me vuelvo loca!].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Quinqui
Persona que pertenece a cierto grupo social marginado de la sociedad por su forma de vida (DRAE).
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V.O.
-Diviértete con tu churri.

V.M.
-Zmykaj do dziewczyny.
[Larga a ver a tu novia].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Churri
Cariñosamente y en contextos coloquiales se denomina churri a la pareja de uno. Ni la Real Academia
ni ninguno de los diccionarios consultados recogen esta acepción del término.
La versión meta neutraliza el apelativo coloquial y lo compensa introduciendo un verbo que recrea el
tono coloquial de la intervención.
Zmykać
pot. Uciekać [coloq. escapar] (SJP).

En otros casos, a modo de compensación, la traducción aplica la solución opuesta,
términos más marcados que los del propio original:
V.O.
-Aprende, bruta.

V.M.
Ucz się, ciemna maso.
[Aprendre, cateta] (lit. “masa oscura”).

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Ciemna masa
Człowiek głupi, bezmyślny, lub ograniczony umysłowo; idiota. A slow-witted, stupid or thoughtless
person (Słownik polskiego slangu); coloq., despectivo. Analfabeto (WP).
V.O.
-Mi suegra era un sargento.

V.M.
-Moja teściowa, herod-baba.
[-Mi suegra, un marimacho].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Herod-baba
coloq. Marimacho, sargentona, virago, machota (WP).
V.O.
Pesado

V.M.
Marudo
[pelmazo]

FUENTE
¡Átame!

COMENTARIOS
Maruda
3. pot. Ktoś, kto nudzi, naprzykrza się komuś [coloq. Alguien que aburre, que fastidia a otro]
(SJP)

(b) Fórmulas peyorativas de vulgaridad alta
Estos términos se analizarán con mayor profundidad en el apartado dedicado a la
traducción del registro vulgar (apartado 6.2.6.). No obstante, podemos adelantar que es en estos
casos donde la traducción se ha mostrado más fiel al tono del original, consciente de la naturaleza
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de la intervención, un atrevimiento que posiblemente se respalde en las propias características del
autor original, del cual se espera precisamente un lenguaje desnudo y sin tapujos:
V.O.
Hijos de perra
Hijo de la gran puta
Hija de puta
Psicópata de mierda

V.M.
Sukinsyni
[Hijos de perra]
Skurwiel
[Hijo de puta]
Dziwka
[Puta]
Pieprzony psychopata
[Jodido psicópata]

FUENTE
La ley del
deseo
Carne trémula
La mala
educación
Todo sobre mi
madre

La versión polaca compensa las eventuales pérdidas con la introducción esporádica de
apelativos de mayor intensidad que los del propio original:
V.O.
Pelandrusca

V.M.
Dziwka
[Zorra]

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Pelandrusca
1. f. desp. Prostituta (Dicc. Lengua Española Espasa-Calpe).
Dziwka
1. obraźl .O kobiecie, której postępowanie uważa się za niemoralne lub oburzające. [1. despectivo.
Mujer cuyo comportamiento se considera inmoral o escandaloso] (SJP).
V.O.
Escandalosas

V.M.
Suki
[Perras]

Mujeres al
borde…

COMENTARIOS
Escandaloso
1. adj. Que causa escándalo. U. t. c. s. 2. adj. Ruidoso, revoltoso, inquieto. U. t. c. s. (DRAE).
Suka
4. wulg. Kobieta źle prowadząca się [vulg. Mujer que se comporta mal] (SJP).

Conclusión
En líneas generales, lo que observamos es que las soluciones de la versión meta para las
fórmulas apelativas han estado condicionadas por dos factores: la lógica restrictiva del subtitulado,
y la importancia que la forma de los diálogos ejerce en la obra del autor original. De este modo, los
vocativos de nombre propio y los apelativos fáticos con poco o nulo valor semánticos han sido los
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que antes han sucumbido a las limitaciones espaciales, mientras que los términos más connotados
y de mayor valor semántico han tendido a mantenerse.
El esfuerzo del traductor por conservar el tono del original se aprecia especialmente en las
fórmulas con valor afectivo y los apelativos peyorativos o despectivos, especialmente aquellos de
mayor vulgaridad. Esta actitud deja entrever la influencia del estilo del autor en la traducción, y se
analizará con más detalle en el apartado dedicado al registro vulgar.

6.2.3.6. El caso de Entre tinieblas (1983)
Como mencionábamos al comienzo, el uso que un hablante hace de las marcas de cortesía
es también el reflejo de su propia naturaleza. Dicho esto, es lógico pensar que la transmutación de
las fórmulas de tratamiento en traducción repercute en la caracterización de los personajes y en la
percepción de los mismos por parte del espectador. A continuación presentamos dos gráficos que
recogen la frecuencia de uso del trato de usted y de tú en las relaciones en plano de igualdad y
desigualdad.
1. La relación en plano de igualdad es aquella que se profesan entre sí las religiosas: la
madre superiora, adicta a los estupefacientes y a las jovencitas descarriadas, Sor Estiércol,
aficionada al LSD y asesina redimida, Sor Perdida, obsesionada con la limpieza y dueña
de un tigre, Sor Rata de Callejón, escritora de novelas rosa con pseudónimo y muy
famosa fuera del convento sin saberlo, y Sor Víbora, que viste a las imágenes religiosas
con trajes de cabaretera y mantiene una relación con el capellán del convento.
Gráfico 1. Relación en plano de igualdad. Interacción entre las monjas.

100
Tuteo
Usted

50
0
TO TM
V.O.
Tratamiento de tú: 26,5%
Tratamiento de usted: 73,5%

V.M.
Tratamiento de tú: 95,3%
Tratamiento de usted: 4,7%
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2. La relación en plano de desigualdad la protagonizan la madre superiora y el personaje de
Yolanda Bell, una cantante de boleros prostituta y drogadicta que decide recluirse en un
convento tras ver morir a su novio por una sobredosis de cocaína adulterada. La madre
superiora no oculta su interés por Yolanda y pronto se enamora de ella. Mientras tanto la
joven mujer, que no parece en absoluto interesada en la religiosa, le permite que coquetee
con ella mientras comparten drogas en su despacho.
Gráfico 2. Relación en plano de desigualdad. Yolanda hacia la madre superiora.

100
Tuteo
Usted

50
0
TO TM
V.O.
Tratamiento de tú: 0%
Tratamiento de usted: 100%

V.M.
Tratamiento de tú: 42,5%
Tratamiento de usted: 57%

Como vemos, en ambos casos las diferencias de tratamiento que aplican original y
traducción son flagrantes. En nuestra opinión, esta variación tan evidente tiene que ver con la
naturaleza atípica de los personajes del filme y con el carácter estrambótico de las situaciones que
protagonizan, lo que probablemente haya empujado al traductor polaco a trasgredir el uso
convencional de estos formalismos en su cultura.
Las monjas de la versión original se profesan un distante trato de formalidad. La frialdad
en el trato de la versión española hace que las situaciones que se presentan al espectador, ya de por
sí esperpénticas, resulten aún más estrambóticas si cabe. La concesión del tuteo se reserva
exclusivamente para la relación entre la madre superiora y la monja más veterana, sor Rata de
Callejón, a las que une una amistad desde la infancia. Las dos religiosas se tutean en privado, y
recuperan los formalismos cuando se encuentran en compañía del resto de la congregación.
La película satiriza en general al gremio de los religiosos, parodiando la falsa solemnidad
de un convento donde los crucifijos se mezclan con psicotrópicos, leones y prostitutas, y cuyas
protagonistas no descuidan en ningún momento las formas, como si haciendo gala de una
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austeridad lingüística casi mística quedaran redimidas de sus excesos terrenales. La versión polaca,
al generalizar el tuteo, reduce esta distancia en el trato y dificulta el trasvase de todos estos matices
a su receptor.
La diferencia entre original y traducción es radical. En la versión española no hay ni una
sola intervención a lo largo de toda la película en la que Yolanda tutee a la madre superiora. La
versión polaca, por su parte, alterna las dos fórmulas de tratamiento en base al contexto
situacional, destacando ligeramente el trato de formalidad, pero de una manera no lo bastante
significativa como para transmitir la distancia en el trato que profesa Yolanda a la monja en el
original, y que a su vez es reflejo del distanciamiento emocional que separa a las dos mujeres.
El traductor polaco no ha considerado pertinente mantener un trato formal entre
personajes que se juntan en un cuarto para inyectarse heroína, y con ello pasa por alto,
precisamente, una de las originalidades de la película: el mantenimiento de una absoluta rigidez
verbal entre unas monjas tan atípicas, conjugando con ironía el comportamiento tradicional de la
comunidad religiosa (austeridad, huída de familiarismos, escrupuloso trato formal) con el modo de
vida absolutamente extravagante de las protagonistas de la película. El excentrismo de las monjas
parece por tanto haber empujado al traductor a trasgredir los presupuestos de la cortesía normativa,
adecuando las fórmulas de tratamiento a las características de los personajes, no a su naturaleza
apriorística.
El siguiente cuadro reúne de manera esquemática las principales consecuencias derivadas
de esta transmutación de las fórmulas de tratamiento:

•

•

V.O.
Trato formal
Mayor coherencia con la naturaleza
apriorística de los interlocutores y
respeto escrupuloso de la jerarquía
social, en base a las variables:
edad
estatus
Menor coherencia con el contexto
situacional:
mantenimiento de la jerarquía
social
las situaciones resultan mucho
más estrambóticas
gran efecto satírico y burlesco

•

•

V.M.
Trato informal
Menor coherencia con la naturaleza a
priorística de los interlocutores y con las
convenciones de cortesía de la lengua
polaca
Mayor coherencia con el contexto
situacional:
anulación de la jerarquía social
efecto sorpresa a nivel de tratamiento
pérdida de las connotaciones del
original
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6.2.4. Las variedades sociales
En cada grupo social de hablantes se reconocen usos lingüísticos particulares. Esta
estratificación social de la lengua viene determinada no sólo por el nivel educativo y cultural del
hablante, también por factores como el sexo, la edad, la profesión o la clase social.
A partir de la conjugación de estos parámetros se originan los distintos niveles diastrático
de la lengua o registros, que son fundamentalmente de tres tipos: culto, coloquial y vulgar.
Además de estos, podemos hablar de una variedad situada en un nivel medio pero formal de la
lengua, es decir, a medio camino entre la lengua culta y la coloquial, que denominaremos nivel
estándar. Por último, la existencia de grupos sociales y profesionales con intereses y características
específicas da lugar a lenguajes especiales denominados argots y jergas.
1. Nivel culto
-

Funciona como modelo de corrección. Se manifiesta más claramente en la escritura y
en textos científico-técnicos. Se caracteriza por el rigor en los usos morfosintácticos
(dominio de la gramática, claridad en la exposición, etc.), fonéticos (pronunciación
cuidada y adecuada), y léxicos (incluyendo el uso de cultismos), así como por el uso
de un lenguaje políticamente correcto, evitando al máximo el empleo de vulgarismos.

-

Es el lenguaje que emplean los individuos con un dominio óptimo de la lengua y de
todos sus recursos. En este punto hay que matizar que la cultura de un individuo no
se mide por el uso exclusivo de un registro elevado de lengua, sino por el manejo de
las distintas variedades con adecuación a la situación comunicativa.

2. Nivel estándar
-

Este nivel “medio” constituye una variante del nivel culto que está sujeta a las
exigencias normativas del idioma pero no con la rigidez del nivel superior. Es el
nivel menos marcado y el registro compartido por los hablantes con un nivel
sociocultural medio y el que utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación. Se
trataría por lo tanto del modelo de lengua ofrecido por hablantes instruidos en
relaciones cotidianas.
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3. Nivel coloquial
-

Es la variedad más común, que los hablantes emplean en la vida cotidiana en los
círculos de amigos y familiares. Destaca fundamentalmente por su espontaneidad y
expresividad, con muchos matices afectivos. Beinhauer (1978) la describe como “la
lengua viva conversacional”.

-

A veces comete algunas incorrecciones y descuida la pronunciación (omisiones de
fonemas finales, etc.). Recurre por lo general a un léxico sencillo, con frases cortas y
simples que incluyen términos comodín (cosa), muletillas (¿verdad?, ¿entiendes?,
pues, entonces) y frases sin terminar (como me entere...). También son frecuentes las
apócopes (la tele, la uni).

-

Este lenguaje de la conversación corriente o cotidiana no parece poner de acuerdo a
los investigadores en torno a su denominación: lenguaje “coloquial”, “popular”,
“familiar”, “de uso”, etc. Cundín (2002: 46) cita a Alfaro (1970), el cual, teniendo en
cuenta el contexto de aplicación, desecha el término familiar y considera más
adecuado hablar de lenguaje coloquial:
Coloquial me parece más propio que familiar, [...] porque estos elementos
lingüísticos se hallan más estrechamente relacionados con el coloquio que con la
familia, puesto que en la mayoría de los casos no se efectúan en el seno de la
familia las conversaciones en que se habla el lenguaje natural y sencillo a que
pertenecen.

-

Manuel Seco incluye el calificativo popular, y considera que el error radica en una
confusión entre los conceptos popular y coloquial. Este lingüista identifica lenguaje
popular con dialecto social (1985: 365, en Cundín: 2002: 47):
En términos técnicos la diferencia entre ambos conceptos se puede considerar
diciendo que popular es un nivel de lengua mientras que coloquial es un nivel de
habla. El lenguaje popular es un dialecto social y está determinado por las
características socioculturales del hablante; sin embargo, el coloquial es un
registro elegido por el usuario en función de la situación en que se produce el
acto de comunicación.
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4. Nivel vulgar
-

Es el código frecuente en los estratos sociales más bajos, entre los hablantes con
escasa o nula formación lingüística, que hablan siempre igual y no se adaptan a la
situación comunicativa. Son habituales las transgresiones a la norma y el empleo de
vulgarismos.

-

Al indagar en los trabajos de distintos autores, rapidamente nos percatamos de la
imprecisión conceptual y terminológica que existe actualmente en torno a los
parámetros coloquial y vulgar. Así lo indica, entre otros, Cundín (2002: 43), que se
sorprende de “la falta de precisión y uniformidad para establecer las marcas en los
diccionarios”, de manera que vocablos que el diccionario Académico (el que dicta la
norma) registra como vulgares, son considerados coloquiales, familiares o populares
en otros diccionarios de uso. Esta falta de homogeneidad tiene su origen, a su vez, en
la falta de consenso sobre qué se entiende por coloquial y por vulgar.

5. Jergas y argots
-

Son códigos empleados en círculos cerrados de individuos que pertenecen al mismo
grupo social (argot), o gremial (jerga). Se caracterizan por un vocabulario específico
que a priori sólo comparten los miembros de ese grupo (argot juvenil, jerga de los
informáticos, etc.), si bien muchos de sus términos acaban formando parte de la
lengua general.

-

El grado de ocultismo de su léxico se establece en función de las propias
características del grupo (el argot de la delincuencia tiene una finalidad críptica
mucho más evidente que la jerga de la medicina, por ejemplo.).

Aplicando todo lo dicho al terreno de la traducción, y más específicamente al subtitulado,
es sencillo deducir que los niveles más problemáticos son aquellos que entran en el terreno de lo
incorrecto (por la presencia de agramaticalidades) y/o de lo inapropiado (por la presencia de
vulgarismos). Estos usos lingüísticos desafían, por definición, la ejemplaridad de la lengua escrita,
por lo que tienden con frecuencia a normalizarse en los subtítulos.
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A continuación, y para ilustrar esta problemática, volvamos la vista hacia nuestro corpus
de trabajo, donde observaremos cómo ha planteado la lengua polaca la reproducción por escrito de
los niveles de lengua de los estratos bajos de la sociedad y de los hablantes con escaso nivel
cultural. En este caso nos centraremos específicamente en los usos agramaticales. 136

6.2.4.1. La lengua en estratos sociales bajos
Si tenemos en cuenta las connotaciones y la carga informativa inherente en cualquier
transgresión lingüística, a priori parece obvio que la versión meta debería hacer lo posible por
trasladar los usos marcados. Como señalan Díaz-Cintas y Remael (2007b: 187), el subtitulado
ideal es aquel que refleja no sólo lo que dicen los personajes, sino también su modo de expresarse:
“Ideal subtitlers should respect character‟s manner of speaking, not only the content of their
interventions”.
El problema es que, por lo general, estos matices no son fáciles de expresar por escrito, ya
que suele apoyarse en marcas lingüísticas propias del código oral (repeticiones, titubeos,
agramaticalidades, etc.), que muchos encuentran difícilmente conciliables con el supuesto carácter
modélico de la lengua escrita. Además, el mantenimiento de estas desviaciones supone un riesgo
para el traductor, que puede verse acusado de haber cometido un error, o, peor aún, de caer en la
ambigüedad.
En este sentido, como sostiene Vanderschelden (2001: 376), el carácter escrito de los
subtítulos tiende siempre a buscar la concisión y suele rechazar los registros no estándar, que
pueden distraer o desconcertar al espectador y que van en contra de las convenciones de
transparencia del subtitulado:
[...] l‟oralité telle qu‟elle transparaît à travers le choix des structures syntaxiques et
l‟ordre des mots spécifiques à la langue parlée est plus difficile à reproduire parce
que le rythme et les dialogues sont plus nuancés, et que le code écrit des sous-titres
accepte mal une langue non-standard, qui peut distraire ou dérouter le spectateur, et
qui va à l‟encontre des conventions de transparence du sous-titrage.

136

En este apartado no profundizaremos en los vulgarismos, que veremos de manera independiente más adelante (apartado
6.2.6)
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La labor de mediación lingüística que se encomienda al subtitulador, unida al soporte
escrito de la modalidad de subtitulado, explican la obligación cuanto menos moral que siente el
traductor de someter su versión a unos parámetros de corrección que a priori desaconsejan la
reproducción de los usos incorrectos. De hecho las versiones polacas que, como estamos viendo,
parecen muy conscientes del papel fundamental que ocupa la trasgresión verbal en la obra de
Pedro Almodóvar, huyen no obstante de manera sistemática de los barbarismos fonéticos y
gramaticales, con excepciones muy puntuales como es el caso de Volver (2006), que analizaremos
oportunamente en el apartado de los idiolectos de caracterización.
Lógicamente, la estrategia anula cualquier connotación sobre el bajo nivel cultural de
algunos personajes, información que llega al receptor meta a través del contenido de sus
intervenciones y de las situaciones que protagonizan. La normalización neutraliza, además, la
hilaridad que estas fórmulas provocan en los hablantes de estratos lingüísticos superiores (a priori
los espectadores). Recogemos algunos casos:
Estrategia: normalización de la agramaticalidad
V.O.
V.M.
FUENTE
-Venga, meterse aquí.*
-Idziemy.
¿Qué he hecho
[-Vamos].
yo…?137
COMENTARIOS
Uso incorrecto de la forma imperativa (meterse* en vez de meteos).Así lo establece la RAE:
No se considera correcto, en el habla esmerada, el uso del infinitivo en lugar del
imperativo para dirigir una orden a una segunda persona del plural, como se hace a
menudo en el habla coloquial (Real Academia Española de la Lengua) .

V.O.
-Ella lo único que sabe que hacer* es
romperme y mearse todas las noches en
la cama.

V.M.
-Ona potrafi tylko psuć i sikać do łóżka.
Noc w noc.
[-Sólo sabe estropear cosas y mearse en
la cama. Noche tras noche].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Empleo inapropiado de la conjunción que, característico de hablantes con un dominio pobre de la
lengua: “lo único que sabe que hacer” en vez de “lo único que sabe hacer”.
V.O.
-Eres igualica, igualica* que ella.

V.M.
-Całkiem jak ona.
[-Exactamente igual que ella].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Repetición y empleo del diminutivo, dos características típicas de la lengua oral coloquial.
El diminutivo -ico/a, de origen aragonés, se usa como sustituto del genérico -ito/a en las regiones de
Aragón, Andalucía oriental, Castilla La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia.
137

¿Qué he hecho yo para merecer esto? es probablemente la película en la que los barbarismos fonéticos y gramaticales se
suceden de manera más generalizada. El filme, que recrea la vida de las amas de casa de los barrios obreros de Madrid en
los años ochenta, utiliza con maestría la lengua para poner de manifiesto el escaso nivel cultural de sus personajes.
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V.O.
Agüela*

V.M.
Babcia
[Abuela]

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Barbarismo fonético. Desarrollo de /g/ ante el diptongo /ue/ (güeno*, agüelo+), propio del ámbito
coloquial e incluso vulgar.
V.O.
V.M.
FUENTE
-¿Y una tajaílla* de lomo?
-Może kawałek mięsa?
La flor de mi
[-¿Un trocito de carne, quizá?].
secreto
COMENTARIOS
Barbarismo fonético. Pérdida de /d/ intervocálica: Tajaílla* en vez de tajadilla.
V.O.
-Vanesa, abájate* tú.

V.M.
-Vanessa, wysiądź.
[-Vanessa, baja].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Barbarismo fonético (adición de la vocal –a).
V.O.
-¿Cómo has dado conmigo?
-De puritita* casualidad.

V.M.
-Jak mi znalazłaś?
-Przypadek.
[-¿Cómo me has encontrado?
-Por casualidad].

FUENTE
Kika

COMENTARIOS
La locución adverbial de pura casualidad no admite diminutivos, por lo que su empleo ya supone un
barbarismo. Pero la versión original va más allá incluso, y lo utiliza por duplicado: pura > purita* >
puritita*.
Las connotaciones culturales, muy evidentes, se pierden completamente cuando la versión meta
corrige la expresión (przypadek, “por casualidad”).
V.O.
-Lo entro* en el frigorífico y está de
maravilla para cuando vengas.

V.M.
-Wsądzę do lodówki i będzie wyśmienite
w sam raz na twój przyjazd.
[-Lo meto en el frigorífico y estará de
maravilla para cuando vengas].

FUENTE
¡Átame!

COMENTARIOS
Barbarismo léxico. Confusión entre los usos de los verbos entrar y meter.
V.O.
-Tienes que darme dinero pal dentista
del niño y pal* autobús.

V.M.
-Potrzebuję jeszcze na dentystę dla
Miguela i na autobus.
[-Aún necesito para el dentista de
Miguel y para el autobús].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Contracción de preposición +artículo (pal* en lugar de para el autobús).
V.O.
-Ven acá p‟acá*.

V.M.
-Podejdź tu.
[-Ven aquí].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Empleo de la expresión acá p‟acá* en lugar del adverbio aquí.
Apócope y contracción (p‟acá), muy propios del nivel vulgar de la lengua, +reiteración (acá).
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V.O.
-¿Qué la* pasa?

V.M.
-Co się dzieje?
[-¿Qué ocurre?].

FUENTE
Entre
tinieblas

COMENTARIOS
Laísmo (barbarismo sintáctico)
Uso de los pronombres personales "la" y "las" en función de objeto indirecto en lugar de le y les.
V.O.
-Mi hijo dirige este pograma*.

V.M.
-Mój syn, reżyseruje ten program.
[-Mi hijo, dirige este programa].

FUENTE
Kika

COMENTARIOS
Metátesis (barbarismo fonético). Cambio de lugar de un sonido en un vocablo, muy común en estratos
lingüísticos bajos (pograma* en vez de programa).
V.O.
-Hala, esha* el jabón.

V.M.
-Nasyp proszku.
[-Echa los polvos (del detergente)].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Barbarismo fonético. Pronunciación fricativa de la /ch/.
V.O.
-¡Gloria, pera*!

V.M.
-Gloria! Zaczekaj.
[-¡Gloria! Espera].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Aféresis (pera* en lugar de espera), muy común en el habla coloquial y vulgar.
V.O.
V.M.
- ¡No veo ná*!
-Słabo widzę
[-Veo poco].
COMENTARIOS
Abreviación indebida del término (ná* en vez de nada).

FUENTE
La flor de mi
secreto

V.O.
¿Tiene de tó*?

FUENTE
Carne trémula

V.M.
-Ma wszystko?
[-¿Lo tiene todo?].

COMENTARIOS
La apócope de la parte final de una palabra (tó, ná), es un fenómeno muy frecuente en ámbitos
coloquiales o vulgares, aunque no goza de aceptación social en ámbitos cultos.
V.O.
-¿Dónde están los anorales*?

V.M.
-Co z kurtkami?
[-¿Dónde están las cazadoras?].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Barbarismo fonético por confusión de sonidos (anoral* en lugar de anorak)
Anorak (del francés anorak, y este de origen esquimal): Chaqueta impermeable, con capucha, usada
especialmente por los esquiadores (DRAE).
En lo que respecta al plural, las palabras castellanas acabadas en las consonantes que son normales en
nuestra lengua en posición final (l, r, d, n, z y s en las palabras agudas) hacen el plural en -es como
árboles, mártires, paredes, cálices, meses, etc. y, en consecuencia, los anglicismos estándares,
eslóganes, faxes; pero las que acaban en otra consonante (excepto la jota, que por ser fricativa no es
compatible con el sonido de s) tienden desde siempre a hacer el plural en -s;
Los extranjerismos castellanizados deberían por lo tanto seguir esta pauta, por lo que el plural
castellano de anorak debe ser anoraks.
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Como vemos, la versión meta opta mayoritariamente por la normalización de los usos
agramaticales. No obstante, la pérdida de las connotaciones implícitas en estas incorrecciones se
compensa con frecuencia a través del registro coloquial, una solución intermedia y menos
arriesgada que permite conservar de manera aceptable la intención del original. Recogemos
algunos casos en la siguiente tabla:
Estrategia: compensación mediante sustitución por un registro coloquial
V.O.
V.M.
FUENTE
-De verdad que no hay con que tomarse -Wystarczy parę lat ćpania i opychania La mala
buenas de drogas y buenas de się hormonami, żeby dostać kręćka jak ta educación
hormonas* para volverse loco como tú, ciota.
maricón.
[-Basta con enchufarse y atiborrarse de
hormonas durante unos años para
volverse majara como esta maricona].
COMENTARIOS
El original emplea de manera inadecuada el adjetivo (buena) en lugar del adverbio (bien):
Bien de
loc. adj. mucho (‖ abundante) (DRAE).
La neutralización del error lingüístico en la versión meta se compensa manteniendo un tono coloquial/
vulgar a través de la forma argótica ćpać (“drogarse”, “enchufarse”), el verbo coloquial
opychać/opchać (“atiborrarse”, “atracarse”), el apelativo vulgar ciota (“maricón”, “marica”) y la
expresión fraseológica coloquial dostać cręćka (“estar chiflado”, “volverse majara”).
V.O.
-Y jártese de follá*.

V.M.
-Nafiglujcie się do syta.
[-A zumbarse hasta hartarse].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Aspiración de /h/ inicial (jartarse* en lugar de hartarse) y pérdida de /r/ a final de sílaba (follá* en
lugar de follar).
La traducción compensa la corrección de los barbarismos fonéticos mediante el empleo del verbo
figlować (“Juguetear, hacer travesuras”, WP) en su acepción vulgar de “hacer el amor, fornicar”.
V.O.
-Han cantado ande* vivieron.

V.M.
-Wyśpiewali policji gdzie mieszkali.
[-Han cantado a la policía dónde
vivieron...].

FUENTE
Mujeres al
borde…

COMENTARIOS
El mantenimiento del verbo cantar- wyśpiewać en su significado coloquial de “revelar una
información” es suficiente para compensar la aféresis del original (ande* en lugar de dónde).
V.O.
-Tengo detrosaítos* los riñones.

V.M.
-Nerki mi wysiadły.
[-Tengo los riñones hechos polvo].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Barbarismo fonético (detrosaítos* en lugar de destrozaditos).
La traducción lo compensa con el verbo coloquial wysiadać:
2. coloq. a) Estar rendido, molido, extenuado, deshecho, roto, reventado. b) descomponerse,
estropearse, dejar de funcionar, pararse (WP).
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V.O.
-No tiene la cabeza buena*.

V.M.
-Ma pomieszane w głowie.
[-Le falta un tornillo].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
Barbarismo léxico.
Empleo inapropiado del adjetivo en lugar del adverbio, compensado en la traducción con la frase
hecha coloquial mieć pomieszane w głowie (“enloquecer”, “volverse loco”, “perder el seso”).
V.O.
-Arrebañas* todo lo que puedas. Hay
unas cámaras de video y unas de
fotos.

V.M.
-Zgarniesz kamery wideo i aparaty
fotograficzne.
[-Arramplas con las cámaras de video y de
fotos].

FUENTE
Kika

COMENTARIOS
Barbarismo fonético (arrebañar en lugar de rebañar), compensado en polaco con un registro
coloquial.
Zgarniać/ Zgarnąć
2. Usunąć skądś, odgarnąć [Borrar, recoger, limpiar], empleado coloquialmente con el significado de
“robar, coger algo sin permiso” (SJP).

Salvando algunos intentos puntuales de compensación, lo cierto es que las versiones meta
rechazan con contundencia las agramaticalidades del guión original. El traductor ha considerado
que la reproducción de estas marcas estilísticas no era prioritaria, y que su eliminación no afectaba
a la percepción del personaje.
Veamos ahora si esta tendencia de traducción se mantiene, o bien varía, para aquellos
personajes cuya manera particular de hablar constituye su rasgo distintivo primordial. Hablaremos
en estos casos de idiolecto de caracterización.

6.2.4.2. Los idiolectos de caracterización
Los sociolectos varían a nivel interno de un modo considerable, en función del uso
específico que cada hablante hace de su lengua, convirtiéndola en una manifestación única y
caracterizadora. Hablamos en este caso de idiolecto, es decir, la variedad que define a un hablante
particular a partir del uso sistemático de ciertas peculiaridades idiosincráticas. En este sentido, los
sociolectos deben entenderse como el fruto de un proceso de abstracción de los rasgos comunes a
una serie determinada de idiolectos.
La forma de hablar es, como estamos viendo, un informador de primera mano con un
valor sociopragmático ineludible. El empleo sistemático de una variedad particular puede llegar a
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convertirse, incluso, en el principal rasgo caracterizador de una persona, en el atributo que lo
distingue del resto. Por lo general, se trata de variedades muy marcadas, que no pasan
desapercibidas para el resto de hablantes, y que con frecuencia son motivo de hilaridad. Las obras
de ficción no son ajenas a este fenómeno, y en ocasiones también se sirven de la variación
lingüística para construir la personalidad de un personaje, convirtiendo su manera de hablar en su
rasgo identificativo. Es en este caso cuando hablaremos de idiolecto de caracterización.
Para ilustrarlo, hemos seleccionado dos casos concretos extraídos de las películas ¿Qué
he hecho yo para merecer esto? (1984) y Volver (2006). Los largometrajes, separados por más de
dos décadas, revelan el papel preponderante que el elemento verbal ha desempeñado a lo largo de
toda la filmografía de Almodóvar, desde sus primeras obras hasta las más recientes.

6.2.4.2.1. El caso de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)
De entre el abanico de personajes creados por Pedro Almodóvar, la película ¿Qué he
hecho yo para merecer esto? nos ofrece, seguramente, uno de los casos más evidentes de
caracterización de un personaje a partir del uso particular que hace de la lengua. Hablamos del
personaje de la abuela,138 una anciana cuyo empleo sistemático del argot juvenil aprendido de su
nieto la convierte en el personaje más entrañable y humorístico de la película.
Nos encontramos ante un caso de caracterización a través de la transgresión de las
expectativas del espectador, en este caso mediante el empleo de un lenguaje que no se corresponde
con la naturaleza del hablante. El argot juvenil, que la abuela utiliza no sólo con su nieto, sino de
manera indistinta con todos los interlocutores, constituye una estrategia humorística clara que
aprovecha el efecto cómico que sigue al efecto sorpresa de un uso no apriorístico.
Sus intentos por reproducir la manera de hablar de su nieto adolescente nos recuerdan
además la constatación de Klauss Zimmermann en torno a que “[...] hay cada vez más adultos que
pretenden „rejuvenecerse‟ a través del uso de expresiones tomadas del lenguaje juvenil” (2002:
144).

138

Papel interpretado por Chus Lampreave, que ya había colaborado con Pedro Almodóvar en Entre tinieblas (1983),
donde daba vida a Sor Rata de Callejón. La fructífera relación entre la actriz madrileña y el director manchego dura ya más
de tres décadas y hasta el momento se ha saldado con diez colaboraciones juntos, incluyendo los dos últimos largometrajes,
Volver (2006) y Los abrazos rotos (2009).
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Veamos algunos de estos empleos:
El argot juvenil de la abuela de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
V.O.
V.M.
-Como flipo con las burbujas. ¿A ti -Uwielbiam te czarodziejskie bąbelki. A ty?
no te enrollan?
[-Me encantan estas burbujas mágicas. ¿Y a ti?].
COMENTARIOS
Flipar
3 (coloq.) Gustar mucho algo: "Esas botas me flipan" (María Moliner).
-No te digo que vengas porque estoy
enrollada con el punto [de cruz].

-Nie zapraszam cię, bo właśnie kończę robótkę.
[-No te invito porque estoy terminando la
labor].

COMENTARIOS
Enrollar
6. prnl. coloq. Dejarse absorber por una actividad. Me enrollé CON la novela hasta las tres
de la mañana (DRAE).
-Abuela, podemos montar un rancho
en el pueblo, ¿qué no?
-Dabuti, tío.

-Babciu, założymy ranczo na wsi.
-Jasne
[-Abuela, ponemos un rancho en el pueblo.
-Claro].

COMENTARIOS
Dabuten o dabuti
(coloq.) adj. y adv. Estupendo: "Lo pasamos dabuten" (María Moliner).
-Paso total de vosotras.
-Paso total.

-Mam was dosyć.
[-Estoy harta de vosotras].
-Dobrze, idę sobie.
[-Bueno, me voy].

COMENTARIOS
Pasar
45 (coloq.; "de") Tener una actitud de indiferencia hacia alguien o algo: "Yo paso de los
convencionalismos. Está tan harto que pasa de todo". (coloq.; "de") También se emplea
para rehusar algo: "Paso de ir a la discoteca" (María Moliner).

La neutralización del idiolecto en polaco modifica sensiblemente la caracterización del
personaje y repercute necesariamente en su recepción por parte del público meta, al tiempo que
merma buena parte de las escenas humorísticas de la película. La traducción parece actuar más
guiada por criterios racionales que funcionales, otorgando a cada personaje la variedad que le
corresponde en función del grupo social al que pertenece (argot del hampa para los maleantes,
argot juvenil para los adolescentes, argot de la drogadicción para los drogadictos, etc.). En este
caso, la consigna de la versión meta es clara: el lenguaje juvenil, para los jóvenes.
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6.2.4.2.2. El caso de Volver (2006)
Frente al caso precedente, donde la versión polaca no propone solución alguna para los
usos marcados del original, empobreciendo sobremanera la caracterización del personaje, el
subtitulado de Volver (2006) es un perfecto ejemplo, por un lado, de sensibilidad hacia las
implicaciones de los usos lingüísticos y, por otro, de creatividad en la traducción de acentos.
La película contrapone la realidad de la urbe madrileña con la España “profunda” de los
pueblos de La Mancha, que Almodóvar ha querido recrear también a través del habla de sus
gentes, sirviéndose del lenguaje con maestría e ingenio para conseguir un guión impregnado de
matices socioculturales no exentos de un toque de humor que resulta clave en la película.
Todo ello se concretiza de manera especial en Agustina, una de las vecinas del pueblo
(“la más cateta de todas”, según el propio director 139), de nuevo un ejemplo elocuente de hasta qué
punto es posible utilizar la lengua como herramienta para construir la identidad de un personaje.
La mujer inunda su discurso, de manera abusivamente cómica, de lo que Cascón denomina
“diminutivo intensivo” (1995: 50), muy frecuente en la lengua hablada y que consiste en añadir al
carácter afectivo propio del diminutivo un carácter dimensional, otorgándole un eficaz matiz
intensificador y ponderativo.
La versión polaca emplea este mismo recurso para trasladar las connotaciones de los usos
lingüísticos del personaje, y lo enriquece, además, con una estrategia adicional: las formas
arcaizantes. Veamos cada una de estas estrategias de manera individual140:

Empleo del diminutivo intensivo
En la lengua polaca el empleo del diminutivo es muy común en contextos coloquiales e
informales. La versión subtitulada aprovecha la espontaneidad y las connotaciones de familiaridad
inherentes en este tipo de fórmulas y las utiliza sistemáticamente para trasladar las marcas del
original, convirtiéndolas en una de las señas de identidad de los personajes rurales, en especial de
“Blanca Portillo [Agustina] hace de esas vecinas que yo he conocido, fundamentales en la vida del pueblo, su máxima
representación. Es la más cateta de todas, porque no ha salido de su patio en toda su vida. Con este papel quiero rendir
tributo a las vecinas” (Almodóvar en “Diario de rodaje de Volver, por Pedro Almodóvar”. Dirección URL:
<http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/diario02.htm>. Fecha de consulta 7 septiembre 2009).
139

140

La traducción al español de la versión polaca es nuestra. Las incorrecciones que hemo reproducido están marcadas por
un aerisco (*). La intención es dar una idea al lector de la sensación que producen estas marcas en el espectador polaco.
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Agustina. El fuerte componente pragmático del diminutivo imprime un valor estilístico muy
productivo y sorprende al espectador poniendo por escrito formas exclusivas de la lengua oral.
V.O.
-Igualicos que los de mama.
-Quietecica como un pajarillo.
-He venido a darle una vuelta a mi tumba.
Con este airazo no hay manera de tenerla
limpia.
-Se compran primero su terrenico y lo cuidan
en vida, como si fuera un chalé.

V.M.
-Takie samiuskie, jak robiła mama!
[-Los mismicos que hacía mamá].
-Spokojniutka jak ptaszek.
[-Tranquilica como un pajarito].
-Przyszłam oporządzić mój grób. Przy tym wietrzysku
nie idzie utrzymać go w czystości.
[-He venido a poner orden en mi tumba. Este
vientecico no deja tenerla limpia].
-Kupują sobie grób za życia i dbają o niego jak
domek letniskowy.
[-Se compran una tumba en vida y la cuidan como
una casita de veraneo].

COMENTARIOS
Formación de los diminutivos:
Same>samiuski; spokojna>spokojniutka; ptak>ptaszek; wiatr>wietrzysku; dom>domek

El polaco explota este recurso al máximo, y lo hace incluso cuando el original no:
V.O.
-El pobre.
-A ella le gusta que esté muy limpia. Si
pudiera, ella misma la limpiaría. Pero claro,
la pobre no puede.

-¿Esta es la Paula? Pero si está hecha una
moziquilla. No lo puedes ocultar, ha sacado
los mismos ojos que tu padre.
-Es la maleta de la tía.
-Cuando me vio, no se extrañó lo más
mínimo.
-A ver, carne de cerdo. ¿Quién quiere?

V.M.
-Biedaczysko.
[-Pobrín*].
-Ona lubi, kiedy jej grób jest czysciutki. Gdyby
mogła, sama by go umyła, ale bidulka nie może.
[-A ella le gusta que su tumba esté limpica. Si
pudiera, ella misma la limpiaría, pero la pobrecica
no puede].
-To twoja Paula? Ale z niej już duża dziewczynina!
Oczy ma po twoim ojcu, takie samiuskie.
[-¿Esta es tu Paula? ¡Vaya moziquilla más grande!
Tiene los ojos de tu padre, los mismicos].
-To walizeczka ciotki.
[-Es la maletica de la tía].
-Kiedy mnie zobaczyła, nie zdziwiła się ani
ociupinkę.
[-Cuando me vio no se extrañó ni una pizquitica].
-Komu pysznego schabiku?
[-¿Quién quiere delicioso lomito de cerdo?].

COMENTARIOS
Formación de los diminutivos:
Biedak>biedaczek>biedaczysko; czysty>czysciutki; biedna>bidulka; dziewczyna>dziewczynina;
same>samiuskie; walizka>walizeczka; ociupina>uciupinka; schab>schabik.
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La versión polaca no duda en recurrir incluso a agramaticalidades para dejar constancia
del escaso nivel lingüístico del personaje:
V.O.
-¡Que tengáis cuidaíco!

V.M.
-„Byccie‟ ostrożne!
[-¡Teneréis* cuidado!].

COMENTARIOS
Uso incorrecto de la forma del imperativo de 2ª persona del plural, que en polaco es irregular
(bądźcie), construyéndolo a partir del infinitivo (być) y añadiéndole la terminación de la 2ª persona del
plural (-cie).

En otras ocasiones, el deje se neutraliza y se compensa con un registro coloquial:
V.O.
-¿Cómo estás?
-Regularcilla. No estoy buena.

V.M.
-Jak sie miewasz?
-Raczej kiepsko.
[-¿Cómo estás? Malamente*].

COMENTARIOS
Kiepsko
pot. Zle, marnie, nędznie [coloq. mal, miserablemente] (SJP).

El empleo de formas arcaizantes
Además del mantenimiento del diminutivo, la versión meta completa la caracterización de
los personajes mediante el empleo de formas propias de la literatura clásica del XIX y principios
del XX (Aleksander Głowacki, más conocido por su seudónimo Bolesław Prus, Henryk
Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, etc.). Estas voces arcaicas, que la lengua general va desechando,
perduran en el habla popular de algunas zonas rurales, convirtiéndose en marcas del lenguaje
rústico.
La traducción generaliza esta fórmula para las intervenciones de todos los habitantes del
pueblo, consiguiendo una connotación estilística suplementaria de la que el original carece.
En este caso, estos usos anticuados se manifiestan a nivel morfosintáctico, no léxico.
Desde el punto de vista semántico, la versión meta es extremadamente literal, por lo que hemos
creido innecesario incluir la traducción en español. Las distintas variaciones que se producen a
nivel formal se explican en cada tabla en el apartado de comentarios.
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V.O.
-En esta cama nací yo.

V.M.
-W tym łóżku żem się urodziła.

-Yo no puedo decir quién era porque no lo vi.

-Nie mogę powiedzieć, kto to był, bo żem go nie
widziała.

COMENTARIOS
Uso de żem para la primera persona del pasado, fruto de la combinación de ja (“yo”) y la desinencia de
la primera persona en pasado em.
Żem się urodziła en vez de ja się urodziłam.
Żem go nie widziała en vez de Ja go nie widziałam.

V.O.
-Y tú cuídate, que tienes muy mala cara!

V.M.
-I dbaj o siebie, boś bardzo zmizerniała.

-Estás hecha una sopa.

-Całaś przemokła! Jak długo sterczysz na ulicy?

-Oye, tú por qué no me dijiste que tenías una -Dlaczegoś mi nie powiedziała, że masz Rosjankę?
rusa?
-Como en la televisión no dije lo que querían -Nie odzywa się do mnie, bom nie powiedziała w
que dijera, no me habla.
telewizji tego, co chcieli!
-Qué tal, os habéis divertido?
-Co u was? Dobrzeście się bawiły?
COMENTARIOS
La desinencia de la persona, en lugar de añadirse a la forma verbal, se añade a otro elemento de la
oración (a una conjunción, por ejemplo).
Boś bardzo zmizerniała en lugar de bo bardzo zmizerniałaś.
Całaś przemokła en vez de cała przemokłaś.
Dlaczegoś mi nie powiedziała en vez de dlaczego mi nie powiedziałaś.
Bom nie powiedziała en vez de bo nie powiedziałam.
Dobrzeście się bawiły en vez de Dobrze się bawiłyście.

V.O.
V.M.
-Esto no es que me lo hayan contado, que lo -Tego żem nie uszłyszała, samam to przeżyła.
he vivido yo.
COMENTARIOS
Combinación de los dos anteriores.
żem nie uszłyszała, samam to przeżyła en vez de ja nie uszłyszałam, sama to przeżyłam.

V.O.
V.M.
-Voy al aseo.
-Idę do ubikacji.
-Pues ve.
-To idz se.
-Va a dar la entrada para un piso en Madrid.
-Wpłaciła se na mieszkanie w Madrycie.
COMENTARIOS
Uso de la forma se en lugar de la normativa sobie.
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El traductor convierte el idiolecto personal de Agustina en un geolecto (dialecto regional)
extensible a todos los personajes del pueblo, basado en el lenguaje arcaizante del habla popular del
medio rural. Como vemos, el resultado global es un subtitulado enriquecido a nivel fomal con
permanentes connotaciones socioculturales.
La creatividad que ha mostrado la versión polaca pone de manifiesto que las posibilidades
del subtitulado van más allá del factor puramente léxico, y nos llevan a incidir, una vez más, en el
ineludible potencial estilístico e informativo de la forma de los diálogos.

Consideraciones en torno al subtitulado polaco de variantes diastráticas e idiolectales
La tónica de actuación que se observa para la mayoría de las versiones subtituladas es la
normalización sistemática de los usos incorrectos de la lengua (seseo, ceceo, laísmos, apócope de
la parte final de la palabra, aspiración del fonema /s/ implosivo, pérdida de la /d/ intervocálica en
los participios acabados en –ado o –ido, etc.), una solución que se ajusta a las recomendaciones
generales de subtitulado pese a anular la carga informativa de la forma de los diálogos y mermar
parte de su expresividad.
Lógicamente, la propia transformación al código escrito implica, por definición, la
pérdida de parte de la espontaneidad que consigue la lengua oral mediante recursos que no tienen
cabida en los subtítulos, tanto por razones espacio-temporales como en base al criterio de
funcionalidad. Además, las versiones meta han considerado que la caracterización lingüística no
era prioritaria en la construcción del personaje, lo que le ha llevado a prescindir de esas marcas.
Para compensarlo, la solución más frecuente ha sido la recreación de un tono coloquial
mediante la inserción de fórmulas populares expresivas, coloquialismos, etc. Se trata de una
solución parcial pero cuanto menos aceptable, ya que imprime cierto estilo a los diálogos y
permite conservar, al menos en parte, la intención del original.
Esta solución intermedia (normalización de los barbarismos+compensación con registro
coloquial), caracterizada por una prudencia normativa por otra parte no exenta de lógica, contrasta
con la creatividad del subtitulado de los acentos en el filme Volver (2006).
El subtitulado de Volver se desmarca del aplicado en el resto de películas, proponiendo
una focalización mucho mayor sobre la forma de los diálogos y convirtiéndolos en un elemento
informador de primer nivel. El empleo de un registro coloquial se completa con soluciones más
elaboradas, como el empleo sistemático del diminutivo intensivo y de formas arcaicas.
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La riqueza de matices en el habla del personaje de Agustina y en general del conjunto de
las vecinas del pueblo redirige la atención del espectador sobre el subtítulo, haciéndole reflexionar
sobre las implicaciones de los usos lingüísticos en la película.
En el extremo opuesto, el subtitulado que se muestra más ajeno a las connotaciones de las
variedades de la lengua es el de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984, traducida al polaco
en 2003). La versión subtitulada de esta película es, con diferencia, la más normalizada de todas
las analizadas. La creatividad que señalábamos en la traducción de los personajes de Volver
contrasta, por ejemplo, con la importante neutralización del idiolecto de la abuela de ¿Qué he
hecho yo…?, que anula por completo el efecto humorístico que produce oírle expresarse en
español en los mismos términos que su nieto (dabuti, tio, lo flipo, paso total, etc.).

6.2.4.3. Las formas argóticas
Al analizar el campo de los lenguajes específicos de determinados grupos sociales, lo
primero que constatamos es la falta de consenso en la definición de los conceptos de jerga y argot,
una falta de claridad que se evidencia en el propio diccionario de la Real Academia Española:
Jerga (Der. regres., seguramente a través del prov., del fr. jargon, y este onomat.).
1. f. Lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones
y oficios, como los toreros, los estudiantes, etc.
2. f. Jerigonza (lenguaje difícil de entender).
Argot (Del fr. argot).
1. m. Jerga, jerigonza.
2. m. Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad.

El diccionario María Moliner tampoco aclara la diferencia:
Jerga (Del occit. "gergon", del fr. antig. "jargon)
1. f. Conjunto de expresiones que emplean en lenguaje informal las personas de una
misma clase o de una misma profesión; como los estudiantes o los toreros. Argot. Caló,
cheli, coa, cocoliche, germanía, jacaranda, jerigonza, lunfardo, marga, márrega, replana.
2. Lenguaje difícil de entender. *Jerigonza.
Argot (Del fr. argot).
1. m. Jerga
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Pese a que ambos documentos proponen su empleo indistinto, lo cierto es que en la
práctica cada uno parece tener su propio criterio de aplicación, que es además radicalmente
opuesto. Veamos dos ejemplos:
Trullo
2. m. jerg. Cárcel (‖ de presos) (DRAE)
2. (argot) Cárcel, calabozo. *Prisión (María Moliner)

Jaco
2. m. jerg. Heroína. (DRAE)
2. (argot) Heroína (*alcaloide). Caballo. (María Moliner)

Su aplicación indistinta se evidencia igualmente en las palabras de López y Segarra, autor
del Diccionario de argot de las adicciones de Patim (2005: 11):
Los términos „argot‟ y „jerga‟ son utilizados actualmente como sinónimos, pero
debido al matiz peyorativo que ha adquirido esta última y a su menor difusión, es
preferible usar la palabra argot‟. Ambos términos se refieren tanto al lenguaje
particular de determinados grupos profesionales (médicos, toreros o artesanos) como
al de ambientes marginales o delictivos (referentes al ámbito de la droga, de las
prostitutas, de la cárcel o de la delincuencia) o al de determinados grupos sociales
(homosexuales, okupas o estudiantes).

La crítica que puede hacerse a la descripción de López y Segarra es que sitúa al mismo
nivel grupos con objetivos comunicativos muy dispares: mientas que el argot tiene una finalidad
críptica (que sólo los individuos de ese colectivo puedan descodificarlo), la jerga busca la
precisión terminológica, el entendimiento inequívoco entre sus miembros, pero no el
encubrimiento. Es, por lo tanto, gremial (los médicos, los camioneros, los vendedores ambulantes),
y tiene un carácter pedagógico -facilitar y la comprensión y agilizar los intercambios
comunicativos-. El argot, por su parte, tiene un carácter excluidor muy definido, y mucho más
grupal (el argot de los drogadictos, de los jóvenes, de los delincuentes, etc.)
Ambos comparten, como vemos, el carácter excluidor y restringido, con la diferencia de
que en el argot el carácter excluidor es el objetivo inicial, y se convierte por lo tanto en causa y
consecuencia, mientras que en la jerga es sólo la consecuencia lógica de un lenguaje de
especialidad.
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Es importante no confundir los campos de aplicación: el término jerga se reservaría para
el tipo de variante de ciertos colectivos profesionales (de ahí que hablemos de jerga profesional),
mientras que argot haría referencia a la comunicación entre grupos sociales no profesionales
(grupos marginales, jóvenes, etc.).
En su propuesta taxonómica, Casas Gómez (2003: 568) marca la diferencia señalando que
el argot es “una dimensión estrictamente diastrática en relación, no exenta de problemas, con el
lenguaje popular”, mientras que la jerga debe considerarse como “modalidad de expresión
diafásica, aunque ligada también a aspectos sociales y profesionales de naturaleza diastrática
(variación diafásico-diastrática)”.
J. Cesares (1950: 279) fusiona ambos conceptos en el de jerga, que define de esta forma:
[…] una zona restringida de la lengua familiar, que limita al sur con la germanía y el
caló, al este y oeste con la terminología artesana y al norte con el tecnicismo
científico.

Fernández Ulloa (1999: 667) reserva el término argot para “los lenguajes marginales
modernos” y el de jerga para “cualquier tipo de lenguaje característico y privativo de un grupo,
incomprensible para los que no pertenecen a ese grupo”. La principal crítica que puede hacerse a
esta afirmación es que pasa por alto el carácter críptico importantísimo del argot. Además, frente al
carácter más o menos estructurado de la jerga, la autora define el argot como un fenómeno
mayoritariamente contextual (Ibíd., p.669):
[…] hablaremos de jerga médica o lingüística, mientras que el argot será
únicamente la jerga propia de ciertas situaciones, y habitualmente de ciertos
individuos, que toma elementos de diversas procedencias.141

Se trata en ambos casos de subsistemas o niveles de la lengua española, en
contraposición, por ejemplo, con el caló, que ostentaría la categoría de lengua (la de los gitanos).
En relación al uso de la lengua por parte de los jóvenes, Casas Gómez (2003: 570), se
decanta por la denominación lenguaje de los jóvenes y no lo considera un fenómeno diastrático
(argótico) propiamente dicho, sino que lo enmarca dentro de lo que denomina “variación
diageneracional”.

141

La cursiva es del original.
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La falta de consenso terminológico es evidente. Esta tabla recoge el número de entradas
que aparecían para cada colocación en el buscador informático Google™ hasta enero de 2010:

JÓVENES
Conclusión:

DELINCUENTES

Conclusión:

DROGADICTOS

Conclusión:
GREMIOS
Cuerpos sanitarios
Cuerpos de la Ley

Conclusión:

Jerga
Argot
Lenguaje
Colocación
juvenil
5.920
1.230
6.310
de los jóvenes
5.360
220
39.100
A nivel cuantitativo predomina la opción lenguaje de los jóvenes.
Aunque con bastante menor incidencia, también evidencia cierta
frecuencia de uso la colocación jerga juvenil. En todo caso, parece
claro que argot sería la opción desechable.
carcelaria
756
1.450
1.450
de la cárcel
168
865
45.400
de la delincuencia
596
507
3.540
de los delincuentes
731
441
1.410
La colocación más popular es argot de la cárcel, a mucha distancia de
la segunda, lenguaje de la delincuencia. Las construcciones con jerga
son muy poco significativas, siendo jerga carcelaria la única con una
tímida incidencia.
de la droga
99
499
3.440
de las drogas
325
150
433
de los drogadictos
656
1
5.420
de la drogadicción
3.450
2
4.620
de las adicciones
6
5
5.810
Los resultados no han arrojado una sola colocación de claro
predominio. Se advierte una contradicción en el uso, ya que tanto argot
de las adicciones como jerga de los drogadictos tienen prácticamente
la misma frecuencia de uso, es decir, que los conceptos jerga y argot se
interpretan en este grupo como sinónimos o cuasi-sinónimos.
médico/a
1.190
13.000
22.300
de la medicina
289
8.710
29.700
policial
2.270
1.070
3.400
de la policía
201
1.200
497.000
judicial
869
261
2.810
de los tribunales
277
5
3.500
Como ocurría en el terreno de las adicciones, en el ámbito del léxico
sanitario tampoco existe consenso en torno a los conceptos de jerga o
argot, siendo ambos bastante recurrentes. Las colocaciones más usuales
son argot de la medicina y jerga médica, respectivamente. Lenguaje
médico tiene, también, una incidencia nada desdeñable.
El gremio policial revela un mayoritario consenso en torno a jerga de
la policía, mientras que en los tribunales, la opción con lenguaje es la
preferida en cualquier colocación, destacando a nivel cuantitativo
lenguaje de los tribunales.
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Atendiendo a los resultados del buscador, observamos que es frecuente encontrar
enunciados que intercambian estos dos conceptos sin criterio (jerga de los drogadictos y argot de
las adicciones; jerga médica y argot de la medicina), o que los utilizan indistintamente para
cualquier colectivo (jerga juvenil, jerga médica).
Además, observamos otro fenómeno: la preferencia por el término lenguaje y la
concepción de estas variedades como lenguajes de especialidad utilizados en el seno de distintos
colectivos (lenguaje de los jóvenes, lenguaje de los tribunales, lenguaje médico).
En líneas generales, como vemos, las particularidades de estos conceptos no terminan de
poner de acuerdo a los investigadores. Creemos que la frontera entre uno y otro concepto debe
hacerse a partir de la distinción entre dos parámetros: los colectivos que lo utilizan y los objetivos
comunicativos con que lo hacen. En nuestro caso, y en base a estos criterios, en adelante
reservaremos el término argot para designar el conjunto de estrategias comunicativas empleadas
en intercambios comunicativos dentro de grupos sociales no profesionales, y nos referiremos con
jerga a las estrategias comunicativas que utilizan entre sí los miembros de determinados gremios
en la interacción con los profesionales de su sector.

6.2.4.3.1. Características del argot
Para los objetivos de este estudio nos interesa fundamentalmente el concepto de argot,
que pasamos a analizar de manera más pormenorizada:
Fernández Ulloa (1999: 669-670) justifica la existencia del argot por la necesidad que
tiene el ser humano de comunicarse con rapidez, agilidad y precisión, con una lengua “de alto
contenido emocional y expresivo, que sigue el principio de economía: decir más con menos, el
deseo de innovación y el deseo de ocultamiento”.
En efecto, el disimulo es, como sostiene Salillas (2000: 23-24, en línea), “el verdadero
inspirador” del argot,142 el cual, “ante todo y sobre todo, empieza por ser un lenguaje estratégico”.
Rodríguez Díez (1996: 231-233) realiza un compendio de las características que suelen
atribuirse al argot y admite que estas no son rasgos exclusivos de este fenómeno lingüístico, si bien
su frecuencia de uso permite, efectivamente, considerarlos como típicos del mismo:

142

El autor utiliza el término jerga.
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1. Es la lengua de un grupo social muy particular y marginal en la sociedad en la que surge.
2. Es un medio del que se sirve el grupo para:
(a) Mantener su cohesión interna (función expresiva ad intra).
(b) Señalar su diferencia con respecto a los demás (función expresiva ad extra).
3. Desarrolla de manera especial los siguientes fenómenos lingüísticos:
(a) Alteraciones fonéticas que enmascaran el significante
-

Inversión o metátesis de sílabas (ej. chepo-pecho, grito-trigo, en germanía).

-

Truncamiento de palabras (ej. compi-compinche, en el argot de la delincuencia).

-

Adición de derivativos que enmascaran el signo (ej. sufijos gitanos en el argot de
la delincuencia: -elar, -oy, -ipén, -añí.).

-

Deformaciones anárquicas (ej. polilla-policía, galibardía-gabardina).

(b) Procedimientos tropológicos (metáforas extremas): escarpias-orejas, linternas-ojos.
-

Para Salillas (2000: 27-28, en línea), el ocultismo conseguido a partir de
asociaciones referenciales constituye la principal característica del argot:
Aunque en la jerga143 todo obedece fundamentalmente al disimulo, el disimulo
por alteraciones fonéticas es sumamente limitado en comparación con el disimulo
por representaciones. Este es el verdaderamente característico de la jerga, […]. El
disimulo en este caso cambia radicalmente de modos. No lo realiza el manejo
permutador de letras, sílabas y locuciones, sino el manejo de imágenes.

(c) Prestamos de otras lenguas
-

El autor destaca la interinfluencia en la jerga de los oficios ambulantes

(d) Abundancia de sinónimos
-

Muy frecuente en el argot de la delincuencia, no tanto en las jergas de los oficios
y vendedores ambulantes.

143

Aunque hemos querido respetar la cita original, en nuestra opinión lo apropiado en este contexto sería utilizar el
término argot.
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En el proceso de creación terminológica, el argot se nutre de varias fuentes:
1. Palabras que nacen en el seno argótico, muchas referidas a denominaciones de narcóticos:
jaco (heroína), farla o farlopa (cocaína) tripi (dosis de LSD), tutis (barbitúrico), jali
(hachís), etc.
2. Términos que se toman de la lengua estándar y se emplean de manera metafórica:
camello, caballo, burro, bacalao, chocolate, meterse, viaje, chino, camisa, alfalfa, nieve,
y un largo etcétera. También de otras lenguas: yonqui (del inglés junk, basura), pirula o
pilula (del francés pilule, píldora).
3. Palabras que han pasado de la restricción argótica a ser comunes del lenguaje coloquial:
estar grogui (por la anestesia), estar rayado por algo, meterse un chute (de café para
desayunar), llevar un colocón, etc.
El argot se caracteriza, como señala Salillas (2000: 19, en línea), por su pobreza
lexicográfica y su riqueza sinonímica, lo que a su vez pone evidencia su

riqueza de

representaciones. Fernández Ulloa (1999) afirma, no obstante, que la pobreza léxica
tradicionalmente atribuida al argot es sólo cierta para determinados campos semánticos, aquellos
que aluden a conceptos abstractos, mientras que la mayor riqueza de elementos lingüísticos se
concentra en las áreas temáticas que “aluden a la realidad, a la materialidad del hombre”. Los
mecanismos de creación giran, según Fernández Ulloa (1999: 670), en torno a dos polos:
[...] las palabras-eje, que generan gran cantidad de acepciones y expresiones (hostia,
puta, cojones, etc.) y los conceptos-eje, que atraen innumerables sinónimos,
creándose campos semánticos como el del sexo, mujer, prostitución, drogas, partes
del cuerpo, muerte, funciones vitales, etc.

La riqueza sinonímica de determinados campos conceptuales es perfectamente
observable en la extraordinaria pluralidad de términos que designan, por ejemplo, el acto venéreo,
y que ilustraremos más adelante a través de nuestro corpus.
Pero quizás el rasgo más interesante del argot actual sea, precisamente, su pérdida de
hermetismo. Pese a mantener su carácter identificador de un grupo social, estos lenguajes van
perdiendo su carácter celosamente restringido para entrar a forma parte de la lengua común en
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contextos informales. Es el caso, por ejemplo, del lenguaje juvenil. Así lo indica Espín (1989: 5758, en Azorín et al. 1999: 217):
Lo joven está de moda y no es extraño que las creaciones típicamente juveniles
traspasen los umbrales de su ámbito generacional para instalarse, de manera más o
menos permanente, en los usos menos formales de otros sectores de la población
que, a través de este ejercicio de mímesis lingüística, intentan acercarse a los valores
que la sociedad de consumo “vende” como patrimonio de la juventud.

La progresiva permeabilidad de estos lenguajes se evidencia también en los préstamos
terminológicos que se producen entre grupos. El argot juvenil, por ejemplo, incorpora
constantemente términos del argot de los drogadictos, especialmente aquellos que designan
estados de ánimo o sensaciones: ser algo una pasada, estar alguien flipando o alucinando por algo,
estar alguien colgado o pillado, estar empanado, estar rayado, etc. El argot juvenil se convierte de
este modo en puente entre clases sociales, como sostienen Azorín et al. (1999: 217):
Es así como se explicaría también el trasvase hacia la lengua general del léxico
procedente de reductos marginales tan estigmatizados socialmente como los de la
delincuencia, la droga, etc., que, a través de la jerga juvenil –siempre receptiva hacia
todo lo que procede de lo circuitos no oficiales de la cultura- penetran en el habla
coloquial sin distinción de edades o de condición social.

Fruto de esta apertura del argot a colectivos más globales surge el denominado argot
común, que conecta con el registro oral coloquial, y que ha evolucionado de una variante diastática
restringida a una variante diafásica que evidencia la capacidad de adecuación del individuo al
contexto situacional.

Adaptación del subtitulado a la evolución de la lengua oral
Aunque nos detendremos en ello más adelante, un ejemplo evidente de la creciente
informalidad de la lengua oral se refleja en el caso de los vulgarismos, cuya creciente frecuencia
de uso en contextos de familiaridad transforma su intención despectiva original en una función
eminentemente expresiva. Así lo han comprobado estudios sociolingüísticos como los de Gómez
Molina (2002, 2003, 2006, etc.), cuyos resultados acentúan la necesidad de huir de conclusiones
apriorísticas y aplicar siempre un enfoque relativista a la hora de emitir juicios sobre el uso del
lenguaje:
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[...] la elección del insulto, como pauta de comportamiento comunicativo, forma
parte del sistema de estrategias discursivas de los hablantes; asimismo, el efecto
ofensivo de estos actos de habla va disminuyendo y perdiendo virulencia como
consecuencia de varios factores, entre ellos, la frecuencia de uso en la comunicación
diaria de los miembros de [la] comunidad de habla (Gómez Molina, 2003: 652).

Este registro crecientemente informal se hace cada vez más patente en los guiones de
películas, en un intento por imprimir autenticidad a las palabras de los personajes. Como afirma
Abecassis (2008: 2, en línea), los diálogos actuales se caracterizan por la acumulación de
vulgarismos y la generalización de los usos familiares y argóticos (que en los filmes de los años
treinta se reservaban a la clase proletaria), a todos los estratos de la sociedad:
Les dialogues des films contemporains présentent une accumulation de mots
d‟argots ou de mots vulgaires qui remplacent [la langue] populaire de jadis [...]
L‟argot, que dans les films des années trente était propre aux classes prolétaires,
s‟entend désormais dans la police dont les représentants sont issus de milieux
métissés, tout comme chez les petits malfrats. On assiste à une véritable diffusion
des usages familiers à toutes les couches sociales de la société.

La reactualización o progreso diacrónico de los usos lingüísticos invita, por otro lado, a la
reflexión sobre la necesidad de adaptar los criterios estilísticos en subtitulado a la propia evolución
de la lengua.
Obviamente no estamos abogando por la anarquía lingüística, aunque sí por la
adecuación, cuanto menos parcial, del subtítulo a los cambios naturales de la lengua. Si hoy no se
habla igual que hace diez años, es lógico pensar que los subtítulos no pueden tener la misma forma
ahora que hace una década. Lógicamente, entra aquí en juego la cuestión de hasta qué punto el
subtitulado, en tanto que lengua oral escriturizada, debe sujetarse a los criterios de ejemplaridad
del código escrito. En nuestra opinión, es necesario superar las pautas tradicionales de actuación
en los siguientes aspectos:
1. Superación de la idea de que la presencia de elementos otros que la palabra justifica en
mayor o menor medida la merma estilística de los diálogos.
-

En esta línea, defendemos la necesidad de utilizar todos los códigos (incluido el
lingüístico) de manera complementaria para hacer reflexionar al receptor sobre las
implicaciones del estilo de los diálogos en la narración.
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2. Superación de la idea de que los elementos referenciales son los únicos vehículos
culturales.
-

Exprimiendo al máximo el concepto de lengua-cultura, creemos que el estilo de los
diálogos vehicula por sí mismo toda una serie de connotaciones culturales
ineludibles.

3. Superación de la equiparación del subtítulo al nivel de la palabra escrita convencional.
-

La consideración del subtítulo como lo que es, una reproducción escriturizada de la
lengua oral, permitirá eximirlo al menos en parte de las responsabilidades de
corrección, autoridad y ejemplaridad que por norma le corresponden al código
escrito.

-

La creciente visceralidad del registro oral coloquial transforma inevitablemente las
expectativas del espectador y exige la reconsideración del concepto de aceptabilidad
en traducción, supeditado más que nunca al de adecuación, en aras de mantenerse fiel
al estilo del autor e insuflar frescura y autenticidad al resultado final.

4. Superación de la asociación apriorística del concepto de vulgarismo con el de ofensa.
-

Como hemos visto, una consecuencia directa de la impulsividad y espontaneidad de
la lengua oral coloquial es la pérdida del efecto desacreditador de muchos
vulgarismos en el discurso, que sustituyen su intención peyorativa por otra
fundamentalmente expresiva. Su reproducción en los subtítulos debe considerarse
una estrategia estilística que, utilizada con mesura, resulta tremendamente eficaz.

6.2.4.3.2. El argot juvenil
El lenguaje juvenil es en gran medida el reflejo lingüístico de las inseguridades de los
jóvenes, lo que provoca una reacción a la defensiva que se traduce en la exclusión del adulto de su
círculo a través del rechazo de la lengua impuesta (la estándar). Rodríguez (2002) ha estudiado los
fenómenos lingüísticos que se encuentran en los ámbitos juveniles, y destaca los siguientes:
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1. Empleo de sufijos
-

Recurrencia al sufijo -ata (bocata, drogata, cubata) y, con menor frecuencia, -ota y
-eta (pasota, fumeta, trompeta).

2. Acortamientos de palabras
3. Uso de marcadores pragmáticos
-

Especialmente interesante es el uso abusivo de los marcadores pragmáticos, que Briz
(1998: 224) denomina de “control de contacto”, y que se utilizan con una función
fática como “llamadas de atención para mantener o comprobar el contacto; o como
fórmulas exhortativas o apelativas que implican activamente al interlocutor(es)”.

4. Abuso de muletillas y de un estilo verbal menos cualitativo (menos adjetivos y más
verbos) y con menos riqueza léxica
5. Frases hechas
6. Apartación general de la norma
7. Empleo de sociolectos marginales
8. Exotismo como mecanismo de expresividad a través de extranjerismos (en especial
anglicismos)

Zimmermann (2002: 161) reivindica la necesidad de profundizar en el conocimiento del
cronolecto juvenil a partir de su realización en la interacción oral144:
Reconocer que el lenguaje juvenil es una variedad especial de la cultura oral tiene
dos consecuencias: los estudios sobre el lenguaje oral tienen que incluir las
variedades juveniles (lo que no se ha hecho) y los estudios sobre el lenguaje juvenil
tienen que enfocar más los fenómenos del estilo oral (lo que tampoco se ha hecho
con suficiente énfasis) en vez de restringirse a enumerar rasgos léxicos y
morfológicos.

144

Podemos citar los trabajos de Briz (1998, 2003) y Rodríguez (2002), entre otros.
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El Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de Madrid145 (COLAm), que recoge cerca de
350.000 palabras empleadas por los jóvenes madrileños de entre 13 y 19 años, puede darnos una
idea de los vocablos preferidos por la juventud española. Según este estudio, los apelativos más
utilizados como marcadores de control son tío/tía, tronco/a, chaval/a, hombre e hijo/a (en
Jorgensen, 2008: 390, en línea).
Un estudio anterior de Azorín (et al.) sobre la variedad juvenil del español de Alicante ya
identificaba el elemento léxico tío y sus variantes (tía, tíos, tías), como “el rasgo sociolectal que
mejor identifica como grupo a los informantes que en él intervienen” (1999: 222). El término tiene
básicamente dos empleos: como equivalente a “individuo”, y como elemento vocativo-interjectivo
o muletilla.
Según el estudio, la forma tío es especialmente usual en conversaciones sobre drogas y
sexo, lo que llevó a sus autores (Ibíd., p.225) a establecer “una clara correlación entre la frecuencia
de uso de la forma tío y sus variantes y la temática específica sobre las que gira el coloquio”.
Igualmente se identificó “una mayor propensión al empleo de esta forma entre los grupos
compuestos por individuos que mantienen entre sí fuertes lazos de solidaridad”.
Otro rasgo especialmente definitorio del argot juvenil, resultado directo de la rebelión
contra las convenciones, es lo que Zimmerman (2003, en línea) define como “anticortesía verbal”.
En un artículo titulado “Constitución de la identidad y anticortesía verbal entre jóvenes masculinos
hablantes de español”, el autor estudia el fenómeno de los actos de habla antinormativos como
herramientas discursivas entre los jóvenes varones, destacando el empleo continuo de palabras
disfemísticas, muchas de ellas del campo semántico del sexo, como follar, follársela, hacerse una
paja, etc. (2003: 53):
Se puede percibir el empleo continuo [...] de una variedad lingüística muy popular y
hasta vulgar, tocando temas delicados, dentro del estilo juvenil detectado en el
análisis del lenguaje de jóvenes, un lenguaje antinormativo, haciendo uso
precisamente de los recursos lingüísticos proscritos por la sociedad dominante. Este
uso continuo de lo proscrito no tiene siempre una función local determinada sino es
parte de una estrategia global de manifestarse como diferente, con una identidad
rebelde y en desacuerdo con las normas establecidas.
145

COLAm (www.colam.org) forma parte de la base de datos COLA sobre el habla informal adolescente, cuyos resultados
se encuentran accesibles en Internet para la investigación El proyecto comenzó en 2001 y está subvencionado por la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Bergen y por la fundación Meltzer de la misma Universidad.
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Fiévet y Podhorná-Polická (2008: 223-224, en línea), también han reparado en el empleo
abundante de insultos por parte de los adolescentes, especialmente varones. Las autoras lo achacan
a la función catártica (liberadora de tensiones) y conativa (de influencia sobre el interlocutor) de
los vulgarismos.
Otro identificador de este fenómeno de anticortesía entre los jóvenes principalmente
varones es la ausencia de mitigadores de los actos amenazadores de la imagen, estrategia básica de
la cortesía lingüística (empleo de actos de habla indirectos, acompañar el rechazo de una oferta de
una disculpa y/o una justificación, etc.). Frente a esto, los jóvenes utilizan imperativos sin
atenuación, intensifican sus interacciones con insultos y en general prescinden de herramientas de
cortesía hacia sus camaradas.
Esta ausencia de herramientas de cortesía no debe confundirse como una actitud de
descortesía, dado que no existe intención amenazadora de la imagen del interlocutor. Es más, lejos
de provocar una reacción, los jóvenes lo consideran “un trato normal”, de manera que, como
advierte Zimmerman (2003: 54, en línea), “en los turnos siguientes de los otros no se percibe
ningún reclamo de reparación de tal comportamiento”. Las razones son de varios tipos, según este
autor (Ibíd., pp.57-58):
1. Se trata de un ritual con cierto carácter lúdico (Labov).
2. Se trata de otro universo de valores, en el que los jóvenes están dispensados de las reglas
de la sociedad dominante de los adultos.
3. Se trata de actitudes permitidas dentro de un contexto de confianza que se limita al grupo
de amigos o compañeros (el mismo trato se tomaría como insultante y agresivo entre
jóvenes que no se conocen). Al no ser consideradas por los propios interpelados como
agresivos o amenazantes, estas actitudes no pueden calificarse de descorteses, sino que
son “parte de esa actividad antinormativa. De ahí que el autor los denomine anticorteses.
4. Responde a la pretensión del joven de ser miembro respetado de su grupo, un estatus que,
según Zimmerman (2003: 57-58, en línea), “no se adquiere por los procedimientos del
mundo adulto, sino por el contrario por la violación de estas normas y reglas”, de manera
que mediante el uso de formas estigmatizadas el locutor construye su identidad y
manifiesta su voluntad de pertenencia al grupo.
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5. El hecho de que las identidades se construyan por medio de actos de habla provoca que
las “pretensiones de identidad” se manifiesten, directa o indirectamente, en la propia
interacción verbal, fruto de lo cual:
-

El comportamiento lingüístico de los jóvenes debe analizarse a partir del tipo de
identidad relevante para ellos.

-

A los varios tipos de identidad les corresponden unas determinadas estrategias.

6. Las máximas de cortesía y las estrategias de cortesía descritas para las conversaciones en
general tienen una vigencia limitada al ámbito social e interpersonal de los adultos, ya
que, como hemos visto, en las relaciones entre jóvenes varones que mantienen relaciones
de amistad o de identidad grupal, “la constitución de la identidad generacional se lleva a
cabo mediante estrategias de anticortesía”.

Entendemos que esta actitud anticortés, común entre los adolescentes varones, es el
resultado de la necesidad de reivindicar su hombría y de desmarcarse de otros grupos con los que
no se identifica: niños, adolescentes féminas y adultos en general. Una vez más, la lengua cumple
una función social que se revela heterogénea incluso dentro de la misma cultura, y que ayuda a
construir la identidad del individuo (o a caracterizar a un personaje de ficción, en el contexto de
una película). Por ejemplo, un adolescente que trata de aparentar excesiva madurez emulando a las
personas mayores y un joven problemático que reniega del mundo adulto harán un uso del
lenguaje completamente antagónico el uno del otro.
Pese a seguir siendo un comportamiento típicamente masculino, el lenguaje de la
vulgaridad está aumentando como dijimos entre las chicas jóvenes, quedando atrás la época en la
que hablar mal se consideraba “poco femenino”. La presencia progresiva de vulgarismos entre las
escolares polacas ya fue detectada por Czarnecka en un estudio de 1999, que sin embargo
especificaba que las chicas recurrían al uso de improperios únicamente en estados de alta
excitación emocional, por lo general negativa o provocada por el estrés. En la actualidad, teniendo
en cuenta la evolución sociopragmática del lenguaje vulgar y su presencia en registros coloquiales,
es muy probable que estos usos que hace una década se restringían a estados de ánimo muy
particulares, hoy por hoy se hayan generalizado a situaciones mucho menos condicionadas.
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Soluciones del subtitulado polaco para el argot juvenil
Además de los diccionarios generales que hemos venido utilizando para el resto de
categorías, en el análisis del argot hemos manejado específicamente dos herramientas:
1. El Słownik polskiego slangu/Polish Slang Dictionary online de Maciej Widawski,
diccionario en línea elaborado en la Universidad de Gdańsk en 1998.
2. El Słownik polszczyzny potocznej (“Diccionario de polaco coloquial”), en lo sucesivo
SPP, de la editorial PWN (2006). Este último contempla las siguientes categorías:
Graf.

Slang twórców graffiti
Argot de los pintores de graffitis

Komp.

Slang komputerowy (język użytkownicy komputerów)
Argot de la informática y de los usuarios de ordenadores

Moto.

Slang zwiącany z motoryzacją
Argot relacionado con el mundo del motor

Muz.

Slang muzyków i zwiącany z muzyką
Argot de los músicos y relacionado con la música

Narko.

Slang narkomanów i zwiącany z zażywaniem narkotyków
Argot de los drogadictos y del consumo de drogas

Ucz.

Slang uczniowski
Argot colegial

Sport.

Slang sportowców i zwiącany ze sportem
Argot de los deportistas y relacionado con el deporte

Stud.

Slang studencki
Argot estudiantil

Żoł

Slang żołnierski
Argot militar

Las siguientes tablas son una síntesis de las soluciones del subtitulado en polaco para el
argot juvenil en Almodóvar, que hemos dividido en tres procedimientos:
1.

Mantenimiento del registro argótico original

2.

Sustitución por un registro coloquial

3.

Estandarización
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Estrategia 1: mantenimiento del registro argótico
Como constatábamos en la traducción de idiolectos, los lenguajes especiales en general se han
mantenido en los casos en los que se corresponden con la naturaleza apriorística del personaje.
Puede apreciarse cómo muchas de las expresiones son préstamos incorporados del argot de los
drogadictos.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Pasa de él ya.
-Olej go, dziewczyno.
Entre
[-Pasa de él, chica].
tinieblas
COMENTARIOS
Pasar
(coloq.; "de") Tener una actitud de indiferencia hacia alguien o algo: "Yo paso de los
convencionalismos". También para rehusar algo: "Paso de ir a la discoteca" (María Moliner).
Olewać-olać
Być obojętnym; nie przejmować się; lekceważyć. To be indifferent; not to care at all; to ignore; to
show disrespect (Slownik polskiego slangu).
COMENTARIOS
V.O.
-Flipo contigo.
-Lo flipo.
-Algún día te lo contaré todo. Y
cuando te lo cuente lo vas a flipar.

V.M.
-Odjadę z tobą.
[-Flipo contigo].
-Ale odjazd [-Qué subidón].
-Ale odlot [-Qué flipe].
-Pewnego dnia wyjaśnię ci wszystko. A
wtedy zobaczysz, poskręca cię!
[-Algún día te lo aclararé todo. Y ya verás,
vas a alucinar].

FUENTE
La mala
educación
Volver
Volver
Volver

COMENTARIOS
Flipar
(coloq.) intr. Quedar estupefacto por el asombro, el miedo, la admiración, etc.: "Yo flipo con esa clase
de personas" (María Moliner).
Odjeżdżać-odjechać
2. Być w stanie radosnej euforii; być podekscytowanym. To be in a state of delightful euphoria; to be
thrilled.
Odlot, odjazd
1. Uczucie euforii wywołane działaniem narkotyków lub alkoholu. A state of euphoria caused by drugs
or alcohol 2. Uczucie radości, euforii, lub ekscytacji. Any delightful and euphoric sensation; thrill.
Skręcać
1. Być niezwykle podekscytowanym i bardzo chcieć coś zrobić. To feel or experience with great
intensity, especially to get excited or desirous to do something. 2. Odrzucać, złościć, lub irytować; być
silnie nielubianym. To repel, anger, or irritate; to be strongly disliked (Słownik polskiego slangu).
V.O.
-Son una pasada.

V.M.
Odlotowe...
[-Una pasada...].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
Pasada
Dicho de una persona: Muy inteligente. Dicho de una cosa: De buena calidad (DRAE).
Odlotowy
O czymś, o kimś wspaniałym, niepowtarzalnym, zachwycającym , itp. [Dícese de algo o alguien
estupendo, inigualable, admirable, etc.] (SPP).
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V.O.
Colega

V.M.
Kumpel
[Colega]

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Kumpel
Kolega lub przyjaciel. A male colleague or friend (Słownik polskiego slangu).
Colega
(coloq., particularmente entre jóvenes) Amigo, compañero. Se usa también como apelativo: "Estoy
harto, colega". Tío, tronco (María Moliner).
V.O.
V.M.
FUENTE
La mala
Chuleta
Ściągawka
[Chuleta]
educación
COMENTARIOS
Chuleta
Entre estudiantes, papel pequeño con fórmulas u otros apuntes que se lleva oculto para usarlo
disimuladamente en los exámenes (DRAE).
Ściągawka, ściągaczka
uczn. Kartka zawierająca rozwiązanie zadania, dane potrzebne do odpowiedzi itp. sporządzana przez
uczniów i używana ukradkiem podczas egzaminów. [colegial. Hoja que contiene la solución de una
tarea, datos necesarios para su respuesta, etc. preparada por los escolares y utilizada a escondidas
durante exámenes] (SJP).
V.O.
-Era su tronca.

V.M.
-To była jego cizia.
[-Era su tronca].

FUENTE
Entre
tinieblas

COMENTARIOS
Tronco
(coloq.) n. *Persona. Se usa sobre todo como apelativo de mucha confianza entre jóvenes: "¿Qué pasa,
tronco?". Colega, tío (María Moliner).
Cizia
Młoda, atrakcyjna, i zwykle modnie ubrana kobieta. Młoda young, attractive, and usually fashionably
dressed woman (Słownik polskiego slangu).

Estrategia 2: empleo de una expresión coloquial, aunque no específicamente argótica
El discernimiento entre qué expresiones forman parte del registro coloquial general y cuáles son
propias de un lenguaje específicamente juvenil es una decisión delicada por la frontera difusa que
existe entre uno y otro. La razón es que muchos términos del argot juvenil han dejado de ser
exclusivos de este colectivo y han pasado a formar parte la lengua coloquial.
Precisamente por esta razón consideramos que esta estrategia respeta la intención del original y en la
mayoría de los casos consigue un resultado equivalente.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Lo tengo chungo.
-Kiepsko ze mną.
Hable con
[-Estoy apañado].
ella
COMENTARIOS
Chungo
2. adj. coloq. Difícil, complicado (DRAE).
Kiepsko
pot. [coloq.] Mal, malamente (WP).
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V.O.
-Ha pillado un rebote.

V.M.
-Nagle coś jej odbiło.
[-De repente se le ha ido la olla].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Pillar un rebote.
v (juv) Coger un enfado (Dicc. fraseológico Manuel Seco).
Odbija [odbiło]
Ktoś robi coś odbiegającego od normy; ktoś zachowuje się nienormalnie, głupieje [coloq. Hacer algo
que se aleja de la norma; comportarse de un modo anormal, se vuelve tonto] (SPP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Hay un mogollón de mucho cuidado. -Była potworna zadyma.
Entre
[-Hubo una tangana tremenda].
tinieblas
COMENTARIOS
Mogollón.
coloq. Lío, jaleo (DRAE).
Zadyma
Głośna i burzliwa demonstracja, zwłaszcza z udziałęm policji; zamieszki. A noisy and violent street
demonstration, especially with the use of police; a riot (Słownik polskiego slangu).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Lo mejor es que pasemos del tema.
-Najlepiej dać spokój tej sprawie, no nie?
Carne trémula
[-Lo mejor es dejar en paz este tema, ¿o
qué?].
COMENTARIOS
Pasar
45. (coloq.; "de") Tener una actitud de indiferencia hacia alguien o algo: "Yo paso de los
convencionalismos. Está tan harto que pasa de todo". (coloq.; "de") Mostrar desinterés o desprecio por
alguien o por algo. Pasaba DE su familia.
Dać spokój
Fraz. Nie nudzić, ne przeszkadzać, nie wtrącać się, zaprzestać czegoś [fraseol. No aburrir, no
molestar, no entrometerse, cesar algo] (SJP).
El tono coloquial se acentúa además con la introducción de la muletilla no, muy frecuente en la lengua
oral, semánticamente vacía y con una función puramente expresiva.

Estrategia 3: estandarización (sustitución por una expresión o término de la lengua común)
El subtitulado más neutralizado ha sido de nuevo el de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todos
los ejemplos de esta tabla pertenecen a esa película. El interlocutor es el hijo pequeño de la familia.
V.O.
V.M.
-Oye, vieja, que paso de ir hoy al colegio.
-Nie idę dziś do szkoły.
[-Hoy no voy al colegio].
COMENTARIOS
Pasar [Véase definición en la tabla anterior].
V.O.
V.M.
-La vieja no va a querer.
-Mama się nie zgodzi.
[-Mamá no va a estar de acuerdo].
COMENTARIOS
Vieja
(coloq.) n. Padre o madre: "Me voy de vacaciones con mis viejos" (María Moliner).
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V.O.
V.M.
-Qué va, chaval.
-Nie [No].
COMENTARIOS
Qué va.
(col) Se usa como negación enfática, frec como respuesta (Manuel Seco).
Chaval/a (Del caló chavale, vocat. pl. de chavó, muchacho).
coloq. Niño o joven. U. menos c. adj. (DRAE).
V.O.
V.M.
-¿Quieres una magdalena?
-Chcesz babeczkę?
-Qué va, abuela, no me hacen las -Nie smakują mi.
madalenas.
[-¿Quieres un bollito? -No me gustan].
COMENTARIOS
Hacer
27. (coloq.) Acomodar: "Si te hace, te invito a comer conmigo" (María Moliner).
V.O.
V.M.
-Si hay alguna movida yo no quiero saber -Jakby co, ja jestem niepełnoletni.
nada, ¿eh? Que soy un chinorri.
[-Si ocurriese algo, yo soy menor].
COMENTARIOS
Movida
(coloq.) f. Follón, jaleo: "Los vecinos han armado una buena movida esta tarde" (María Moliner).
V.O.
V.M.
-Mira, ¿te gusta la figurita?
-Ładne?
-Guay, abuela, de puta madre.
-Bardzo, babciu.
[-¿Bonito? -Mucho, abuela].
COMENTARIOS
De puta madre
(vulg.). Expresión ponderativa que significa "muy bien" o "muy bueno": "Es un tipo de puta madre".
"Tiene una casa de puta madre" (María Moliner).
V.O.
V.M.
-¿Qué tal los deberes?
-Jak ci idzie?
-Nie za dobrze.
-Cantidad de chungos.
[-¿Cómo te va? -No muy bien].
COMENTARIOS
Cantidad
7. adv. c. coloq. mucho (con abundancia). Me gusta cantidad (DRAE).
Chungo
adj. coloq. Difícil, complicado (DRAE).

A diferencia de la tabla anterior, en la que el interlocutor era un adolescente, en el siguiente
compendio de ejemplos los interlocutores son en todos los casos personas adultas que utilizan términos y
expresiones del argot juvenil o marginal. La traducción ha optado por introducir un registro más acorde con la
naturaleza del individuo. El resultado es una merma parcial de la espontaneidad y la anulación del tono
humorístico inherente en cada uno de estos usos:
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Estrategia 3b: estandarización como ajuste a la naturaleza del personaje (persona adulta)
V.O.
-Mejor rollo todavía.

V.M.
-Jeszcze lepiej.
[-Mejor todavía Ø].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Rollo
coloq. Impresión (sensación). Las películas de terror me traen mal rollo Me da mal rollo que te cases
tan joven (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Los niños están flipados.
-Dzieci są zachwycone.
Carne trémula
[-Los niños están entusiasmados].
COMENTARIOS
Flipar
intr. coloq. Estar o quedar entusiasmado. La gente flipaba con la música (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Enróllate, mujer.
-Nie przepuść okazji!
Volver
[-¡No desaproveches la ocasión!].
COMENTARIOS
Empleo coloquial del verbo enrollar
prnl. coloq. Ser sociable (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Allí me enrollo.
-Tam uspokajam się trochę.
¡Átame!
[-Allá me calmo un poco].
COMENTARIOS
Enrollar
prnl. coloq. Dejarse absorber por una actividad (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Son como en los 60. Guay. Guay del -Jakość jak z lat 60.
Entre
[-Una calidad como en los 60. Ø].
tinieblas
paraguay.
COMENTARIOS
Guay
Adj. coloq. Muy bueno, estupendo (DRAE).

6.2.4.3.3. El argot de las clases marginales
El argot de las clases marginales, dentro del cual consideraremos los campos de la
drogadicción y la delincuencia, comparte muchas de las características que hemos señalado para el
argot juvenil.
El bagaje léxico se construye fundamentalmente en base a su pretensión de disimulo, una
finalidad críptica que se traduce en la invención de nombres en clave que sustituyen a las
denominaciones convencionales relativas, por ejemplo, a las drogas (jaco, caballo o burro para la
heroína, farlopa para lo cocaína, chocolate para el hachís,etc.), al consumo de droga (meterse,
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ponerse, chutarse,, etc.), a las autoridades (pasma, maderos para la policía), a las instituciones
penitenciarias (trena, trullo para la cárcel), etc. Se caracteriza, como vemos, por la riqueza
sinonímica y el empleo de términos tomados de la lengua estándar y empleados de manera
metafórica (caballo, camello, chino, chocolate).
Uno de los puntos fundamentales y que ya señalábamos más arriba es la pérdida de
hermetismo que sufre este lenguaje mediante la conexión con el argot juvenil, que importa
términos de las clases marginales y a su vez sirve de puente para que parte de este vocabulario
llegue a los registros coloquiales de la lengua común.

Soluciones del subtitulado polaco para el argot marginal
Para el análisis del argot marginal, además de los manuales que hemos venido utilizando
para el resto de categorías, hemos incluido como herramienta de consulta el “Diccionario de argot
de las adicciones” de López y Segarra (2005), especialmente útil para el léxico del argot de los
toxicómanos.
Además de las tres estrategias básicas que hemos señalado en apartados anteriores, hemos
incluido una cuarta muy interesante, la transformación de la lengua no marcada en argot, solución
que debe entenderse como el esfuerzo más evidente de compensación. Las estrategias que
manejaremos son, por tanto, las siguientes:
1. Mantenimiento del registro argótico
2. Sustitución por el registro coloquial (compensación)
3. Estandarización
4. Transformación del registro estándar en argot (compensación máxima)
Estrategia 1: mantenimiento del registro argótico
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi
Meterse
Ćpać
[Meterse]
madre
COMENTARIOS
Meterse
v. tr. Consumir droga (Diccionario argot de las adicciones).
Ćpać
narko.Przjmować narkotyki, narkotykować się [drogadicción. Consumir drogas] (SPP).
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V.O.
-Está puesta hasta las trancas, no
puede ni hablar.
-No puedes ponerte hasta el culo de
todo lo que pillas.

V.M.
-Tak naćpana, że nie może mówić.
[-Tan colocada que no puede hablar].
Nie możesz być na haju cały dzień.
[-No puedes ir todo el día colocada].

-Está colocada.

-Jest na haju
[Está colocada].

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Ponerse
v. intr. Drogarse. ~hasta el culo. Sobrepasarse en la dosis (Diccionario argot de las adicciones).
Colocado
Adj. Estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva (Diccionario argot de las adicciones).
Naćpany
Pod wpływem narkotyków. Intoxicated with narcotics; drugged (Słownik polskiego slangu).
Na haju
Pod wpływem narkotyków lub alkoholu; w stanie euforii spowodowanej narkotykami lub alkoholem.
Intoxicated with drugs or alcohol; in a state of euphoria caused by drugs or alcohol (Słownik polskiego
slangu).
V.O.
Yonqui

V.M.
Ćpun
[Yonqui]

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Yonqui
(Del ingl. junkie).1. com. En la jerga de la droga, adicto a la heroína (DRAE).
Ćpun
pot. Narkoman [coloq. drogadicto] (SJP).
V.O.
Picarse
Pincharse

V.M.
Kłułić się
[Pincharse]
Dać sobie w żyłe
[Darse en la vena]

FUENTE
Matador

V.M.
-Jestem na głodzie.
[-Estoy con el mono].

FUENTE
La mala
educación

Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Pica, pinchar
56. prnl. jerg. Inyectarse droga (DRAE).
Kłujka
En el argot de los toxicómanos, “aguja”.
V.O.
-Tengo un mono que te cagas.

COMENTARIOS
Mono
2. m. sing. Síndrome de abstinencia (Diccionario argot de las adicciones).
Głód
narko. Odczuwanie braku narkotyku; potrzeba zażycia narkotyku [drogadic. Sensación de falta de
droga; necesidad de consumo de droga] (SPP).
El matiz argótico se conserva, si bien la frase pierde cierta intensidad por la supresión de la expresión
vulgar que te cagas.
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V.O.
V.M.
Choco
Hasz
COMENTARIOS
Chocolate
m. sing. Hachís (Diccionario argot de las adicciones).
Hasz
Narko. Haszysz [drogadic. Hachís] (SPP).

FUENTE
¡Átame!

V.O.
Jaco
Caballo

FUENTE
¡Átame!
¿Qué he hecho
yo...?
¡Átame!

V.M.
Hera

Burro
COMENTARIOS
Jaco, caballo, burro
m. sing. Heroína (Diccionario argot de las adicciones).
Hera
narko. [drogadic.] Heroina (SPP).
V.O.
Farlopa

V.M.
Do nocha
[Para la napia]

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Farlopa
f. sing. Cocaína. También “farla” (Dicc. de argot de las adicciones).
“Farlopa” es una de las muchas denominaciones argóticas que existen para la cocaína (coca, perico,
pasta, polvo blanco, nieve, farlopa, farla, blanca, dama blanca, etc.).
nochal
m, pot. Duży, niezgrabny nos [coloq. Nariz grande, desproporcionada (Narizota, napia)] (SJP).
V.O.
Chino

V.M.
Działka
[Dosis]

Papelina

FUENTE
Todo sobre mi
madre
¿Qué he hecho
yo...?

COMENTARIOS
Chino (hacerse un~)
v. tr. Forma de administración de la heroína, realizada normalmente con papel de plata, por inhalación
(Dicc. de argot de las adicciones).
Papelina
1. f. Paquete pequeño de papel que contiene droga para su venta al por menor (DRAE).
Działka
3. pot. Porcja narkotyku [coloq. dosis de droga] (SJP).
V.O.
Porro

V.M.
Skręt
[Porro]

FUENTE
Carne trémula
¿Qué he hecho
yo...?

COMENTARIOS
Porro
1. m. Cigarrillo liado, de marihuana, o de hachís mezclado con tabaco (DRAE).
Skręt
coloq. Cigarro de marihuana (WP).
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V.O.
-Me parece que está un poco pasada
de droga.

V.M.
-Myślę że trochę przesadziłaś prochami.
[-Creo que has exagerado un poco con los
polvos].

FUENTE
Entre tinieblas

COMENTARIOS
Pasarse
Drogarse con abuso (Diccionario argot de las adicciones).
Prochy
Narkotyki w postaci proszku, zwłaszcza kokaina lub heroina. Powdered drugs that are insufflated,
usually cocaine or heroin (Słownik polskiego slangu).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Estabas esperando a un camello, -Czekasz na dilera?
Carne trémula
¿no?
[-¿Esperas al traficante?].
COMENTARIOS
Camello
4. (coloq.) Traficante que vende droga al por menor (María Moliner).
Dealer [wym. diler], diler
1. Osoba lub firma prowadząca sprzedaż produktów określonej firmy [Persona o empresa encargada de
la venta de productos de una empresa determinada]. 2. Osoba zajmująca się sprzedażą narkotyków
[Persona encargada de la venta de drogas] (SJP).
V.O.
Pasma
Madero

V.M.
Gliniarze
[Maderos]
Glina
[Madero]

FUENTE
Entre tinieblas
Kika

COMENTARIOS
Pasma
1. f. despect. vulg. Cuerpo policial (DRAE).
Madero
5. m. despect. vulg. Miembro del cuerpo de Policía (DRAE).
Glina, gliniarz
Policjant. A police officer (Słownik polskiego slangu).

Estrategia 2: sustitución por expresión coloquial no específicamente argótica (compensación)
V.O.
V.M.
FUENTE
-Yo estoy dispuesta a pasar todos los -Jeśli treba, jestem gotowa znieść twój ¡Átame!
monos que hagan falta contigo.
każdy detoks.
[-Si hace falta, estoy dispuesta a soportar
todas tus desintoxicaciones].
COMENTARIOS
Mono
Término del argot de los toxicómanos para referirse coloquialmente al síndrome de abstinencia.
Detoks (de detoksykacja)
Usuwanie z organizmu substancji trujących” [eliminación del organismo de sustancias tóxicas] (SJP).
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V.O.
-Estaba metida en un bísnes.

V.M.
-Siedziała w interesie.
[-Estaba metida en asuntos].

FUENTE
Entre tinieblas

COMENTARIOS
Bisnear
v. intr. (Ang. procedente de business) Traficar. Cerrar un trato entre traficante y comprador. También
“Bisnis” (Manuel Seco).
*El DRAE y el María Moliner no recogen el término.
Interes
Potrzeba, sprawa, coś do załatwienia [Necesidad, asunto, algo que resolver] (SPP).
V.O.
-Estás muy pasado, tío.

V.M.
-Jesteś nieźle nawalony.
[-Menuda te has pillado].

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Nawalony
Pijany; pod wpływem alkoholu. Drunk; alcohol intoxicated (Słownik polskiego slangu).
*El término polaco se utiliza generalmente en contextos de embriaguez, no tanto de consumo de
drogas.

Estrategia 3: estandarización
Neutralización del lenguaje especial mediante el empleo de términos de la lengua común.
V.O.
V.M.
FUENTE
Todo sobre mi
Caballo
Heroina
madre madre
COMENTARIOS
Caballo
7. m. coloq. Heroína (DRAE).
V.O.
Pasar

V.M.
Dać
[Dar]

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Pasar
19 (acep. doblemente causativa) Hacer alguien que le admitan, le dejen pasar o le "pasen" cierta cosa o
introducirla en un sitio con fraude: "Ha pasado un billete falso que tenía. Pasar contrabando. A ese se
le puede pasar cualquier cosa" (María Moliner).
V.O.
Estar enganchado

V.M.
Być uzależniony
[Ser adicto]

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Enganchar
10. tr. coloq. Dicho de una droga, del juego o de otra actividad: Causar adicción ( DRAE).
V.O.
Pillar

V.M.
Kupić
[Comprar]

FUENTE
Todo sobre mi
madre

COMENTARIOS
Pillar
v. tr. Comprar droga (Dicc. de argot de las adicciones).
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Estrategia 4: transformación de registro estándar a argótico (compensación máxima)
V.O.
Cárcel

V.M.
Pierdel
[Trullo]
Pudło
[Trena]

FUENTE
Kika
Carne trémula

COMENTARIOS
Pierdel
Więzienie. A prison; a jail (Słownik polskiego slangu).
Pudło
Więzienie. A prison; a jail (Słownik polskiego slangu).
Fugarse de la cárcel

Wiać z kicia
[Pirarse del trullo]

Kika

COMENTARIOS
Wiać
Odejść skądś, zwłaszcza pośpiesznie. To leave or depart, especially hastily (Słownik polskiego
slangu).
Kić
Więzienie. A prison; a jail (Słownik polskiego slangu).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Llamo yo misma a la policía y te -Sama wezwę gliny.
Kika
entrullo.
[Yo misma llamo a la pasma].
COMENTARIOS
Trullo
jerg. Cárcel (‖ de presos) (DRAE).
argot (María Moliner).
La versión meta compensa la omisión de la forma verbal entrullar con el término argótico glina:
Policjant. A police officer (Słownik polskiego slangu).

El subtitulado polaco del argot en Almodóvar
No resulta fácil establecer la frontera entre argot y lenguaje coloquial. Como ya hemos
visto, son muchos los términos argóticos que con el tiempo sobrepasan los límites de su grupo
social y acaban incorporándose a la lengua común. Por ello, a excepción de los casos en los que la
intención críptica es muy evidente, consideramos que tanto el mantenimiento de la forma argótica
como su sustitución por un término del registro coloquial pueden interpretarse como estrategias
paralelas con el objetivo común de recrear un tono equivalente al del original.
A continuación va a presentar dos tablas que recogen un compendio de los soluciones de
traducción que se han aplicado en el corpus de ejemplos analizado, tanto para el argot juvenil
como marginal. En ambos casos hemos distinguido cuatro estrategias: el mantenimiento del argot,
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su sustitución por una forma coloquial no específicamente argótica, la normalización del registro y
la introducción de una forma argótica allá donde el original no lo hacía.

El argot juvenil
Estrategias de traducción para el argot juvenil
Mantenimiento del lenguaje argótico
Sustitución por expresión coloquial (compensación
parcial)
Normalización del registro (estandarización)
Introducción de una forma argótica donde el
original empleaba un lenguaje no marcado
(compensación total)

Número de casos identificados en el
corpus (total: 34)
30,30%
42,42%
27,27%
0%

El argot marginal
Estrategias de traducción para el argot de las
clases marginales
Mantenimiento del lenguaje argótico
Sustitución por expresión coloquial (compensación
parcial)
Normalización del registro (estandarización)
Introducción de una forma argótica donde el
original empleaba un lenguaje no marcado
(compensación total)

Número de casos identificados en el
corpus (total: 37)
62,16%
5,40%
21,62%
10,81%

La tónica general para la traducción del argot ha sido el ceñimiento, quizás con excesiva
rigidez, a los usos lingüísticos predefinidos según las características de cada individuo.
Dicho de otro modo, la versión meta mantiene el registro original cuando este va en
consonancia con la naturaleza del personaje (argot juvenil en boca de jóvenes, argot marginal para
drogadictos y delincuentes, etc.). De esta manera, los individuos que forman parte del grupo social
asociado a esas formas argóticas tienden a conservarlas en la traducción, mientras que los
individuos ajenos al grupo son más propensos a ver normalizado su registro en los subtítulos.
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El problema de aplicar una regla descontextualizada es que pasa por alto las
implicaciones comunicativas de la trasgresión, convirtiendo los usos marcados en formas neutras
desprovistas de significado.
El caso más ilustrativo y que ya hemos comentado es el de la abuela de ¿Qué he hecho yo
para merecer esto?, que interpreta la actriz española Chus Lampreave. La versión meta, motivada
por la lógica apriorística, normaliza por completo sus empleos del argot juvenil heredados de su
nieto e impropios de una mujer de su edad, y con ello desaprovecha el principal elemento
caracterizador del personaje, al tiempo que pierde las connotaciones humorísticas que resultan,
precisamente, de esta ruptura clara de las expectativas del receptor.

Conclusiones
Las principales conclusiones extraidas sobre la traducción del argot son las siguientes:
1. Argot marginal (drogadicción)
(a) Aunque la versión meta reproduce, en la mayoría de los casos, el lenguaje argótico,
elige formas argóticas menos crípticas que las del original para facilitar la
comprensión de su receptor.
-

Aunque las dos lenguas poseen un repertorio léxico muy rico para la
denominación de las drogas, observamos que la versión española utiliza un nivel
de argot mucho más profundo (más críptico) que la polaca que opta por términos
argóticos más transparentes.

-

Es el caso de la heroína (en polaco heroína), que en español se disimula con
metáforas de animales: burro, caballo, jaco, mientras que la versión meta utiliza
sistemáticamente la forma hera, fácilmente descifrable para otros grupos.
Otro ejemplo es el término hachís (en polaco haszysz), que en español se
disimula con un término de la lengua común (chocolate), mientras que la lengua
polaca recurre de nuevo a la apócope hasz.

-

Como es lógico, esto no significa que el argot polaco no haya ideado formas de
disimulo para estas sustancias. La misma heroína se disimula con vocablos más
opacos como helena, hercia, o proszek (“polvo”). También la cocaína (kokaina),
485

Lengua, discurso y transgresión

además de las apócopes koka y koks, contempla otras variantes crípticas como
śnieg (“nieve”) o biała dama (“dama blanca”), símiles que también se utilizan en
español. La marihuana es una de las sustancias con mayor variedad sinonímica,
consecuencia de su popularidad. Así lo evidencian apelativos como maryśka,
marycha, huana, gandzia, etc. y términos tomados de la lengua común como
trawa, ziele o zioło (“hierba”) y skręt (“porro”, lit. “giro”, en referencia a la
acción de liar el cigarrillo haciendo girar el papel alrededor del tabaco).
(b) El argot polaco emplea asimismo muchos términos extranjeros, fundamentalmente
procedentes del inglés:
Heroina (heroína): horse, snack, China White, junk, staff, shit
Kodeina (codeína): schoolboy
Marihuana (marihuana): joint, grass
LSD: acid

Esta tendencia al prestamo lingüístico es considerablemente menos palpable en
español.
2. Lenguaje juvenil
-

Teniendo en cuenta la facilidad con la que el fenómeno argótico se introduce en el
habla coloquial (mayoritariamente a través del argot juvenil), creando de esta manera
una especie de argot común, es difícil discernir claramente cuándo una fórmula
pertenece al argot o ha pasado ya a formar parte del registro coloquial. Por ello,
consideramos que las soluciones de traducción que han recurrido a expresiones
coloquiales no específicamente argóticas pueden considerarse, en su mayoría,
soluciones con un resultado equivalente, y que por lo tanto conservan el efecto
estilístico del original.
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6.2.5. El registro coloquial
En los estudios sociolingüísticos de la variación destaca un concepto, el de registro, que
sirve para definir el uso que hace el hablante de la lengua en una situación comunicativa dada. Se
trata de una variedad funcional que depende del uso (variación diafásica), en contraposición a las
variedades diatópicas (geográficas) y diastráticas (de grupos sociales muy determinados), que
dependen del usuario.
Este concepto, propuesto por primera vez por Halliday, McIntosh y Strevens (1964), está
íntimamente ligado a los de contexto de situación (conformado por las variables de campo, tenor y
modo) y contexto de cultura, ambos acuñados en el marco de la antropología. La adecuación a un
contexto de situación siempre dinámico implica la posible progresión de esta variedad funcional
dentro de un continuum que se extiende a lo largo de una misma situación comunicativa.
En ocasiones, el empleo de un registro no estándar es indicativo de la falta de
competencia lingüística del hablante. En otros casos, no obstante (y este es el verdadero interés
desde el punto de vista de la traducción), el empleo de un determinado registro responde a fines
expresivos e incluso puede utilizarse, como ocurre con cualquier ruptura de las expectativas, para
“provocar efectos sorpresivos, provocativos o cómicos” (Calsamiglia y Tusón, 2007: 316). Es el
caso de autores como el que nos ocupa, a los que les gusta lanzar su particular dardo en la palabra.
Nos encontramos nuevamente ante la necesidad de establecer prioridades en la traducción.
Características del registro coloquial
Los límites de la variante coloquial de la lengua estándar no son fáciles de determinar.
Pese a todo, en ella se dan una serie de rasgos comunes que facilitan su identificación. Cascón
enumera un total de once (1995: 15-16):
1. Tiene carácter dialogal.
2. Tiene carácter oral (la lengua coloquial es esencialmente hablada).
3. Es la base de todos los demás usos lingüísticos (la comunicación humana nace y se
desarrolla a través de signos acústicos/diálogo oral).
4. Se define por la espontaneidad y la falta de formalización reflexiva (ruptura con la
sintaxis propia de las lenguas culta y formalizada), aunque la intervención simultánea de
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otros recursos durante la interacción oral permite que, pese a las incoherencias
sintácticas, la situación comunicativa no se vea comprometida. Así lo explica Padilla
(1996: 344):
La aparente falta de coherencia sintáctica [del lenguaje coloquial] se suple
cuando restituimos los recursos pragmáticos, suprasegmentales y/o entonativos
de que el hablante ha hecho uso en la emisión del enunciado oral.

Lógicamente, pese a la flexibilidad que le concede la condición de registro no estándar,
el éxito comunicativo del registro coloquial pasa, como sostiene Padilla (Ibíd., p.347),
por atenerse a unas reglas estructurales mínimas:
[…] lo normal es que el registro coloquial fuerce los mecanismos de la estructura
sintáctico-gramatical al máximo de sus posibilidades, pero sin sobrepasar los
puntos máximos de elasticidad lingüística fijados a su vez por la lengua misma.

5. Se basa en hábitos y usos adquiridos por los hablantes, de origen social o regional (y de
ahí surgen idiolectos).
6. La lengua coloquial es muy heterogénea y abarca desde las fronteras de lo vulgar hasta
las de lo culto, de ahí la necesaria competencia lingüística del hablante.
7. Se caracteriza por la presencia de un yo (emisor) y un tú (receptor), y de gran cantidad de
elementos expresivos y apelativos alrededor de ambos. Como señala Cascón (1995: 17)
“todo diálogo es, en cierto modo, una pequeña lucha de protagonismos”.
8. Intervienen gran cantidad de elementos deícticos y, es posible sustituir lo puramente
lingüístico por lo real (continuas elipsis).
9. Tiende a la economía lingüística, favorecida por el contexto situacional.
10. Intervienen factores paralingüísticos como la entonación o la mímica que refuerzan,
matizan e incluso sustituyen parcialmente la expresión verbal.
11. La expresión es compartida. Los mensajes continúan y se completan, tanto semántica
como sintácticamente, con las aportaciones de los interactantes.
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El resultado de conjugar todas estas características es un registro que sobresale por su
expresividad y por la subjetividad de sus actos de habla. En cualquier caso, se trata de un
posicionamiento más o menos consciente del hablante (en función de su grado de competencia
comunicativa) y constituye su tarjeta de presentación ante el oyente.

La traducción del registro coloquial
A estas alturas parece fuera de toda duda que los subtítulos no están concebidos para
trasladar íntegramente el guión de una película, y que las características técnicas de la propia
modalidad obligan a sintetizar los diálogos originales y a sacrificar muchos elementos cuya
reducida carga semántica o cuyo carácter redundante los hace prescindibles.
Tampoco es menos evidente que la lectura del espectador de una película tiene poco que
ver con la de un lector convencional. La “lectura audiovisual”, como podríamos denominarla,
exige combinar el texto con toda una serie de elementos paralingüísticos que lo rodean y que
permiten completar su significado.
En este sentido, los elementos lingüísticos que pueden verse más afectados son los que
están más estrechamente vinculados con el código oral, y el caso más elocuente es, no cabe duda,
el registro coloquial.
La concisión semántica no debería, no obstante, desembocar en una merma estilística de
la versión traducida. Así lo puntualiza Díaz-Cintas (2001: 127), quien afirma que “la reducción
física no tiene por qué venir acompañada de una simplificación retórica”. La dificultad radica en
cómo satisfacer las exigencias espacio-temporales y evitar el conflicto con el código escrito sin
que la expresividad se resienta.
En este punto conviene incidir en que el valor expresivo de una versión subtitulada se
mide de manera global, no fragmentada, lo que implica que el traductor tiene flexibilidad para
aplicar sus soluciones en cualquier fragmento del texto, y no sólo en los pasajes en los que lo hace
el original. El trabajo del traductor consistirá, por lo tanto, en evaluar el nivel general de marcación
del texto y la importancia que el aspecto formal adquiere en el conjunto de la obra. A partir de ahí,
y una vez definido el papel que desempeñan los usos lingüísticos, el traductor debe tratar de
conservar la intencionalidad del texto mediante un juego de equilibrio entre pérdidas y
compensaciones.
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El tratamiento del registro coloquial en el subtitulado polaco de Almodóvar
Como hemos venido haciendo con el resto de niveles de lengua, en la traducción del
registro coloquial distinguiremos tres soluciones básicas (mantenimiento, estandarización y
compensación en otro fragmento). Además, como en el apartado anterior, hemos advertido la
aplicación de una solución de compensación de mayor grado que consiste en transformar el
registro coloquial en vulgar:
1. Mantenimiento del registro coloquial
2. Neutralización del registro coloquial (estandarización)
3. Introducción de un registro marcado donde el original era neutro (compensación)
4. Transformación al registro vulgar (compensación máxima)

Estrategia 1: mantenimiento del registro
La lengua meta respeta el tono del original, produciendo un efecto similar en la versión meta.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Creerás que estoy majara.
-Pewnie sądzisz, że mi odbiło.
Carne trémula
[-Pensarás que se me ha ido la olla].
COMENTARIOS
Majara, majareta.
coloq. Loco, chiflado (DRAE).
Odbić
Traci rozum; zwariować lub dostać obsesji. To lose mental fitness; to become insane or eccentric
(Słownik polskiego slangu).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Se lo está pasando pipa.
-Super się bawią.
Mujeres al
borde…
[-Se lo están pasando guay].
COMENTARIOS
Pipa
9. adv. m. coloq. Muy bien, estupendamente. Pasarlo, pasárselo pipa (DRAE).
Super
pot. Nadzwyczajnie, świetnie, znakomicie” [coloq. extraordinario, estupendo, maravilloso] (SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Venga, tómate un coscorrón [de -Strzel sobie jednego i odpręż się.
Kika
whyski] y relájate.
[-Métete un latigazo y relájate].
COMENTARIOS
El personaje se refiere a un chupito de whisky, quizás por el símil entre el golpe seco de un coscorrón
y la sensación de quemazón del whisky al beberlo.
Strzelić sobie jednego
Szybko wypić porcję alkoholu [Tomar de un trago un chupito de alcohol] (Słownik polskiego slangu).
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V.O.
V.M.
-Me he chupado los cinco pisos -Drałowałam 5 pięter.
andando.
[-Me he pimplado los cinco pisos].
COMENTARIOS
Chuparse
13. prnl. coloq. Soportar algo desagradable (DRAE).
Drałować
coloq. Correr, ir deprisa (WP).
V.O.
V.M.
-La ha palmado otro más.
-Wykorkował jeszcze jeden facet.
[-Ha cascado otro tío más].
COMENTARIOS
Palmarla
v (coloq) Morir (Dicc. Manuel Seco).
Korkować
3. pot. Umierać [coloq. morir] (SJP).
Facet
pot. o mężczyźnie [coloq. referido a un hombre] (SJP).

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

V.O.
-Pablo, que te veo venir.

FUENTE
Kika

V.M.
-Widzę, co kombinujesz.
[-Ya veo lo que estás chanchulleando].

FUENTE
Entre
tinieblas

COMENTARIOS
Te veo, o te veo venir.
exprs. coloqs. U. para advertir a alguien que adivinamos su intención (DRAE).
Kombinować
4. Planować, knuć, lub wymyślać. To plan, plot, or devise (Słownik polskiego slangu).
V.O.
-¿Cómo vas a salir a robar un coche
con ese careto?

V.M.
-Jak ty chcesz wyjść na ulicę i kraść
samochód z taką mordą?
[-¿Cómo quieres salir a la calle y robar un
coche con esa jeta?].

FUENTE
¡Átame!

COMENTARIOS
El humor lo provoca el empleo coloquial del término careto (parte delantera de la cabeza del cerdo)
referido a la cara de una persona].
Morda
Los diccionarios no se ponen de acuerdo sobre el tono del término: 2. posp. twarz, usta człowieka
[popular. “Cara, boca de una persona] (SJP); pot. [coloq.] (SPP); wulg. (WP).

Estrategia 2: normalización del registro
El registro marcado se neutraliza y se sustituye por un término no marcado de la lengua estándar.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Si dejaras de fumetear...
-Za dużo palisz.
¿Qué he
[-Fumas demasiado].
hecho yo…?
COMENTARIOS
Fumetear
(desp. o jerg.) Fumar (DRAE).
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V.O.
-Qué morro tiene.

V.M.
-Co za bezwstydnik.
[-Qué desvergonzado].

COMENTARIOS
Morro
8. m. coloq. Descaro, desfachatez. Tener, echarle morro (DRAE).
V.O.
V.M.
-Juani está zurrando a Vanesa.
-Juani bije Vanessę.
[-Juani está pegando a Vanesa].
COMENTARIOS
Zurrar
2. tr. coloq. Castigar a alguien, especialmente con azotes o golpes (DRAE).
V.O.
-Si os amuermáis dadme un toque.

V.M.
-Jak się będziecie nudzić, zadzwońcie.
[-Si os aburrís, llamad].

COMENTARIOS
Amuermar
coloq. Causar aburrimiento o tedio. U. m. c. prnl. (DRAE).
Dar un toque [a alguien]
coloq. Llamar[le] por teléfono (Dicc. fraseológico Manuel Seco).
V.O.
V.M.
-A mí me ha dado buen rollito.
-Podoba mi się.
[-Me gusta].
-Me dan un mal rollo...
-Nie cierpię ich.
[-No los soporto].

FUENTE
Kika

FUENTE
¿Qué he
hecho yo..?

FUENTE
La ley del
deseo

FUENTE
Carne trémula
Kika

COMENTARIOS
Rollo
16. m. coloq. Impresión (sensación) (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Se lo están pasando pipa.
-Świetnie się bawią.
Mujeres al
[-Se lo están pasando de maravilla].
borde…
COMENTARIOS
Pipa
9. adv. m. coloq. Muy bien, estupendamente (DRAE).
Super
pot. Nadzwzczajnie, znakomicie, świetnie [coloq. extraordinariamente, magnificamente] (SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Hemos tenido una pelotera...
-Pokłóciliśmy się.
Volver
[-Hemos discutido].
COMENTARIOS
Pelotera
coloq. Riña, contienda o revuelta (DRAE).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Tú vuelve al tajo.
-Wracaj do pracy.
Carne trémula
[-Vuelve al trabajo].
COMENTARIOS
Tajo
3. (coloq.) Tarea o trabajo en que se ocupa una persona: "¡Vamos al tajo!" (María Moliner).
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Estrategia 3: introducción de un registro marcado donde el original no lo hacía (compensación)
La neutralización de otros pasajes del discurso se compensa mediante el empleo de un registro
coloquial en momentos en los que el guión original utiliza un registro estándar.
V.O.
-Vete.
COMENTARIOS
Wynosić się
coloq. Largarse (WP).
V.O.
-¡Quita!

V.M
-Wynoś się.
[-Lárgate].

FUENTE
Kika

V.M.
-Zabieraj łapy!
[-¡Quita las patas!].

FUENTE
La ley del
deseo

V.M.
-Co wygadujesz?
[-¿Qué cascas?].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
Łapa
pot. dłoń [coloq. Mano] (SPP).
V.O.
-¿Pero, qué dices?

COMENTARIOS
Wygadywać
pot. Mówić bez sensu, bez zastanowienia [coloq. hablar sin sentido, sin reflexión] (SJP).
V.O.
¿Te apetece echar una partida?

V.M.
-Masz ochotę na partyjkę?
[-¿Te apetece una timba?].

FUENTE
Matador

COMENTARIOS
Partyjka
Kolej, zwłaszcza w grze w karty. A single round of a game, especially card game (Słownik polskiego
slangu).
*El término no aparece en el resto de diccionarios consultados.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Mírala cómo se pone porque le digo -Robi cyrk, bo każe jej iść do okulisty.
La flor de mi
que vaya al oculista.
[-Monta un circo porque le mando ir al secreto
oculista].
COMENTARIOS
Cyrk
4. pot. Dziwaczne, nienormalne zachowanie [coloq. Comportamiento excéntrico, anormal] (SPP)
V.O.
V.M.
FUENTE
-Eso es mentira.
-To łgarstwo! [-Eso es una trola].
Volver
COMENTARIOS
Łgarstwo
pot. Kłamstwo [coloq. Mentira] (SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-No me importa lo que hayas hecho, -Nie obchodzi mnie, co zmalowałaś.
¡Átame!
todo tiene solución.
[-No me importa la que hayas liado].
COMENTARIOS
Zamalować/ zamajstrować
coloq. Hacer algo malo, <inoportuno, enojoso>; hacer un disparate, hacer una plancha (WP).
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Estrategia 4: compensación con introducción de un vulgarismo en un fragmento no marcado
V.O.
V.M.
FUENTE
-Seguro que es mentira.
-Na pewno chrzanił.
Kika
[-Seguro que son chorradas].
V.O.
V.M.
FUENTE
-Venga, por favor, no digas tonterías. -Przestań chrzanić.
Carne trémula
[-Deja de soltar gilipolleces].
COMENTARIOS
Chrzanić
vulg. 1. (pleść bzdury) Desatinar, decir tonterías, patatar, chochear (WP).
V.O.
-Vamos a trabajar las noches a ver si
podemos darle un poquito de alegría
a esta zona tan miserable.

V.M.
-Popracujemy w nocy i może wniesiemy
trochę radości do tego nędznego zadupia!
[-Vamos a trabajar por las noches y quizás
traigamos un poco de alegría a este
miserable lugar en el culo del mundo].

FUENTE
Volver

COMENTARIOS
Zadupie
vulg. Mała miejscowość, zwłaszcza na prowincji. A small town, especially in the country; any place
far from civilization (Słownik polskiego slangu).
V.O,.
V.M.
FUENTE
-¡Qué desastre!
- Co za bajzel!
La ley del
[-¡Menudo antro!].
deseo
COMENTARIOS
Bajzel
1. Dom publiczny. A brothel 2. Nieporządek, nieład, lub zamieszanie. A confusing situation; confusion
or disorder (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP). ; vulg. (WP); posp. [popular] (SJP).

Compendio de estrategias
La siguiente tabla compilatoria ilustra cuál es la dinámica que siguen las versiones
polacas en el trasvase del registro coloquial de la obra de Almodóvar, autor que, reiteramos, se
apoya conscientemente en la lengua para insuflar la naturalidad que busca en sus personajes. Estos
son los resultados globales extraídos a partir de más de un centenar de ejemplos:
Estrategias de traducción para el registro
coloquial

Número de casos identificados en el
corpus (total: 110)

Normalización del registro

40%

Mantenimiento del registro

27,27%

Compensación (de estándar a coloquial)

29,10%

Compensación extrema (de coloquial a soez)

3,63%
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De los 110 ejemplos analizados, en 44 ocasiones se ha producido una normalización del
registro (frente a 30 en las que se ha mantenido). Paralelamente a estas neutralizaciones, existen
otros 32 casos de compensación del registro (de estándar a coloquial) que equilibran el tono
general del discurso, y otros 4 de compensación extrema (de coloquial a vulgar).
En general la versión polaca se esfuerza por recrear el tono coloquial del original,
tratando de encontrar el justo equilibrio entre neutralizaciones, mantenimientos y compensaciones
del registro original.
Si comparamos la producción de registros marcados y no marcados, observaremos que los
registros neutralizados conforman el 40% del total, mientras que la suma de registros marcados (ya
sea mediante el mantenimiento del registro original o a través de la compensación en otros pasajes
del texto) constituye el 60% del total.
La conclusión general que se extrae es la conciencia, por parte de las versiones meta, de
la importancia estilística del diálogo. El resultado es un subtitulado que trata de recrear la
espontaneidad global del texto, y que recurre para ello a constantes compensaciones en otros
fragmentos del texto.
Dicho esto, es obvio que el subtitulado, a la hora de hacer concesiones ante los usos no
estandarizados de la lengua, puede más fácilmente mostrarse indulgente con unos registros que
con otros. Por ello, para terminar de verificar el grado de sensibilidad de las versiones polacas
hacia la importancia de la forma de los diálogos en la obra de Almodóvar es fundamental analizar
en última instancia su comportamiento ante los vulgarismos, los elementos que por consenso
presentan a priori más dificultades para encontrar cabida en subtitulado. A ellos va dedicado el
próximo apartado.

6.2.6. El lenguaje de la vulgaridad
Las propias características del lenguaje de la vulgaridad lo convierten en uno de los
registros marcados que más problemas genera en traducción escrita. Esto explica que el traductor/
subtitulador siga mostrándose cauteloso, quizás en exceso, en el manejo de unos elementos que,
por definición, entran en conflicto con el código escrito. Asimismo, la presencia del soporte visual
y sonoro hace que muchas de estas formas sean deducibles y, por lo tanto, potencialmente
suprimibles.
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La lógica de esta postura es incuestionable. Ahora bien, también es posible ir más allá y
tomar en consideración otros condicionantes como son la propia naturaleza del subtitulado, un
soporte a medio camino entre el código oral y escrito, la evolución de la lengua oral espontánea
hacia valores ponderativos, la carga informativa del vulgarismo y el grado de connotación de los
usos lingüísticos, es decir, la intención con la que se utilizan. Estos y otros factores en los que
profundizaremos más adelante obligan, cuanto menos, a reflexionar sobre la funcionalidad de los
vulgarismos en los diálogos y su eficacia como estrategia de traducción en subtitulado.
Además, en última instancia la traducción de vulgarismos requiere, como cualquier otro
problema de traducción, un ejercicio de determinación de prioridades. Con el ejemplo de Pedro
Almodóvar estamos viendo que en ocasiones el empleo de un lenguaje marcado en una obra no
sólo responde a la voluntad de producir una sensación de espontaneidad, sino que forma parte del
conjunto de señas de identidad del autor original, que deja su huella plasmada en la forma de los
diálogos, y no sólo en su contenido. En estos casos, el refuerzo enfático de los sintagmas deja de
ser redundante y se convierte en una estrategia de acercamiento al universo del autor original.

El concepto de políticamente correcto
El lenguaje de la vulgaridad remite directamente a otro concepto, el de políticamente
correcto. Mayoral Asensio (1997: 85) sitúa el nacimiento de la expresión en Estados Unidos,
concretamente en el mundo del periodismo de los años ochenta. La gran influencia de este medio
de comunicación en la sociedad hizo que no tardara en extenderse tanto a las administraciones
públicas como a la lexicografía y la traducción, campos lingüísticos que, como señala el autor,
“tradicionalmente se habían mantenido apartados de censuras”.
Bryson (1994: 425) entiende que el objetivo del lenguaje políticamente correcto es
hacerlo menos doloroso o degradante para aquellos individuos que, por su sexo, raza, condición
física u otras circunstancias particulares, podrían resultar ofendidos. En este sentido, Mayoral
Asensio (1997: 85) lo describe como “una estigmatización de palabras y conceptos ofensivos”.

Convenciones del subtitulado en torno a la traducción de vulgarismos
La opción de la corrección en traducción afecta necesariamente a la aceptabilidad del
texto meta. Ya hemos mencionado que el grado de adecuación de un registro de lengua a una
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situación comunicativa se establece en función del contexto donde se produce. Según esta idea, los
juicios sobre el registro vulgar también deberían someterse a una lógica similar. Mayoral Asensio
advierte, por ejemplo, de la línea difusa que separa tabú e informalidad (1997: 102):
[...] tabú e informalidad no tienen fronteras claras, puesto que muchos tabúes dejan
de ser tales en las variedades más informales. La interpretación de estos parámetros
también va muy ligada al contexto cultural pues culturas diferentes utilizan
diferentes grados de informalidad, tabú, etc., para reflejar las mismas situaciones.

Con todo, la norma tradicional del subtitulado ha venido dictando que la escriturización
de los diálogos implica, necesariamente, cierta sujeción a una serie de parámetros normalizadores.
Son muchos los autores que, como Jäckel (2001b: 229), sostienen que los vulgarismos, por su
menor frecuencia de uso en lengua escrita, producen mayor impacto al ser subtitulados. Esta
misma autora lleva a cabo un cálculo estadístico según el cual un improperio aparece 83 veces por
cada 1500 subtítulos:
[...] rude words, less used in their written form, have more impact when shown as
subtitles (one four-letter word appears 83 times in some 1,500 subtitles). Subtitled,
rude words may appear more negative, more aggressive and hateful than their
[equivalent].

Las interactuación de otros elementos más allá del lenguaje (la gestualidad, el tono de
voz, el contexto situacional, etc.) explican, por ejemplo, que muchos vulgarismos con función
eminentemente expresiva (la de mostrar emociones) sean con frecuencia suprimidos del subtítulo.
De hecho, Tomaszkiewicz (2006: 201) señala que las dos técnicas básicas utilizadas en la
traducción de vulgarismos son la atenuación de su nivel de vulgaridad mediante un término
equivalente, y su omisión”. Las maldiciones y los improperios, por su parte, se sustituyen con
frecuencia en la traducción por una forma eufemística (por ejemplo utilizar jobar, en vez de joder),
y todos los vulgarismos que aparecen de algún modo repetidos por el emisor o el interlocutor
aparecen, según Tomaszkiewicz (Ídem) como máximo una vez, de acuerdo con la regla sobre la
supresión de elementos redundantes con respecto a otros elementos verbales.
La autora justifica este comportamiento como consecuencia del cambio de código que se
produce en subtitulado, y que llevaría al traductor a aplicar una cierta autocensura a su trabajo.
Díaz-Cintas también se hace eco de esto, y señala que en ocasiones la atenuación de la vulgaridad
es una imposición de los propios clientes, y cita a la distribuidora Buena Vista, los cuales
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“imponen sus deseos al traductor y exigen una versión traducida libre de todo término malsonante,
independientemente del original, que en ocasiones los puede contener” (Díaz Cintas, 2001: 130131).
Nuestra postura defiende que la reticencia a la reproducción de vulgarismos por escrito no
puede aplicarse sino parcialmente al subtitulado, un medio híbrido donde la lengua escrita coexiste
con la lengua oral, recordándonos permanentemente que la primera no es sino el reflejo de la
segunda. Los subtítulos son escriturizados por pura necesidad técnica (reflejar por escrito la lengua
oral), no por voluntad literaria, por lo que necesariamente no pueden verse sometidos, como se ha
venido haciendo tradicionalmente, a las mismos parámetros de ejemplaridad que la lengua escrita
convencional.
El propio Díaz-Cintas (Ibíd., p.130), al referirse a esta “obligación moral” de corrección
que parece recaer sobre la figura del subtitulador, advierte del posible malestar que la atenuación
de la vulgaridad puede provocar en el espectador, especialmente cuando este es capaz de reconocer
algunos de los términos del original:
Tanta moderación expresiva suele suscitar la crítica del espectador quien, habiendo
oído ciertas palabras que le son familiares, se siente engañado al no ver su
equivalente en los subtítulos, o al considerar que la traducción es demasiado
timorata.

El tratamiento de la vulgaridad en traducción no debe establecerse desde un punto de
vista apriorístico. Como señala Díaz-Cintas (2001c: 63), el espectador aceptará de buen grado la
aparición de improperios si ese es precisamente el tipo de lenguaje que esperaba encontrar:
“viewers will accept swearing and sexual language so long as it conforms with their expectations”.
La adecuación a estas expectativas implica tener en cuenta no sólo las particularidades del original,
también las características de la lengua oral y su evolución diacrónica. La norma es cambiante y
debe hacerse eco de la evolución de la lengua en registros orales, la cual se caracteriza por la
presencia cada vez más importante de vulgarismos con intención fundamentalmente expresiva.
Janikowski (2006: 155), por ejemplo, se hace eco de la popularización de los vulgarismos
en textos literarios polacos, en especial en prosa, afirmando incluso que se trata de “un hecho tan
obvio que no necesita ni tan siquiera ser argumentado”. 146 Esta tendencia se manifiesta
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especialmente en los que el autor denomina “escritores jóvenes”, es decir, los nacidos en la década
de los setenta y ochenta. En su obra, los vulgarismos cumplen un papel de carácter pragmático (la
función por excelencia de estos elementos) y lúdico.
En lo que respecta a la traducción de esta “prosa joven”, Janikowski (2006: 171)
considera que en la mayoría de los casos no es posible sustituir las expresiones vulgares por otros
elementos, ya que de otro modo esta literatura generacional no sólo no ejercería el mismo poder de
influencia, sino que directamente no cumpliría su función.147
La adaptación de las recomendaciones del subtitulado a los objetivos del autor original
debe entenderse como un ejercicio de responsabilidad, no como un gesto de atrevimiento. Es
importante no entender esta afirmación como una defensa de la reproducción sistemática y literal
de las expresiones vulgares, una actitud temeraria e innecesaria si tenemos en cuenta que la
eficacia estilística de un texto es cualitativa y no cuantitativa, y que con frecuencia, como veremos,
es posible sustituir los términos de mayor vulgaridad por otros más moderados sin alterar la
intención original.

El valor sociopragmático del insulto
Las implicaciones socioculturales de los vulgarismos son un elemento clave en traducción
interlingüística al que otorgamos especial relevancia en nuestro estudio. Para Gómez Molina
(2006: 2231), el insulto es un hecho lingüístico con las siguientes particularidades:
1.

Refleja un aspecto del componente cultural de la comunidad de habla

2.

Forma parte del repertorio lingüístico social

3.

Muestra la estratificación sociolectal de la comunidad.

4.

Su uso no siempre comporta idéntico grado de conflicto en el enfriamiento o ruptura
de la comunicación

La lengua es el reflejo de la comunidad que hace uso de ella, cuyo significado social
“viene señalado por la elección de las alternativas lingüísticas que hacen los diferentes grupos
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sociales dentro de la comunidad de habla” (Gómez Molina, 2003: 641). De ello se desprende la
necesidad de un análisis comparativo, previo al ejercicio de la traducción, sobre la carga expresiva
y la marcación cultural de este tipo de actitudes lingüísticas en la cultura origen y meta. Un
análisis contrastivo que nos permitirá, como cualquier marca de variación, establecer una relación
entre forma lingüística empleada, características individuales del hablante y, de manera más
global, características socioculturales de la comunidad cultural analizada.
Fuentes Luque (2001b: 163) ha observado que “los distintos idiomas articulan sus
expresiones de lenguaje tabú en torno a sistemas de referencia diferentes”. En el caso del español,
el autor señala que suele recurrir a las esferas de la religión, la familia y el sexo, frente a otras
lenguas como el alemán, cuyos improperios son “casi exclusivamente de índole escatológica”, o el
inglés, que acostumbra además a utilizar “distintas derivaciones de contenido sexual sobre el
grupo lexemático fuck”.
Gómez Molina (2003: 647)148 lleva a cabo un estudio sociolingüístico sobre el insulto que
identifica dos grandes bloques de referencia en estos enunciados. El primero, y el más numeroso,
está relacionado con el elemento sexual (relaciones sexuales, fidelidad conyugal, etc.), e incluye
términos del tipo puta, maricón, hijo de puta, que te jodan, que te den por el culo, etc. El segundo
grupo hace alusión a la inteligencia, en especial al coeficiente intelectual del destinatario [imbécil,
subnormal, idiota, gilipollas, etc.]. Abundan también las metáforas con animales, en especial con
cerdo y sus variantes (cerda, guarra, porc, etc.).
Se trata, además, de grupos que no comparten el mismo valor sociopragmático. Según ha
constatado Gómez Molina (Ibíd., p.648), los insultos que hacen alusión a la inteligencia “no
representan una interacción conflictiva”, mientras que los relacionados con el sexo “incorporan
mayor fuerza ofensiva humillante”. Esta idea es fundamental, ya que el potencial ofensivo del
término vulgar resultará decisivo en la decisión de mantenerlo o suprimirlo de los subtítulos.
Por último, desde el punto de vista de la función interpersonal del lenguaje, estos
términos predominan en la interacción cotidiana en relaciones de reciprocidad. Según el
mencionado autor (Ibíd., p.650), en las relaciones interaccionales de igual solidario (entre amigos),
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Dentro del vasto legado de Gomez Molina en la investigación de los vulgarismos, hay que destacar sus trabajos sobre el
valor sociolingüístico y pragmático del insulto en la interacción comunicativa (2002a, 2003, 2006, etc.). También ha
efectuado varios estudios en materia de estratificación sociolingüística en los que analiza, fundamentalmente, las actitudes
lingüísticas en el contexto de la Comunitat Valenciana (1997, 2002b, etc.).
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el uso de improperios posee “cierto valor amistoso, por lo que su riesgo como factor amenazante
en la interacción es bajo o nulo”.
Así, insultos como cabrón o hijo de puta, que Gómez Molina identificó como los de uso
más frecuente entre amigos (más de un tercio del total de los resultados del corpus) pasan
progresivamente a desempeñar un papel cada vez más expresivo y menos agresivo.
Por un lado, la merma de agresividad que se produce en estos términos en determinados
contextos podría conciliarlos con las convenciones tradicionales del subtitulado, favoreciendo una
mayor presencia en los subtítulos. Por otro lado, no obstante, la pérdida considerable de su carga
semántica también los convierte, por criterios de economía lingüística, en potencialmente
suprimibles. Esto plantea la cuestión de si son o no los elementos semióticos, la imagen y la pista
sonora realmente capaces de compensar eficazmente las mermas expresivas y connotativas que
sufre el discurso en el plano lingüístico.
La respuesta está, en nuestra opinión, en un ejercicio de establecimiento de prioridades.
En textos muy marcados, donde el elemento formal constituye en sí mismo una estrategia y una
herramienta más de información, el esfuerzo por conservar la expresión del original debe ser
prioritario, contrariamente a los textos menos marcados, en los que sí estaría justificado hacer más
concesiones formales.
La lengua española es, posiblemente, una de las de mayor riqueza terminológica en el
campo de los vulgarismos. Esto, sumado al hecho de que los sistemas de referencia sobre los que
se articula el lenguaje tabú a menudo difieren entre culturas, y a que no todas otorgan el mismo
valor al insulto, hace del lenguaje políticamente incorrecto uno de los apartados más sensibles y
necesitados de relativización del proceso de traducción.
Podemos citar el ejemplo de la traducción al japonés de la novela Los detectives
salvajes, la obra más aclamada del escritor chileno Roberto Bolaño. En la presentación de esta
primera versión en japonés, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Tokio en abril de 2010, sus
dos traductores reconocieron que el lenguaje de la vulgaridad constituye un obstáculo para la
traducción al japonés de obras en castellano. En esta obra en particular, las acepciones de
homosexual como “loca” o “maricón” fueron, según ellos, la parte más difícil del proceso de
traducción, por la dificultad de dar con las palabras adecuadas en japonés.149
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Agencia EFE para la edición digital del periódico de distribución gratuita 20 minutos, 23 abril 2010. Dirección URL:
<http://www.20minutos.es/noticia/686752/0/maricon/traducir/japones/>. Fecha de consulta 28 abril 2010.

501

Lengua, discurso y transgresión

El escollo que supone el trasvase de determinadas temáticas y registros de lengua a otras
culturas, en este caso la nipona, no ha supuesto un impedimento para que el cine de Pedro
Almodóvar, uno de los mayores exponentes de esta línea estilística, triunfe en este país.
La popularidad del director español en Japón es tal que el célebre compositor Ryuichi
Sakamoto, en una entrevista concedida al diario El País, no dudó en considerarle “más importante
que el Rey de España, o que la Reina”.150
Para la directora de cine nipona Naoko Ogigami, la clave del éxito está en la naturalidad
con la que Almodóvar presenta sus historias:
Es increíble comprobar como una comedia española funciona a la perfección en
Japón. Es el caso concreto de Pedro Almodóvar. En Japón la gente ríe y disfruta de
sus películas. Creo que todo depende de la naturalidad con la que se presenten las
situaciones y los personajes.151

6.2.6.1. La traducción del lenguaje de la vulgaridad
Al resto de manuales que hemos venido utilizando hasta el momento hemos sumado en
este apartado el Słownik polskich przekleństw i wulgarismów (“Diccionario de improperios y
vulgarismos polacos”, en adelante SPPW) de la editorial PWN (2001), en su tercera edición
revisada de 2008.
En el análisis de los registros vulgares es de vital importancia el manejo de ediciones
recientes, que no pierdan de vista la evolución de la lengua. Por este motivo, hemos priorizado el
empleo de herramientas de consulta actuales (edición de 2008 en el caso del SPPW, y de 2006
para el SPP (Słownik polszczyzny potocznej, “Diccionario de polaco coloquial”). El objetivo es
asegurar que la interpretación del grado de vulgaridad que dan los diccionarios se acerque al
máximo a la realidad de uso actual.
Veamos ahora cuál es el baremo que aplica cada uno de estos dos diccionarios para
clasificar el grado de vulgaridad de los términos:

150

Entrevista de Fernando Neira para la edición digital del periódico El País, 11 noviembre 2009. Dirección URL:
<http://www.elpais.com/articulo/madrid/Almodovar/importante/Rey/Espana/elpepiespmad/20091111elpmad_9/Tes>.
Fecha de consulta 28 abril 2010.
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Entrevista publicada en la Web de cine Septimovicio.com, 2 mayo 2009. Dirección URL:
<http://www.septimovicio.com/entrevistas/01052009_naoko-ogigami-adoro-a-todd-solondz/>. Fecha de consulta 28 abril
2010.
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El diccionario Słownik polskich przekleństw i wulgarismów, el más especializado en
términos soeces de los manuales manejados, diferencia entre cuatro grados de vulgaridad:
pogard.
posp./wulg.
wulg.
wulg!

pogardliwie
pospolity/wulgarny
wulgarny
wulgarny!

despectivo
popular/vulgar
vulgar
muy vulgar

Por su parte, el Słownik polszczyzny potocznej, especializado en el registro coloquial y
argótico, reconoce tres categorías y, al contrario que el SPPW, no distingue entre términos
“vulgares” y “muy vulgares”:
lekc.
pogard.
wulg.

lekceważąco
pogardliwie
wulgarny

desdeñoso
despectivo
vulgar

La evolución de la lengua oral para relaciones de solidaridad en contextos informales ha
supuesto, como ya hemos apuntado, el aumento del empleo de vulgarismos con función expresiva,
haciendo que muchos de ellos terminen perdiendo, en estos contextos, su carácter despectivo o
agresivo.
Esta nueva función de los vulgarismos difumina la línea que separa los usos coloquiales y
familiares de los vulgares, un acercamiento entre registros que provoca divergencias de
interpretación entre los propios diccionarios, que a menudo no coinciden en su calificación de los
términos.
La falta de consenso se hace evidente en especial en los diccionarios generales. Para
ilustrarlo, hemos escogido de manera aleatoria seis términos del español a priori pertenecientes al
lenguaje sexual vulgar, y a continuación hemos consultado sus descripciones en cinco manuales:
1. Diccionario de la Lengua Española de la RAE (22ª ed., 2001)
2. Diccionario de uso del español María Moliner (3ª ed., 2007)
3. Nuevo diccionario de uso del español actual CLAVE (1ª ed., 2002)
4. Diccionario del español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (2ªed.,
2006)
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Además, con la intención de contar con una percepción más actualizada de la Real
Academia, y a la espera de la publicación de la siguiente edición del diccionario de la RAE
(prevista para 2013), hemos incluido entre los manuales de consulta una obra resumida publicada
en 2006 y que hace de puente entre la 22ª y la 23ª edición:
5. Diccionario esencial de la lengua española (2006)152
Veamos a continuación los resultados, recopilados en la siguiente tabla:
TÉRMINO

DRAE
(2001)

ESENCIAL
RAE (2006)

CLAVE
(2002)

MANUEL
SECO
(2006)

MARÍA
MOLINER
(2007)

Paquete
Def. En un hombre,
órganos genitales.

coloq.

coloq.

vulg.

coloq.

vulg.

Polla
Def. Pene.

malson.

malson.

vulg./
malson.

vulg.

vulg.

Polvo
Def. Coito.

coloq./
vulg.

coloq./vulg.

vulg./
malson.

vulg.

vulg.

Tirarse
Def. Referido a una
persona,
tener
una
relación sexual con ella.

coloq.

coloq.

vulg.

vulg.

vulg.

Correrse
Def. Tener un orgasmo,
eyacular.

coloq.

Coloq.

vulg.

vulg.

vulg.

Parte externa de
los
genitales
femeninos

malson.

malson.

malson.

vulg./
malson.

vulg.

Interjección
para
expresar
extrañeza
o
enfado

estándar

estándar

malson.

vulg./
malson.

estándar

Coño

La Real Academia describe este diccionario como “una versión útil, sencilla y actualizada del Diccionario de la lengua
española, del que se han suprimido arcaísmos, localismos o coloquialismos no compartidos por España y América, con el
propósito de mantener solamente aquellos términos y acepciones que tienen un uso verificado en el español actual”.
Dirección URL:
<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000012.nsf/%28voAnexos%29/archF5E26D4B97398511C1257266002F013B/$FIL
E/Dic_Esencial.htm>. Fecha de consulta 2 diciembre 2009.
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Llama la atención que el diccionario que clasifica con menos severidad los términos sea,
precisamente, el de la institución encargada de fijar la norma, la Real Academia Española.
Además, vemos que la publicación de 2006 de la Real Academia continua la línea de la edición de
2001 y apenas discrepa en sus apreciaciones. En cuanto al resto de léxicos (Clave, Manuel Seco y
María Moliner), todos ellos han tenido un comportamiento similar, mostrándose mucho más
rigurosos que la RAE.

Comportamiento del subtitulado polaco ante los vulgarismos en Almodóvar
A continuación, trataremos de describir la línea de actuación que ha seguido la lengua
polaca en la traducción de este registro marcado. Para ello, hemos clasificado los vulgarismos en
varios grupos en función de su naturaleza (sexual, escatológica, religiosa, aludiendo a la
inteligencia, etc.). A partir de ahí, hemos analizado las estrategias de traducción distinguiendo
entre mantenimiento, atenuación y neutralización del registro vulgar. Esta es la síntesis de lo más
representativo del análisis:
1. Vulgarismos de naturaleza sexual
Tabla 1-A. Mantenimiento del registro y de la alusión sexual
V.O.
V.M.
-Viento de los cojones!
-Pieprzony wiatr!
[-¡Jodido viento!].
-Me toca los cojones
-Mam to w dupie
[-Me da por el culo]
-¡Qué putada, joder!
-Ja pierdolę.
[-A tomar por culo]
Pelandusca
Dziwka
[Putón]
Calientapollas
Kurwiszon
[Jodida puta]
Maricón
Pedał
[Maricón]
Hija de la gran puta
Pieprzona dziwka
[Jodida zorra]
Hijo de la gran puta
Skurwiel
[Hijo de la gran puta]
Pieprzony skurwysyn
[Jodido hijo de puta]

FUENTE
Volver
Carne trémula
¡Átame!
¿Qué he hecho
yo…?
La mala
educación
-Kika
-Matador
Todo sobre mi
madre
Carne trémula
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Tabla 1-B. Mantenimiento del registro mediante improperio de índole escatológica
V.O.
V.M.
FUENTE
-Me toca el coño.
-Gówno mnie to obchodzi.
Kika
[-Me importa una mierda].
-A mí qué coño me importa.
Carne trémula
-Así no se hacen las cosas.
-Tak się tego nie robi.
Carne trémula
-Acojonado es como no se hacen.
-Nie z pełnymi gaciami.
[-Así no se hace eso. -No con los
calzoncillos llenos].

Tabla 1-C. Mantenimiento del registro mediante improperio de carácter familiar (cholera)
V.O.
V.M.
FUENTE
-Para qué coño la querrá.
Todo sobre mi
-Po cholerę?
[-¿Para qué narices?].
madre
-¿Qué coño te pasa?
-Co do cholery się z tobą dzieje?
¡Átame!
[-¿Qué narices pasa contigo?].
-¿Por qué coño te vas a quedar -Po jaką cholerę zostajesz ze mną?
Carne trémula
conmigo?
[-¿Para qué narices te quedas conmigo?].
¡Dame un beso, coño!
-No, pocałuj, do cholery!
Carne trémula
[-Venga, un beso, ¡narices!].
Tabla 1-D. Mantenimiento del registro mediante improperio de índole religiosa
V.O.
V.M.
-¿Qué coño haces aquí?
-Co, u licha, tu robisz?
[-¿Qué demonios haces aquí?].
-¡Aplaudid un poquito, coño!
-Trochę braw, do licha!
[-Unos pocos aplausos, ¡demonios!].
-¡A tomar por culo!
- Do diabla!
[-¡Al diablo!].

FUENTE
Carne trémula
La mala
educación
Kika

Tabla 1-E Atenuación del registro mediante improperio de carácter familiar (cholera)
V.O.
V.M.
FUENTE
-Dame la pistola de una puta vez.
-Oddaj mi ten cholerny pistolet.
Carne trémula
[-Dame la maldita pistola].
-Te ruego que me respondas de una -Odpowiedź mi, do jasnej cholery.
La flor de mi
puta vez.
[-Respóndeme, narices!].
secreto

-¡Abra de una puta vez!

*Para adecuarse al registro la versión
polaca desestima, además, la mitigación del
ruego. La solución de traducción pierde el
matiz humorístico que resulta de la
combinación incoherente entre el ruego
formal y el complemento vulgar (de una
puta vez).
-Otwierać, do cholery!
[-¡Abrir*, narices!].

Carne trémula

*Como en el caso anterior, la traducción
anula además el tratamiento formal.
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Tabla 1-F. Transformación del tono vulgar en coloquial
V.O.
V.M.
Hija de puta
Wariatka
[Chiflada]
Hijo de puta
Drań
[Canalla]
-A mí el juicio me la suda.
-Mam w nosie* sąd.
[-Me importa un bledo el juicio].

-Me la suda
-Estoy hasta los cojones de perder.
-Me tiene hasta los huevos.

*Forma eufemística de Mieć w dupie, que
equivaldría a (“dar por el culo”).
-Olewam go.
[-Me trae al fresco].
-Wkurza mnie to przegrywanie.
[-Me mosquea perder].
-Wkurzyłam się.
[-Me he mosqueado].

FUENTE
Mujeres al
borde…
La ley del deseo
Hable con ella

Kika
La mala
educación
Mujeres al
borde…

Tabla 1-G. Neutralización del registro vulgar mediante expresión de la lengua estándar
V.O.
V.M.
FUENTE
-Lo malo de esta profesión, que -Najgorsze w tej profesji, że trzeba ładnie Todo sobre mi
tienes que estar buena por cojones. wyglądać.
madre
[-Lo peor de esta profesión, que hay que
estar guapa].
-Estoy hasta los cojones.
-Dość
Todo sobre mi
[-Suficiente].
madre
-Está acojonada.
-Tchórzy.
La flor de mi
[-Tiene miedo].
secreto
-A ver si aclaráis de una puta vez -Może wyjaśnicie wreszcie waszą sytuację.
La flor de mi
vuestra situación.
[-A ver si aclaráis por fin vuestra situación] secreto
-No seas suicida.
-Nie bądź samobójca.
Kika
-¡Me suicido lo que me sale de los -Zrobię, to co zechcę.
[-No seas suicida. -Haré lo que quiera].
huevos!
-Haz con él lo que te salga de la -Zrób z nim, co zechcesz!
La mala
polla.
[-¡Haz con él lo que quieras!].
educación
-Tu vecina Juani cada vez que se -Dlaczego zawsze, kiedy wsiada Juani, ¿Qué he hecho
monta en el ascensor lo jode.
winda staje?
yo…?
[-¿Por qué siempre que se monta Juani se
para el ascensor?].
-Gracias.
-Dziękuję.
¿Qué he hecho
-Qué gracias ni qué ocho pollas, yo -Należy mi się tysiąć peset.
yo…?
quiero el talego.
[-Gracias. Ø Me corresponden mil pesetas].

Tabla 1-H. Neutralización del tono vulgar mediante omisión del término o expresión
Esta estrategia se ha llevado a cabo fundamentalmente con apelativos e interjecciones enfáticas.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Od 3 lat.
La mala
-Hace tres putos años
[-Desde hace tres Ø años].
educación
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-¡Mírame, coño!
-Joder, ¡nunca estás en lo que
estás!
-A ti que te importa, ¡joder!
-Y no quiero que vayas a trabajar
por ahí ¡No sé cómo coño tengo
que decírtelo!
-Paula, ponte bien, cierra esas
piernas, ¡coño!

-Spójrz na mnie !
[-¡Mírame Ø!].
-Zawsze się zagapisz.
[-Ø Siempre estás embobada].
-To nie twoja sprawa.
[-No es asunto tuyo. Ø].
-Nie chcę, żebyś u nich sprzątała.
[-No quiero que limpies en su casa. Ø].

Todo sobre mi
madre
¿Qué he hecho
yo…?
Entre tinieblas

-Paula, usiądź przyzwoicie! Nogi razem!
[-Paula, ¡siéntate como es debido! ¡Las
piernas juntas! Ø].

Volver

Tabla 1-I. Compensaciones. Amplificación del grado de vulgaridad
En todos estos casos la versión meta introduce expresiones de extrema vulgaridad.
V.O.
V.M.
-¡Joder!
-Kurwa!
[-¡Hostia! (lit. ¡la puta!)]
- Joder, esto parece una farmacia.
-O kurwa, masz tu całą aptekę!
[-Ay, la puta, ¡tienes aquí una farmacia
entera!].
-Sancho, ¡por favor! ¡Cojones!
-Proszę. Kurwa mać!
[-Por favor. ¡Hostia puta!].
-¡Cojones, déjame!
-Do kurwy nędzy, daj mi spokój.
[-Me cago en la puta miseria, déjame en
paz].
-¡Jolín!
-Ja pierdolę!
[-¡Me cago en la puta!]
-Anda, ¡vete de aquí de una -Spadaj stąd, do kurwy nędzy!
puñetera vez!
[-¡Me cago en la puta miseria, largo de
aquí!].

2.

¿Qué he hecho
yo…?

FUENTE
Carne trémula
¡Átame!

Carne trémula
¡Átame!

¡Átame!
¡Átame!

Vulgarismos de naturaleza escatológica

Tabla 2-A. Mantenimiento del registro y de la alusión escatológica
V.O.
V.M.
He estado haciendo mierdas con el -Gram gówna z grupą.
grupo [de teatro].
[-Hago mierda con el grupo].
-Pasabas de ella como de la -Gówno cię obchodziło jej los.
mierda.
[-Te importaba una mierda lo que le
pasara].
-Búscame otro abogado. El que -Znajdź mi adwokata. Ten z urzędu patrzy
tengo es de oficio, y cuando me na mnie jak na gówno w trawie.
mira a la cara no me pota encima [-Encuéntrame un abogado. El de oficio me
de milagro.
mira como a una mierda en la hierba].

FUENTE
La mala
educación

Volver
Hable con ella
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Tabla 2-B. Mantenimiento de registro mediante improperio de índole sexual
V.O.
V.M.
-¿Por qué habré venido a verte, Po cholerę ciągnałem się do tego pedała?
maricón de mierda?
[-¿Para qué narices me arrimaría a este
maricón?].
-¡Me cago en la puta madre de esta -Pieprzona dziwka!
[-¡Jodida zorra!].
señora!
-¡Menudo psicópata de mierda -Co za pieprzony psychopata!
estás hecho tú!
[-¡Menudo jodido psicópata!].

Tabla 2-C. Mantenimiento del registro mediante improperio de índole religiosa
V.O.
V.M.
-¡Mierda con la moto!
-Przeklęty motocykl!
[-¡Maldita moto!].
-¡A tomar por culo!
- Do diabla!
[-¡Al diablo!].

FUENTE
La mala
educación
Mujeres al
borde…
Todo sobre mi
madre

FUENTE
La flor de mi
secreto
Kika

Tabla 2-D. Mantenimiento del registro mediante improperio con alusión a la inteligencia
V.O.
V.M.
FUENTE
-Głupi dupek.
Mujeres al
-¡Vete a la mierda!
[-Estúpido idiota].
borde de…

Tabla 2-E. Mantenimiento del registro mediante eufemismo vulgar
V.O.
V.M.
-A la mierda la carrera.
-Mam gdzieś karierę.
[-Me importa tres pitos la carrera].
* Versión eufemística de Mieć kogoś/coś w
dupie, que equivaldría a la expresión
española “dar (algo o alguien) por el culo”.
-¿Y tú por qué no te metes la -Ugryź się w tyłek.
[-Muérdete el culo].
lengua en el culo?
*Versión eufemística de ugrzyźć się w
dupę.

Tabla 2-F. Atenuación del registro mediante improperio de carácter familiar
V.O.
V.M.
-¡Me cago en la puta!
-Cholera jasna!
[-¡Maldita sea!].
-¡Me cago en la leche!
-Jasny piorun!
[-¡Rayos!]

FUENTE
Matador

¿Qué he hecho
yo…?

FUENTE
Volver
Carne trémula
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Tabla 2-G. Normalización del registro
V.O.
V.M.
-Yo me cago viva.
-Ja się boję.
[A mí me da miedo].
-Me pica mucho todo el cuerpo. Es Jestem uczulony na kurz.
la mierda de la alergia al polvo.
[Me pica todo. Soy alérgico al polvo].
-¡Que te cagas!
-Wspaniale
[Estupendo].

3.

FUENTE
Kika
¿Qué he hecho
yo…?
La ley del deseo

Vulgarismos de naturaleza religiosa

Tabla 3-A. Mantenimiento del registro mediante vulgarismo de índole escatológica
V.O.
V.M.
FUENTE
-Maldita mocosa.
-Gówniara.
Matador
[-Mocosa de mierda].

Tabla 3-B. Mantenimiento del registro mediante vulgarismo de índole sexual
V.O.
V.M.
-¿Qué quieres, que te dé otra hostia -Mam ci przypierdolić i złamać drugi ząb?
y te rompa otra muela?
[-¿Tengo que molerte a hostias y romperte
otro diente?].

Tabla 3-C. Transformación al registro coloquial
V.O.
V.M.
-Me ha dado una hostia con el -Przyłozyła mi torebką.
neceser.
[-Me ha zurrado con el bolso].
-Querrán localizarla y de paso -Oni ją złapią i przy okazji dadzą wycisk.
[La cogerán y de paso le darán para el
soltarle cuatro hostias.
pelo].
¡Hostias!
Cholera!
[¡Narices!]
¡Hostia!
-¡Hostia, este soy yo!

-Kurczę, to ja!
[-¡Ostras, si soy yo!].

Tabla 3-D. Atenuación del registro y mantenimiento del símil religioso
V.O.
V.M.
-Dobry Boże!
¡La hostia!
[¡Dios bendito!].
-Rany boskie!
[¡Santo Dios!].

FUENTE
¡Átame!

FUENTE
Carne trémula
Entre tinieblas

Kika
Mujeres al
borde…
Kika

FUENTE
Carne trémula
Kika
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Tabla 3-E. Normalización del registro
V.O.
V.M.
-Tienes muy mala hostia.
-Jesteś porywczy.
[Qué violento eres].
¡Es la hostia!
-Fantastyczny!
[¡Fantástico!].
-¡Esto es la hostia!
-Tego za wiele!
[¡Esto es demasiado!].

4.

FUENTE
Carne trémula
Kika
Carne trémula

Vulgarismos a partir de metáforas con animales

Tabla 4-A. Mantenimiento del registro vulgar y del símil animal
V.O.
V.M.
Hijos de perra
Sukinsyni
[Hijos de perra].
Cerda
Świntucho
[Puerca]
-Dokąd, bydlaku?
-¡Ven aquí, cabrón!
[-¿Dónde vas, so bestia?]
-¡El muy cabrón!
-Świnia
[Cerdo]

Tabla 4-B. Mantenimiento del registro aunque sin conservar el símil animal
Hijo de perra
Drań
[Canalla]
-¡El muy cabrito!
Cacho cabrón

Tab la 4-C. Atenuación del registro aunque conservando el símil animal
V.O.
V.M.
-Estoy todo el día trabajando -Cały dzień haruję jak wół.
como un cabrón.
[-Todo el día deslomándome como un
mulo].

Tabla 4-D. Neutralización del registro vulgar por omisión del término
V.O.
V.M.
-Para celebrar tu éxito en el -Uczcić twój sukces teatralny.
teatro, cabrona.
[-A celebrar tu éxito en el teatro. Ø].
-Tú tienes más suerte que yo, -Ty masz więcej szczęścia.
cacho cabrón.
[Tú tienes más suerte que yo. Ø]

FUENTE
La ley del deseo
La mala
educación
Kika
Todo sobre mi
madre

Matador
Carne trémula
¡Átame!

FUENTE
¿Qué he hecho
yo…?

FUENTE
Todo sobre mi
madre
Carne trémula
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5.

Vulgarismos con alusión a la inteligencia

Tabla 5-A. Mantenimiento del registro vulgar y de la alusión a la inteligencia
V.O.
V.M.
Imbécil
Debil
[Retrasado mental]
Subnormal
Półglłówek
[Papanatas] (lit. “media cabeza”)
Głupie.
Gilipollas
[Tontas]

Tabla 5-B. Neutralización del registro por omisión del término
V.O.
V.M.
-¿Y tú crees que me lo voy a creer, -Myślisz, że uwierzę?
so gilipollas?
[-¿Crees que me lo voy a creer Ø?].

FUENTE
Carne trémula
Hable con ella
Todo sobre mi
madre

FUENTE
Kika

Análisis contrastivo del léxico vulgar entre español y polaco
La mayor riqueza léxica de vulgarismos tanto en español como en polaco la encontramos
en el campo de la sexualidad, donde ambas lenguas poseen un repertorio terminológico
importante. Veamos de manera somera cuáles son los términos más frecuentes en cada lengua:
1. Repertorio español
(a) coño y joder se revelan como las interjecciones vulgares por antonomasia.
(b) Uso muy frecuentes de puta y sus variantes:
tu puta madre, hijo de (la gran) puta, cagarse en la puta, putada, putear, de una puta vez,
ni puta idea, todo el puto día y la forma eufemística puñetero/a.

(c) Uso frecuente de alusiones a los genitales masculinos:
cojones, sustantivo+de los cojones, tocar los cojones/los huevos, hasta los cojones/los
huevos/la polla, por cojones, acojonado, (no) me sale de los cojones/de la polla/de los
huevos, me suda la polla/los huevos, me la suda, etc.

2. Repertorio polaco
(a) En términos de frecuencia de uso, la interjección vulgar por excelencia es kurwa
(“puta”) y su variante intensificada kurwa mać (“¡hostia puta!”). En contextos
coloquiales se sustituye con frecuencia por formas eufemísticas creadas a partir del
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parecido fonético (kurde, kurczę, kurczę blade, etc.), o por la tan recurrida cholera
(“narices”, “mierda”) y sus variantes: cholerny, cholera jasna, do( jasnej) cholery, po
(jaką) cholerę, etc.
(b) Otra forma muy frecuente es la construcción con el adjetivo pieprzony/a
(“jodido/a”)+sustantivo.

Comentario sobre el tratamiento en polaco de la vulgaridad de Almodóvar
1. Se aprecia un esfuerzo por mantener los registros más vulgares y de manifiesta voluntad
ofensiva:
Hija de puta > Pieprzona dziwka [jodida zorra]
Hijo de puta > Skurwiel [hijo de puta]
¡Cojones! > Kurwa mać! [¡hostia puta!]; Do kurwy nędzy! [¡la puta miseria!]

2. Las interjecciones puramente expresivas coño, joder y sus variantes, que no tienen
voluntad ofensiva y funcionan como muletilla de apoyo al discurso, tienden con
frecuencia a desaparecer de los subtítulos, o bien se sustituyen por expresiones
coloquiales.
(a) Una solución muy frecuente en estos casos es el empleo de la interjección cholera
(“mierda”, “narices”) y licho (“demonio”) y sus derivados, de menor intensidad
ofensiva que las expresiones originales:
Jodido > Cholerny [maldito]
Coño!, ¡joder!> Cholera!, do cholery! do licha! [¡mierda!, ¡demonios!]
¿Para qué coño...? > Po [jaką] cholerę…? [¿para qué narices…?]
¿Qué coño [me, te...] > Co u licha…? [¿qué demonios…?]

3. Las unidades fraseológicas cuya vulgaridad es puramente expresiva o enfática tienden con
frecuencia a perder el tono vulgar:
(a) Ya sea mediante una fórmula atenuada:
De una puta vez > Do [jasnej] cholery! [mierda]
Me cago en la puta > Cholera jasna! [¡mierda!]
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(b) mediante la introducción de un registro coloquial:
Hasta los cojones/huevos > Wkurza mnie [me mosquea]
Me la suda > Mam w nosie [me importa un bledo]; Olewam go [me trae al fresco]
A tomar por culo > Do diabla! [¡al diablo!]

(c) O directamente mediante la normalización del registro:
De una puta vez > Wreszcie [por fin]
Hasta los cojones > Dość [basta]
Lo que me sale de los huevos/de la polla > To co zechcę! [¡lo que quiera!]

(d) La versión meta compensa puntualmente las mitigaciones o pérdidas con soluciones
de traducción que sobrepasan la vulgaridad del original:
¡Joder! – O kurwa! [¡ay, la puta!]
¡Jolín! – Ja pierdolę! [¡me cago en la puta!]
De una puñetera vez – Do kurwy nędzy! [¡la puta miseria!]

(e) La omisión como estrategia de traducción se ha aplicado fundamentalmente a coño y
joder en usos interjectivos y, en menor medida, a los términos con función apelativa.

Compilación general de resultados
La siguiente tabla de porcentajes recoge una compilación de todos los casos analizados.
Las estrategias están expuestas por orden de mayor a menor grado de vulgaridad resultante.
ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN PARA EL
REGISTRO VULGAR

RESULTADOS
(Total: 101)

Mantenimiento del registro vulgar mediante un vulgarismo
que produce el mismo efecto en la lengua meta.

18,81%

Compensación mediante la recreación de un registro vulgar
donde el original no lo hacía, o mediante el empleo de un
tono muy vulgar donde el TO utilizaba un vulgarismo de
baja graduación.

10,89%

Atenuación del registro vulgar, ya sea mediante un
vulgarismo de menor graduación, o mediante la
transformación al registro coloquial.
Neutralización del elemento vulgar y normalización del
A
registro.

35,64%, de los cuales:
-vulgarismo atenuado: 4,95%
-registro coloquial: 30,69%
34,65%
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A partir del centenar de ejemplos analizados, la conclusión extraíble es que el subtitulado
polaco prosigue su esfuerzo por recrear un estilo marcado, aunque consciente de la cautela que
exige el tratamiento de los vulgarismos, alternando su aparición con términos o expresiones del
registro coloquial. El corpus ha revelado un equilibrio prácticamente a partes iguales entre tres
prácticas: el mantenimiento del registro vulgar (29,70% en total), la reproducción de un tono
marcado aunque atenuado, a través de expresiones o términos coloquiales o vulgarismos de menor
graduación (35,64%), y por último la normalización del registro (34,65%).
Como vemos, la versión meta no ha estimado que la recreación del tono original pase por
la aparición de la totalidad de términos vulgares. Con ello está poniendo en práctica una lógica de
traducción que ya apuntábamos al inicio, al señalar que estos elementos, por el valor ponderativo
que adquieren al ser transcritos, son enormemente funcionales en subtitulado y no requieren una
reproducción por doquier, sino que su empleo regular es suficiente, por su carácter transgresor e
hiperbólico, para expandir el efecto pretendido al global del fragmento.
Es más, precisamente el valor expresivo de las estrategias transgresoras es tal por el
carácter restringido de su uso, lo que permite que su aparición inesperada tenga un efecto sorpresa
(y, por qué no, provocador), que llama automáticamente la atención del espectador con mucha más
eficacia que cualquier otro recurso lingüístico no marcado.

Reflexión sobre las implicaciones del empleo de vulgarismos en la traducción
El análisis de las eventuales sustituciones, mitigaciones e, incluso, omisiones que se
producen en el trasvase de las expresiones de carácter vulgar debe hacerse, en nuestra opinión,
teniendo en cuenta cuatro aspectos básicos:
1. Se trata de recursos expresivos o enfáticos que reflejan la actitud del hablante ante una
acción previa. Son, en definitiva, mecanismos de reacción.
2. Dan cuenta de las relaciones interaccionales entre los hablantes (jerarquía, solidaridad,
reciprocidad/no reprocidad, etc.).
3. Su frecuencia de uso en la conversación coloquial actual ha mermado en parte su carácter
ofensivo. Son expresiones connotadas, de alto valor sociopragmático y fuente de
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información sobre el hablante (edad, sexo, nivel sociocultural, ideología, grado de
competencia comunicativa, etc.).
4. Pueden llegar a cumplior la función de idiolectos personales y contribuir en la
caracterización de un personaje, lo que les infiere carácter prioritario y justifica el
esfuerzo por reproducirlos en la traducción.

Entendemos que estos parámetros justifican la consideración de los vulgarismos como
elementos estilísticos de primer nivel, de uso muy intencionado en el guión y raramente arbitrario,
y que la actuación del traductor, aunque no exenta de prudencia, debe realizarse desde la
conciencia de la relevancia contextual de los mismos.
Nuestro posicionamiento no debe interpretarse como una defensa de la reproducción por
doquier de los elementos vulgares. Como ya hemos señalado, precisamente su naturaleza
inapropiada tiene la ventaja de insuflarles mayor magnitud expresiva que a sus equivalentes de la
lengua estándar, por lo que su aparición esporádica en el texto es suficiente para transmitir la
voluntad estilística del autor. En este sentido las versiones polacas se muestran consecuentes con
su responsabilidad para con la lengua y la profesionalidad de su trabajo, al tiempo que revelan una
conciencia clara del rol que ejerce este registro vulgar y, muy especialmente, como veremos ahora,
la expresión sexual. Pero antes de entrar en este apartado, reflexionaremos someramente sobre la
problemática de la traducción interlingüística e intercultural de los hábitos blasfemos del español.

6.2.6.2. Los problemas de la traducción de la blasfemia
Frente al carácter laudatorio de las expresiones de origen religioso en países
caracterizados por una gran incidencia social de la religión -como los países islámicos-, el estudio
de Soler-Espiauba (2001, en línea) sobre el impacto de la religión en el español coloquial ha
reparado que en el contexto español las invocaciones a la divinidad han evolucionado “desde un
margen altamente positivo: laudatorio, exhortativo, suplicativo, etc., hasta un margen puramente
imprecatorio hasta excrementicio”. El español se sirve de este tipo de expresiones para criticar,
ironizar o insultar, hasta el punto de que, según la autora, la cultura española es “con toda
seguridad” una de las que más a menudo recurren a la blasfemia:
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Si en períodos más pudibundos y represivos de nuestra historia reciente se utilizaron
constantemente eufemismos como me ca...en diez, mecachis, rediez y ostras, cuyo
origen es fácil adivinar, la liberación experimentada por la lengua en estos últimos
años, evolucionando paralelamente a otros fenómenos de tipo sociológico, ha hecho
habitual el uso abusivo de palabras como hostia, en todas sus posibilidades y
acepciones, vaciándola totalmente de su significado místico-litúrgico, y tanto Dios
como la Virgen se ven a menudo involucrados en expresiones, no siempre del mejor
gusto, de claro valor escatológico (Soler-Espiauba, 2001, en línea).

La magnitud del grupo de refranes y dichos anticlericales, según ella uno de los más
extensos, le lleva a determinar la existencia de lo que denomina “el anticlericalismo de la lengua
coloquial”, cuya crítica se centra principalmente en torno a la avaricia, la gula, la vida fácil y la
pereza de los representantes de la Iglesia. Algunos ejemplos: “Cada amén que el cura dice le vale
un par de perdices”, “parecer que le ha hecho (a alguien) la boca un fraile”, “vivir (alguien) como
un cura/un obispo”, “con putas y frailes, poco hables”, etc.
Fuera del contexto de las lenguas románicas, la autora destaca el griego moderno como
una de las lenguas con un funcionamiento muy cercano al castellano en cuanto al uso tanto de
expresiones relacionadas con la religión como de hábitos blasfematorios.
El polaco, como ya veíamos en el capítulo anterior, también ha introducido la religión en
su lenguaje cotidiano. Ahora bien, frente al español, las expresiones polacas no suele arremeter
contra los vicios de los representantes de la Iglesia. En lo que sí coinciden es en el elevado número
de expresiones con el Diablo, y que suelen hacer alusión a atributos como “la astucia, la
experiencia, el oportunismo, la temeridad, la lejanía molesta y hasta a veces se le compara con la
mujer, aunque lo más frecuentemente, se le opone a Dios” (Soler Espiauba, 2001, en línea). El
diccionario fraseológico de Podlawska y Świątek-Brzezińska (2007) recoge un total de diecisiete,
muchas de ellas con correspondencia exacta en español. Estas son algunas de ellas:
EXPRESIÓN EN POLACO

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

Być adwokatem diabła

Ser el abogado del diablo

Bać się czegoś/kogoś jak diabeł święconej wody

Temer algo o a alguien como el diablo al agua
bendita

Diabeł tkwi w szczegółach

El diablo se esconde en los detalles detalles153

Gdzie diabeł mówi dobranoc

Donde el diablo da las buenas noches154

153

Equivalente a la expresión francesa Le diable se niche dans les détails.

154

En referencia a un lugar muy alejado.
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Mieć diabeł za skórą

Tener al diablo bajo la piel

Nie taki diabeł straszny, jak go malują

No es tan fiero el diablo como lo pintan

Pójść do diabła

Irse al diablo

Sprzedać/zaprzedać duszę diabłu

Vender el alma al diablo

Zawrzeć/podpisać pakt z diabłem

Hacer/firmar un pacto con el diablo

Numerosas son también las expresiones que hacen referencia al infierno:
EXPRESIÓN EN POLACO

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

Zmienić czyjeś życie w piekło

Convertir la vida de alguien en un infierno

Rozpętać piekło

Desatar un infierno

Być w piekle

Estar en el infierno

Dobrymi chęciamy piekło jest wybrukowane

De buenas intenciones está el infierno empedrado

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła

La curiosidad es el primer paso hacia el
infierno155

En polaco las expresiones de origen religioso en general suelen mantener un matiz
positivo (laudatorio, exhortativo, suplicativo, etc.), que no suele desviarse, como ocurre en
español, hacia la blasfemia, el desprecio o la crítica. Un ejemplo es la expresión Vivir como
Dios/Żyć po bożemu. En español tiene el significado de vivir “muy bien” (María Moliner), no
exento de ciertos tintes negativos de comodidad u holgazanería; en polaco, sin embargo, la
connotación es de ejemplaridad: vivir “honrada y justamente” (SJP), lo que equivaldría a nuestro
“como Dios manda”.
Otro ejemplo son las alusiones al Pontífice. El polaco destaca las cualidades positivas del
Pontífice, być świętszym od papieża (lit. “ser mas santo que el Papa”), być aniołem (“ser un
ángel”). El español, por su parte, recurre a él con intención crítica, en expresiones como ser más
papista que el Papa.
La intencionalidad de uso es, como vemos, bien distinta en una y otra lengua. Con todo,
en polaco nos topamos también con escasísimos ejemplos de expresiones religiosas con intención
humorística; es el caso de la unidad fraseológica pójść do Abrahama na piwo (lit. “irse de cervezas
a casa de Abraham”), con el significado de “morir”, si bien hay que decir que se trata de una
expresión muy poco popularizada y que apenas se utiliza.
155

Equivalente a la expresión en español “la curiosidad mató al gato”.
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Volvamos al análisis del corpus. Como señala Osadnik (2007: 61-62), ningún polaco
osaría traducir literalmente expresiones del tipo me cago en Dios o en la Vírgen) y, como cabía
esperar, en la traducción ha primado la prudencia ante los usos blasfemos, desestimando la
reproducción de expresiones que resultarían artificiosas y extrañas en polaco. No obstante, se ha
estimado importante mantener el tono marcado del original, y la mayoría de las expresiones se han
remplazado por otras propias del registro coloquial, en lugar de neutralizarse. De este modo, y
pese a la pérdida de la blasfemia, la versión meta consigue conservar la expresividad del original:
V.O.
-¡Me cago en Dios!

V.M.
-Szlag mnie trafi!
[-¡Que me parta un rayo!].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Estrategia: transformación del tono: muy vulgar > coloquial.
Szlag mnie trafi
Fraseología popular. Literalmente:“¡Que me dé un ataque de apoplejía!”.
V.O.
-¡Me cago en la sepultura del Señor!

V.M.
-Niech ją cholera wezmie!
[-¡Que se la lleve el diablo!].

FUENTE
¿Qué he
hecho yo…?

COMENTARIOS
Estrategia: transformación del tono, de muy vulgar a coloquial/vulgar atenuado.
Niech ją cholera wezmie!
lit. “¡que se la lleve el cólera!”

En algún caso puntual, la gravedad de la blasfemia ha empujado al traductor a utilizar un
registro muy vulgar:
V.O.
-¡Me cago en Dios!

V.M.
- Kurwa mać!
[-¡Su puta madre!].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
Kurwa mać
wulg! (SPPW). [* recordemos que esta es la nomenclatura que este diccionario reserva para los
términos o expresiones extremadamente vulgares].

Ya hemos mencionado que en polaco las expresiones anticlericales son muy raras, por lo
que el mantenimiento de la versión española no siempre es recomendable ya que puede provocar,
como ocurre en el ejemplo siguiente, cierta sensación de artificialidad.
V.O.
-Lo del teatro es peor que ser monja
de clausura.

V.M.
-Praca w teatrze to gorsza niż klasztor.
[-El trabajo en el teatro es peor que un
convento].

FUENTE
Todo sobre mi
madre
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En general, el hecho de que en la cultura polaca el empleo de expresiones religiosas con
función blasfema no sea popular hacía prever la laicización de las frases originales y su adecuación
a las convenciones de la cultura meta.
También es importante tener en cuenta que muchas de estas expresiones se utilizan con
intención expresiva o enfática y han perdido, por lo tanto, su significado religioso. Al no formar
parte de la fraseología polaca, su reproducción en la versión meta se hubiera interpretado de
manera literal, transmitiendo una intencionalidad muy distinta de la que tuvo el autor original
cuando la puso en boca de sus personajes.
El caso que mejor ejemplifica la temeridad que supondría trasladar estas fórmulas es
seguramente el de la expresión “¡me cago en Dios!”. La versión meta, actuando con criterio, ha
optado por evitar la blasfemia, sin por ello renunciar a la intensidad de la frase: “Kurwa mać!”
(“¡su puta madre!”), szlag mnie trafi (“¡que me parta un rayo!”).
Lógicamente, la laicización de estos usos no debe interpretarse como una defensa de los
intereses de la Iglesia por parte de la versión meta, sino como la búsqueda de la máxima
naturalidad en la traducción. De hecho, las alusiones a la institución de la Iglesia, incluso las
comprometedoras, se han respetado escrupulosamente, como ocurre en el siguiente ejemplo:
V.O.
-Ya sabemos cómo se las gasta la
Iglesia.

V.M.
-Wiemy do czego Kosciól jest zdolny.
[-Sabemos de lo que es capaz la Iglesia].

FUENTE
La mala
educación

6.2.6.3. La expresión sexual y su traducción
Es este un apartado clave en la investigación y en la resolución de la hipótesis sobre si el
estatus de un autor particular condiciona la traducción de sus obras. La importancia de la
sexualidad en el universo de Pedro Almodóvar, cuyo discurso, como sostiene Pastor (2005: 449),
“legitima la democracia del deseo como ley: la única ley por excelencia”, justifica que le hayamos
dedicado un apartado propio dentro del análisis del lenguaje de la vulgaridad.
A lo largo de esta investigación ha quedando patente que el cine del director español se
desmarca con descaro de las convenciones tradicionales tanto en el plano fílmico como en el que
realmente interesa para la traducción, el lingüístico. Almodóvar extiende la actitud reaccionaria de
sus imágenes a la lengua, a través de una narrativa desligada del discurso normalizado que parodia
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el estricto código cultural y los puritanismos de una sociedad que él considera coartada aún en
exceso por tabúes lingüísticos, y un ejemplo elocuente es el terreno de la sexualidad, donde
Almodóvar no sólo desviste a sus personajes, también desnuda su expresión.
En este punto nos encontramos, a priori, ante una disyuntiva. Por un lado, el tono elevado
que adquiere el lenguaje sexual es difícil de conciliar con las recomendaciones tradicionales del
subtitulado y de la lengua escrita en general, lo que a priori invitaría, si no a neutralizar este
lenguaje, cuanto menos a atenuarlo. Por otro lado, la viabilidad de las convenciones apriorísticas
de la modalidad debe siempre contextualizarse y ajustarse a cada caso, determinando cuáles son
las prioridades y los puntos clave del discurso.
El enfoque tan personal que Almodóvar da a la sexualidad y que constituye uno de los
patrones identificativos de su filmografía, empieza desde el propio tratamiento verbal, por lo que
convendría conservarlo como parte de la transmisión del sello de autor reconocible en su obra. El
comportamiento de la versión meta en el tratamiento de los vulgarismos sexuales se antoja por
tanto revelador para determinar su orientación cultural.
Antes pasar a exponer la dinámica de traducción de las versiones polacas, debemos hacer
un apunte sobre el contenido de las tablas de ejemplos. Más arriba veíamos que con frecuencia los
diccionarios no coinciden a la hora de catalogar el tono de los registros marcados, siendo esta
discordancia especialmente patente en el tratamiento de los vulgarismos. Por ello, hemos decidido
contrastar las valoraciones de unos y otros e incluirlas en el apartado de comentarios.
Estrategia 1: mantenimiento del tono vulgar

El empleo de vulgarismos en la versión meta permite conseguir un efecto estilístico
equivalente al del original.
V.O.
-Hartita de rabo estoy.
-Yo me entrego, yo me enamoro. Yo
con que tengan buen fondo y buen
rabo yo me enamoro.

V.M.
-Mam dość tego pieprzenia.
[-Estoy harta de follar].
-We wszystkich się zakochuję. Byle mieli
dobre serce y fiuta.
[-Me enamoro de todos. Con que tengan
buen corazón y rabo].

FUENTE
Kika

COMENTARIOS
Rabo
6. m. vulg. Pene del hombre (DRAE); vulg. (María Moliner).
Fiut
Członek męski. The penis (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP); wulg. (SPPW).
No se recoge el término (WP, SJP).
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V.O.
-Él se pasaba el día tirándose a todo
lo que pillaba.

V.M.
-Cały dzień dmuchał się z kim popadło.
[-Se pasaba el día jodiendo con quien
cayera].
-Posuwa ją odkąd wyszedł z pudła.
[-Se la tira desde que salió del trullo].

-Se la está tirando desde que salió de
la cárcel.
COMENTARIOS
Tirarse
35. intr. coloq. Poseer sexualmente a alguien (DRAE); 31 (vulg.) (Maria Moliner).

FUENTE
Todo sobre mi
madre
Carne trémula

Dmuchać/ wydmuchać
wulg. (SPP, SPPW).
No se recoge el término (WP, SJP, Słownik polskiego slangu).
Pudło (estrategia de compensación)
5 Więzienie. A prison; a jail (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP, SJP).
No se recoge el término (SPPW).
Posunąć/ posuwać
Odbywać z kimś stosunek płciowy. To copulate with someone (Słownik polskiego slangu).
wulg. (SPP, SPPW).
No se recoge la acepción sexual (WP, SJP).
V.O.
-Después fuimos a tu piso y echamos
un polvo.
-Con el que te echaste un polvo en el
lavabo.
-Me has prometido dos polvos.

V.M.
-Poszliśmy do twojego mieszkania
bzykneliśmy się.
[-Fuimos a tu piso a zumbar].
-Ten z którym się bzykałaś w toalecie.
[-Al que te zumbaste en el baño].
-Obiecałaś mi dwa pieprzenia.
[-Me has prometido dos jodiendas].

i

FUENTE
¡Átame!

Carne trémula
Kika

COMENTARIOS
Echar un polvo
vulg. Realizar el acto sexual. (Dicc. fraseológico Manuel Seco); coloq. vulg. (DRAE); vulg. (María
Moliner).
*Según Suazo (1999: 71), la connotación sexual de polvo puede proceder del cruce popular de la frase
que decían los sacerdotes en los Miércoles de Ceniza: Memento, homo, qui pulvis es et in pulverem
reverteris –(“recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás”), donde se cruzan las dos
ideas, del polvo vienes y del coito vienes, como origen del hombre, y se unieron en una sola en el
lenguaje popular y coloquial: echar un polvo, sinónimo coloquial de “copular”.
Bzykać się
Odbywać stosunek płciowy. To copulate (Słównik polskiego slangu)
wulg., żart. [vulg. jocoso] (SPPW); wulg. (SPP).
Pieprzyć
Odbywać z kimś stosunek płciowy. To copulate with someone (Słownik polskiego slangu).
posp./wulg., eufem. [popular/vulgarismo, eufemismo] (SPPW); wulg. (SPP, WP).
No se recoge la acepción vulgar (SJP).
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V.O.
-Esto me pone cachonda como una
perra.

V.M.
-Jestem po nim napaloną jak suka.
[-Después de eso estoy cachonda como
una perra].

FUENTE
La flor de mi
secreto

COMENTARIOS
Cachondo
2. adj. Dicho de una persona: Dominada del apetito venéreo (DRAE); vulg. (María Moliner).
Napalony
Seksualnie podniecony. Sexually excited and desirous (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP); no se recoge el término (SPPW); no se recoge la acepción sexual (WP, SJP).
Suka
Kobieta, zwłaszcza do której czuje się niechęć, nienawiść, odrazę. A woman, especially whom one
dislikes or disapproves of (Słownik polskiego slangu).
wulg. (SPP); posp./wulg., pogard. [popular/vulgar, despectivo] (SPPW); wulg. (SJP).
No se recoge la acepción vulgar (WP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Nadie se está follando a mi mujer.
-Nikt nie dyma mi żony.
Carne trémula
[-Nadie se tira a mi mujer].
-Pídeme que te folle. Es sólo una -Poproś, żebym cię zerżnął. To tylko pare La ley del
palabra. ¡Fóllame!
słów. Zerżnij mnie!
deseo
[-Pídeme que te folle. Son sólo dos
palabras. ¡Fóllame!].
COMENTARIOS
Follar
vulg. Practicar el coito (DRAE); vulg. (María Moliner).
Dymać
(O mężczyźnie) Odbywać stosunek płciowy. (Of a man) To copulate with someone (Słownik
polskiego slangu).
wulg. (SPPW, SPP); no se recoge el término (WP, SJP).
Rżąć-zerżnąć
Odbywać stosunek płciowy. To copulate (Słownik polskiego slangu).
wulg. (SPP, SPPW, WP); no se recoge la acepción vulgar (SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Te estoy comiendo la polla.
-Robię ci laskę.
La mala
[-Te estoy haciendo una paja].
educación
-El tiempo que hace que no me como -Wieki nie obciągałam nikomu.
Todo sobre mi
[-Hace siglos que no se la como a nadie].
madre
una polla.
COMENTARIOS
Polla
3. f. malson. pene (DRAE); vulg. (María Moliner).
Laska
Członek męski. The penis (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP); wulg (SPPW).
No se recoge la acepción vulgar (SJP, WP).
Ciągnąć /obciągać
7. Uprawiać seks oralny pobudzając penisa ustami. To perform fellatio (Słownik polskiego slangu).
wulg. (SPPW); no se recoge el término (SPP); no se recoge la acepción vulgar (SJP, WP).
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Estrategia 2: mantenimiento del tono vulgar aunque suavizado con un cierto tono humorístico
Una solución frecuente para suavizar el impacto del vulgarismo sin traicionar el tono original es
imprimiéndole una nota de humor a través del diminutivo, muy común en la lengua oral coloquial.
V.O.
-¡Cuántos polvos habrás tenido que
echar para ahorrar 150.000 pesetas!

V.M.
-Ile numerków musiałaś robić, żeby
odłożyć 150.000 peset.
[-Cuántos casquetes habrás tenido que
echar para ahorrar 150.000 pesetas].

FUENTE
Carne trémula

COMENTARIOS
coloq. vulg. Coito. (DRAE); vulg. (María Moliner).
Numerek (de numer)
pot. [coloq.] (SPP); no se recoge el término (SPPW); no se recoge la acepción sexual (WP, SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Esto para el rabo.
-Coś na fiutka
Kika
[-Algo para el rabete].
COMENTARIOS
Rabo
vulg. Pene del hombre (DRAE); vulg. (María Moliner).
Fiutek (de fiut)
Członek męski. The penis (Słownik polskiego slangu).
wulg. (SPPW); pot. (coloq.) (SPP); no se recoge el término (WP, SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Refrótate el paquete contra el cristal -Pocieraj ptaszkiem o lustro.
La ley del
[-Refrótate el pajarito contra el cristal].
deseo
COMENTARIOS
Paquete
vulg. Genitales del hombre: "Con ese pantalón tan ceñido va marcando paquete". (María Moliner).
coloq. (DRAE).
Ptasek (de ptak)
Członek męski, zwłaszcza mały. The penis, especially small (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP); no se recoge el término (SPPW); no se recoge la acepción sexual (WP, SJP).
V.O.
Polvo

V.M.
FUENTE
La mala
Bzykanka
[Polvete].
educación
Bzykanka (de bzyk, lit. zumbido, silbido)
Stosunek płciowy, zwłaszcza pospieszny. A sexual intercourse, especially a quick one (Słownik
polskiego slangu).
No se recoge el término (SPPW); no se recoge la acepción sexual (WP, SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-¿Y si me hago un pajote?
-Może pogonić konika?
¡Átame!
[-¿Y si le arreo al caballito?].
COMENTARIOS
Paja
vulg. Masturbación (DRAE); vulg. (María Moliner).
Konik, forma diminutiva de koń (*lit. caballo).
Członek męski, zwłaszcza duży. The penis, especially large (Słownik polskiego slangu).
vulg. (SPP, SPPW); no se recoge la acepción vulgar (WP, SJP).
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Estrategia 3: transformación del registro vulgar en coloquial
Tras el mantenimiento del registro, que ha resultado ser la solución más utilizada, se ha optado con
frecuencia por sustituir los vulgarismos por términos y expresiones coloquiales.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Les pone cachondas que haya sido -Lecą na mnie bo byłem matadorem.
Matador
torero.
[-Se me lanzan porque fui torero].
COMENTARIOS
Cachondo
1. (vulg.; "Estar") adj. Se aplica al animal, particularmente a la perra, que está en celo. (vulg.; "Estar")
Se aplica también a las personas dominadas por el deseo sexual, o que lo excitan. (María Moliner).
*El DRAE no lo considera un término vulgar.
Lecieć na kogoś <na coś>
Być w kimś zakochany lub pożądać kogoś seksualne; być pod czyimś wpływem. To be sexually or
romantically interested in someone; to desire someone sexually (Słownik polskiego slangu).
posp. [popular] (WP); pot. [coloq.] (SPP); no se recoge la expresión (SJP, SPPW).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Quiero llegar a ser el mejor follador -Chcę być najlepszym ogierem świata.
Carne trémula
del mundo.
[-Quiero ser el mejor semental del mundo].
COMENTARIOS
Ogie (lit. “semental”).
Mężczyzna nienasycony seksulanie, mający obsesję seksu. An insatiable man who is obsessed with
copulation (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP).
No se recoge el término (SPPW); no se recoge el matiz sexual (WP, SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Ahora vamos a la cama.
-Zaraz idziemy do łózka.
La flor de mi
-Tienes que ponerme al día. Si no voy -Musimy, bo rzucę się na pierwszego secreto
a acabar tirándome al primero que mijanego faceta.
pase.
[-En seguida vamos a la cama.
-Debemos, porque me abalanzo sobre el
primer tío que me cruce].
COMENTARIOS
Tirarse
coloq. Poseer sexualmente a alguien (DRAE); vulg. (María Moliner)
Facet
pot. [coloq.] (WP, SJP).
V.O.
V.M.
FUENTE
-La pobre tiene una necesidad de -Biedaczka potrzebuje chłopa.
¿Qué he
[-La pobrecita necesita un amante].
hecho yo…?
rabo...
COMENTARIOS
Chłop
1. Mężczyzna. A man 2. Mąż, narzeczony, lub chłopak. A husband, fiance, or boyfriend (Słownik
polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SJP); pot. [coloq.] (WP).
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V.O.
V.M.
FUENTE
-Quiero llegar a ser el mejor follador -Chcę być najlepszym ogierem świata.
Carne trémula
del mundo.
[-Quiero ser el mejor semental del mundo].
COMENTARIOS
Ogie (lit. Semental).
Mężczyzna nienasycony seksulanie, mający obsesję seksu. An insatiable man who is obsessed with
copulation (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP).
No se recoge el término (SPPW).
No se recoge el matiz sexual (WP, SJP).
V.O.
-¿No te importa que no follemos?

V.M.
-Nie preszkadza ci, że nie będziemy się
kochać?
[-¿No te importa que no hagamos el
amor?].

FUENTE
La ley del
deseo

COMENTARIOS
Follar
1. tr. vulg. Practicar el coito (DRAE); vulg. (María Moliner).
Kochać się
4. pot. Mieć stosunek płciowy [coloq. Tener relaciones sexuales]
(SJP); pot. [coloq.] (WP); no se recoge el término (Słownik polskiego slangu).
V.O.
-Ahora te empalmas?

V.M.
-Teraz stoisz?
[-¿Ahora se te levanta?].

FUENTE
La mala
educación

COMENTARIOS
Empalmar
vulg. (María Moliner).
No se recoge la acepción sexual (DRAE).
Stać
1 Mieć erekcję. To have a penile erection (Słownik polskiego slangu).
pot. [coloq.] (SPP); posp./wulg. [popular/vulgar] (SPPW); no se recoge la acepción sexual (SJP, WP).

Inevitablemente, en ocasiones el traductor se ve obligado a matizar las palabras del
original, aunque esto no significa que deba renunciar, como vemos, a la reproducción de un tono
marcado.
A continuación recogemos el caso de un fragmento de ¿Qué he hecho yo para merecer
esto? que, sin abandonar el tono grosero, matiza la vulgaridad del original mediante la
combinación de tres registros: estándar, coloquial y vulgar. El resultado final es un fragmento
menos agresivo que el de la versión española, pero que consigue transmitir su matiz vulgar y
humorístico.
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Fuente: ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
VERSIÓN ORIGINAL
- Los brazos son más musculosos de lo que parecen. Pero un hombre no folla con los brazos. El torso
puede parecerles un poco escuálido. Pero un hombre no folla con el torso. Las piernas no son las de
un deportista. Pero un hombre no folla con las piernas. ¿Con qué folla un hombre?
- Con la polla.
- Exacto. Ahí es donde quería yo ir a parar. Porque tengo un pollón…Cada vez que mi glande irrumpe
en la vagina de una mujer, la destrozo.
- Qué barbaridad.
- Por eso me tengo que ir con prostitutas, que tienen el coño más dado de sí por el uso. Bueno, ¿Y la
leche? No sabéis lo que es. ¡Qué blancura! ¡Qué espesor! ¡Qué presión, un géiser, parece!
- Es buenísimo para el cutis.
VERSIÓN META
- Ramiona mam umięsnione bardziej niż się wydaje. Ale mężczyzna nie dogadza się rękami. Pierś może
się wydawać cherlawa. Ale mężczyzna nie dogadza się piersią. Uda nie są jak u sportowca. Ale
mężczyzna nie dogadza się nogami. Czym dogadza się mężczyzna?
- Fiutem.
- Właśnie. Do tego zmierzam. Bo mam takiego naganiacza, że rozsadzam nim kazdą pochwę.
- Okropność.
- Dlatego chodzę do prostytutek, bo ich spraw są porozciągane. A jaką mam spermę? Jaka biel!
Gęstość! Jaki wystrysk! Istny gejzer! Wspaniała na cerę.
[Traducción]
- Tengo los brazos más musculosos de lo que parece. Pero un hombre no se satisface con los brazos. El
pecho puede parecer enclenque. Pero un hombre no se satisface con el pecho. Los muslos no son los de
un deportista. Pero un hombre no se satisface con las piernas. ¿Con qué se da un homenaje un
hombre?
- Con la polla.
- Exacto. Ahí quiero llegar. Porque tengo semejante porra, que con ella reviento cualquier vagina.
- ¡Qué horror!
- Por eso voy con prostitutas, porque tienen sus asuntos dados de sí. ¿Y cómo tengo el esperma? ¡Qué
blancura! ¡Qué espesor! ¡Qué chorro! ¡Un auténtico géiser!
-Estupendo para la piel.

El original imprime una dosis adicional de humor al fragmento a partir de dos recursos,
principalmente:
(a) Repetición de la misma estructura (paralelismo): un hombre no folla con (...).
-

El subtitulado mantiene la repetición, aunque sacrifica el vulgarismo follar y en
su lugar introduce el término dogadzać (“complacer, contentar, satisfacer”). La
inserción de un registro elevado en una situación de estas características imprime
comicidad a la versión polaca.
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(b) Empleo inesperado de un registro culto, con el consiguiente efecto humorístico
provocado por la incoherencia entre el registro de lengua y el contexto situacional:
Tengo un pollón...cada vez que mi glande irrumpe en la vagina de una mujer, la
destrozo.
-

La versión meta anula el juego de registros y con ello el efecto sorpresa que
pretendía el original: Mam takiego naganiacza, że rozsadzam nim kazdą
pochwę (“Tengo semejante porra, que con ella reviento cualquier vagina”).

La traducción del pasaje juega con continuos cambios de registro:
(a) El original construye un tono vulgar a partir de términos como follar, polla, coño o
leche, que la versión subtitulada sacrifica en favor de vocablos mucho más
elaborados (satisfacerse, porra, asunto y esperma, respectivamente). Estas pérdidas
se compensan mediante la inserción de un término vulgar (fiut, “polla”), y otro a
medio camino entre el registro coloquial y el vulgar, naganiacz (członek męski,
zwłaszcza duży. The penis, especially large, słownik polskiego slangu).

Para terminar, la última estrategia que nos queda por ver es la estandarización del
fragmento mediante la anulación completa del tono vulgar:
Estrategia: neutralización del elemento vulgar
En última instancia, en algunos casos la solución considerada como la más adecuada ha sido la
normalización completa del registro. Se trata, según este análisis, de la estrategia de aplicación menos
frecuente.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Si quieres puedes tirarte a mi -Spróbuj z bratem.
¿Qué he
hermano.
[-Prueba con mi hermano].
hecho yo…?
V.O.
V.M.
FUENTE
-Tienes que ponerte cachondo.
-Musisz się podniecić.
La ley del
[-Tienes que excitarte].
deseo
V.O.
V.M.
FUENTE
-¡Cuántas pajas me habré hecho yo -Ile razy się tu masturbowałam!
La ley del
aquí!
[-¡Cuántas veces me he masturbado aquí!]. deseo
COMENTARIOS
Paja
8. f. vulg. Masturbación. (DRAE); vulg. (María Moliner).
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V.O.
V.M.
FUENTE
-Déjame comerla un poquito [la -Daj się trochę pobawić.
La mala
polla].
[-Déjame divertirme un poco].
educación
COMENTARIOS
Comer(la)
En un contexto vulgar, practicar sexo oral. * Los diccionarios consultados no recogen el término.
V.O.
V.M.
FUENTE
-Aquí nos metimos mano por primera -Tu pierwszy raz dotykaliśmy się.
La mala
vez Enrique y yo.
[-Aquí nos tocamos por primera vez].
educación
COMENTARIOS
Meter mano
loc. verb. coloq. Tocar o manosear a alguien con intención erótica (DRAE); coloq. (María Moliner).
V.O.
V.M.
FUENTE
-Creo que voy a correrme.
-Jestem już blisko.
La ley del
[-Ya estoy cerca].
deseo
COMENTARIOS
Correr
44. prnl. coloq. Eyacular o experimentar el orgasmo (DRAE); vulg. (María Moliner).

Comentarios sobre el subtitulado de la expresión sexual en Almodóvar
Antes de entrar en el análisis de estrategias, es interesante hacer una reflexión sobre el
campo del léxico sexual.
Ya hemos señalado que el lenguaje de la vulgaridad se caracteriza tanto por su riqueza
sinonímica como por su constante reactualización. En la mayoría de las lenguas es común toparse,
en el campo de la sexualidad, con un repertorio de términos vulgares que sorprende por su
amplitud, algo que ya percibió Salillas hace más de dos décadas, afirmando que “en la verba
erótica hay 300 sinónimos para denominar el acto venéreo, 400 para las partes sexuales y 300 para
la prostituta” (2000: 19, en línea).
La constatación de Salillas se reafirma con estudios más recientes como los llevados a
cabo por Gómez Molina (2002, 2003, 2006), según los cuales el área semántica interdicta más
fecunda resulta ser, precisamente, la relacionada con el comportamiento sexual.
El análisis contrastivo revela incluso que la versión polaca despliega un abanico de
referencias sexuales aún mayor que el del original. Un ejemplo es el caso del verbo follar, para el
que el polaco utiliza siete variantes diferentes. La versión polaca del filme Carne trémula, por
ejemplo, emplea hasta cinco vulgarismos distintos para traducir este verbo: pieprzyć się, rżnąć,
dmuchać, dymać y bzykać.
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Veamos ahora el compendio de las estrategias más frecuentes en el subtitulado polaco:
ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN PARA LAS
ALUSIONES SEXUALES VULGARES

RESULTADOS
(Total: 57)

Mantenimiento del tono vulgar y recreación de un efecto
estilístico equivalente en la lengua meta.

54,38%

Atenuación del tono vulgar pero manteniendo un registro
marcado a través de otras estrategias (sustitución por un
registro coloquial, empleo de diminutivos, vulgarismos de
menor graduación, etc.).

31,57%,

Neutralización completa
normalización del registro.

14,03%

del

elemento

vulgar

y

Frente a la relativa prudencia que advertíamos en la reproducción de términos soeces en
general, y que resultaba en la búsqueda de un equilibrio entre el mantenimiento, la moderación y la
normalización del registro, la traducción del lenguaje sexual vulgar se ha caracterizado en esta
ocasión por su fidelidad al estilo, manteniendo el tono del guión original en más de la mitad de los
casos. La versión polaca parece, por tanto, consciente de la postura que adopta el autor hacia la
sexualidad, que se reivindicar sin tapujos tanto en el plano carnal como verbal.
Esto explica que únicamente se haya normalizado el 14% de los términos, lo que no deja
de ser sorprendente si tenemos en cuenta que los vulgarismos relacionados con el sexo son,
siguiendo las constataciones de Gómez Molina (2003), los de mayor potencial ofensivo.
A nivel individual, las traducciones que han demostrado una actitud más permeable hacia
el lenguaje de la vulgaridad en general y sexual en particular han sido las de ¡Átame! (1990,
traducción de 2006), Kika (1993) y Carne Trémula (1997).
En el caso de ¡Átame!, tanto su proyección tardía, como las características de su
distribuidora (la promotora de cine independiente Solapan), nos hacían prever el empleo de un
lenguaje más atrevido. No obstante, en el caso de las otras dos, su tono desinhibido no deja de ser
cuanto menos inesperado si tenemos en cuenta que sus estrenos (1995 y 1998, respectivamente)
datan de una época en la que, a priori, cabría esperar encontrar versiones más conservadoras.
En el otro extremo, uno de los subtitulados más celosos con la corrección lingüística y sin
duda el que menos atención ha prestado a las connotaciones de los usos lingüísticos ha sido el de
¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), que en Polonia no llegó a proyectarse en cines
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comerciales aunque sí se editó en 2003 en formato DVD. La merma estilística de esta película es
un hecho que venimos constatando en todos los campos de la variación, por lo que parece que
debe atribuirse más al criterio individual del traductor que a una tendencia de traducción.

Comentario sobre el subtitulado polaco del lenguaje de la vulgaridad en Almodóvar
La plasmación por escrito de la vulgaridad no es tarea sencilla, y su trasvase no puede
hacerse de modo arbitrario. El necesario ajuste a unos parámetros de aceptabilidad explica que el
traductor se sienta en la obligación moral de actuar con prudencia, especialmente ante versiones
excesivamente espontáneas o, incluso, agresivas.
Los que defienden la pertinencia de evitar los usos vulgares en subtitulado se justifican
apelando al carácter compensador del resto de elementos que intervienen en la película,
principalmente imagen y sonido, cuya presencia ayudaría a suplir la pérdida enfática del subtítulo.
Y no están exentos de razón, al menos en primera instancia.
Ahora bien, el grado de funcionalidad de la combinación entre texto, imagen y sonido
debe establecerse, como siempre, en base a un ejercicio previo de establecimiento de prioridades.
Muchos vulgarismos desempeñan en el texto un papel meramente enfático que, efectivamente,
suele ser eficazmente transmitido por los elementos no lingüísticos. Sin embargo, en este contexto
nos encontramos ante un autor que recurre al empleo de vulgarismos con una voluntad
transgresora muy clara, que forma parte de un estilo muy personal y que, pese a la evolución que
ha experimentado su cine, caracteriza toda su obra.
Almodóvar utiliza en su propio beneficio un lenguaje tabú que Díaz-Cintas y Remael
describen como “cargado emocionalmente” (emotionally charged language), y cuya omisión
consideran desafortunada, ya que se trata de términos que cumplen una función específica dentro
de la interacción comunicativa y, por lo tanto, en el conjunto de la película (2007: 195-196):
[...] such words fulfil specific functions in the dialogic interaction and, by
extension, in the film store, so deleting them is certainly not the only or the best
option available.

La plasmación de estos términos es crucial, según Arnáiz (1998, en Díaz-Cintas y
Remael, 2007: 197), cuando contribuyen a la construcción de un personaje o cuando desempeñan
una función temática en la película. La autora cita precisamente el caso de Almodóvar, señalando
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que muchos de sus personajes femeninos utilizan un lenguaje típicamente masculino (a macho
language), que se convierte por ello en una herramienta de caracterización.
Así ha parecido entenderlo el subtitulado en polaco, una lengua a priori sujeta a
convencionalismos más estrictos que el español y que sin embargo ha sabido leer la
intencionalidad de estas herramientas lingüísticas dándoles un papel destacado en el conjunto de la
obra. Para ello no ha dudado en conservar buena parte de los vulgarismos (incluso los de mayor
graduación), al tiempo que ha demostrado criterio suficiente para alternarlos con términos más
coloquiales cuando la vulgaridad era prescindible, y para ser consecuente con su responsabilidad
para con la calidad de la lengua. De este modo se consigue mantener en todo momento un registro
connotado que ya no se subordina al resto de elementos de la película, sino que los completa y
enriquece, reivindicando su propio protagonismo dentro de la historia.
Lógicamente, el lector no debe confundir nuestra postura con una apología del lenguaje
de la vulgaridad ni como una defensa de la reproducción por doquier de los usos vulgares del
original. Es indudable que todo uso abusivo debe ser vetado por resultar tanto innecesario (la
potencia expresiva del vulgarismo es cualitativa, no cuantitativa), como inadecuado (un uso
desmesurado merma su valor expresivo porque termina eliminando su carácter extraño). El
verdadero objetivo es, como señala Pineda Castillo (2001: 199), brindar al espectador meta “la
oportunidad de detenerse a pensar en el lenguaje original y sus posibles repercusiones para el
conjunto de la película”.
Los guiones de Almodóvar se caracterizan por un tono informal, desenfadado, a menudo
atrevido y con ciertos tintes de provocación. Pero su atrevimiento no es irreflexivo, sino sopesado
y, por qué no decirlo, también comercial: dar a su consumidor lo que espera recibir.
La imagen ayuda al traductor a explicar el contenido de los diálogos, sin embargo no es
capaz de vehicular por sí sola las connotaciones estilísticas de los mismos, especialmente con
autores que, como el que aquí nos ocupa, acostumbran a hiperbolizar el tono. La consecución de
esa sensación de autenticidad de la que hablábamos al principio pasa por defender una relación de
complementariedad entre imagen y diálogo, no de subordinación.
Los resultados evidencian que la exportación de autores con un estilo muy definido
moldea las expectativas del receptor meta en torno al producto que va a consumir, y tiene mucho
que ver en la decisión del traductor polaco de imprimir cierta osadía a las soluciones aplicadas,
consciente de la necesidad de reflejar por escrito la marca de autor a través de lo que se ha
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convertido ya en una especie de lenguaje almodovariano. El objetivo no es otro que mantener un
tono connotado que mantenga al espectador permanentemente alerta sobre las implicaciones de los
usos lingüísticos en la obra.
Por otro lado, en un contexto más general, la propia evolución diacrónica de la lengua en
la interacción oral informal invita a reflexionar sobre la necesidad de ajustar los criterios
estilísticos del subtitulado a los cambios que se producen en el habla. Rechazando de antemano la
anarquía normativa de los subtítulos, sí creemos en la conveniencia de que estos reflejen, con
criterio, el progreso natural de la lengua. Si hoy no se habla igual que hace diez años, es lógico
pensar que los subtítulos no pueden tener la misma forma ahora que una década atrás. Por ello, y
pese a la necesidad lógica de ajustarse a unos parámetros mínimos de corrección, debe construirse
en base a la esencia estilística del producto, a sus pretensiones de autenticidad, a la intencionalidad
del autor y a las expectativas del espectador.

6.3. Conclusión
La variación es una característica inherente a la lengua oral espontánea, en especial en
registros coloquiales. La modalidad audiovisual, precisamente por interaccionar con la lengua oral,
es probablemente el tipo de traducción que con mayor frecuencia se ve confrontado a estas marcas.
La pertinencia o no de reproducirlas exige un ejercicio previo de reflexión basado en
consideraciones como las que exponemos a continuación.
En primer lugar, el subtitulado ideal es el que transmite el contenido de una intervención
sin renunciar al estilo de la misma, es decir, el que refleja no sólo qué se dice sino, sobre todo,
cómo se dice.
Para poder aprovechar al máximo las posibilidades del subtítulo, es necesario dejar de
considerarlo al mismo nivel que la lengua escrita convencional. Se trata de un medio híbrido, a
medio camino entre lengua oral y escrita, lo que debería justificar ciertas concesiones a nivel
formal.
La reactualización del concepto de subtítulo supone por tanto otorgarle mayor
protagonismo estilístico o carga connotativa, de manera que se corresponda y complemente con el
resto de informantes (imagen y sonido, fundamentalmente), en vez de subordinarse a ellos.
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La plasmación de la variación en traducción es importante por las connotaciones
implícitas en estas desviaciones. No obstante, técnicamente el subtitulado exige un recorte de
material lingüístico, lo que obliga al traductor a llevar a cabo un ejercicio de discriminación,
desechando la reproducción de las variedades prescindibles (las que son el fruto de la
espontaneidad del diálogo oral), que tenderán a normalizarse, y procurando conservar las
connotaciones de aquellas que realmente tienen repercusión en el resultado global, por ejemplo, las
que contribuyen a la caracterización de un personaje.
El necesario establecimiento de prioridades explica, por ejemplo, la estandarización
generalizada de los acentos, por ejemplo el andaluz, especialmente en lo que respecta a sus rasgos
fonéticos característicos:
-

Sustitución de /l/ sucedida de consonante por /r/ (almuerzo por armuerzo*)

-

Ceceo y seseo (Sencillo por *cencillo, decir por desir*)

-

Pérdida de la /d/ intervocálica (Madre por mare*)

-

Pérdida de las consonantes finales /r/, /l/ y /d/ (poner por poné*, pared por paré*)

-

Pronunciación de la ch fricativa (muchacho por mushasho*)

El traductor polaco evita reproducir las incorrecciones fonéticas y gramaticales cuando
estas son comunes a un grupo y no constituyen un atributo distintivo de un personaje, por lo que su
pérdida no altera de manera importante la percepción del mismo. La estandarización es, por lo
tanto, altamente previsible en este contexto.
Además, la responsabilidad que tiene la figura del traductor hacia la calidad de la lengua
en general, así como el carácter pedagógico de los subtítulos, son dos circunstancias que instan a la
versión meta a asegurar unos niveles básicos de corrección que sólo deben transgredirse,
reiteramos, cuando la introducción de usos incorrectos va más allá de la mera recreación de la
lengua oral y se utiliza de manera reiterada con la intención de identificar a quien los usa, lo que
denominábamos idiolecto de caracterización.
Es el caso del subtitulado en polaco de Volver (2006), del que hemos destacado su
creatividad en la caracterización lingüística del personaje de Agustina. La traducción no ha dudado
en sacrificar el registro estándar para mantener las connotaciones del estilo original, a través del
empleo sistemático (casi abusivo y, por ello, cómico) de lo que Cascón denomina “diminutivo
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intensivo” (1995: 50), un recurso muy habitual en polaco en contextos familiares y que,
recordemos, consiste en añadir al carácter afectivo propio del diminutivo un carácter dimensional,
otorgándole un matiz intensificador y ponderativo. El polaco explota al máximo este recurso y lo
convierte en un elemento identificativo del personaje, imprimiendo, además, un toque humorístico
adicional a sus intervenciones.
La versión meta ha ido aún más lejos y ha tomado la iniciativa de enriquecer la
caracterización de este personaje y de sus paisanos con la inclusión de voces arcaicas propias de la
literatura clásica polaca del siglo XIX y principios de XX, formas que la lengua general ha ido
desechando y que sin embargo perduran en algunas zonas del medio rural, convirtiéndose en
marcas del lenguaje rústico.
Esta dinámica de traducción, que trata de conservar los usos marcados que responden a la
voluntad creadora del autor, no se mantiene, sin embargo, en el segundo caso más evidente de
idiolecto de caracterización, el de la abuela de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), que
hemos analizado en el apartado 6.2.4.2.1. La anciana transgrede las expectativas del espectador
dirigiéndose a los adultos con el argot juvenil que ha aprendido de su nieto, lo que provoca un
efecto humorístico inmediato y se convierte en un importante elemento de caracterización.
En contra de lo que cabría esperar, la versión polaca decide estandarizar el registro del
personaje, con lo que inevitablemente neutraliza la intención del autor, quien pretende añadir un
tinte cómico al personaje aprovechando el efecto sorpresa de unos usos lingüísticos no
apriorísticos. Recordemos en este punto las palabras de Méndez (2006: 1494):
[...] las normas crean modelos que condicionan las expectativas de los hablantes, de
manera que una ruptura repentina de lo esperable según el canon provocaría el
efecto humorístico.

Además, de manera general la desviación esporádica e imprevista de los usos
estandarizados supone para el espectador una invitación a la reflexión sobre las implicaciones del
estilo de los diálogos en la obra, e incluso puede funcionar como estrategia de acercamiento a la
cultura del original a través de la observación de las características de sus relaciones sociales.
En este sentido, consideramos que las manifestaciones de la cortesía lingüística y los
referentes de organización social constituyen, por su carácter profundamente cultural y
fuertemente ritualizado, unos de los elementos sobre los que más eficazmente se puede imprimir la
huella del original.
535

Lengua, discurso y transgresión

Los rituales de la conversación como indicadores culturales
Pese a que suscribimos la idea de que la cortesía es una necesidad social común a todas
las culturas, y que la mayoría de ellas comparten una percepción más o menos universal sobre lo
que está bien o mal o resulta adecuado o inadecuado, hemos cuestionado la universalidad de los
modelos de cortesía tradicionales como el de Brown y Levinson, reivindicando la necesidad de
acotar socioculturalmente este concepto para evitar juicios precipitados y etnocéntricos como
consecuencia de valorar el comportamiento de otras culturas desde las convenciones de la cultura
propia (esta es la causa, por ejemplo, de que un británico considere maleducado a un español, y
este a su vez tache al inglés de estirado y frío en el trato).
Por esta razón nos hemos orientado hacia autores que relativizan y contextualizan el
parámetro de la cortesía, como Bravo (2003, en línea), que propone como alternativa a los
conceptos de imagen positiva y negativa de Brown y Levinson los de “afiliación” y “autonomía”,
respectivamente, dos categorías que se manifiestan en cada lengua en función de las características
específicas de su cultura.
El comportamiento no sólo varía de unas culturas a otras, también lo hace dentro de la
misma, en función de factores como la edad, el sexo, el ámbito de la comunicación, el estatus
social, etc. En este sentido hemos analizado, por ejemplo, la ausencia de cortesía de los jóvenes
entre sí, especialmente varones, una “anticortesía verbal” (Zimmerman, 2003) que no debe
confundirse con descortesía, puesto que dentro de su contexto no constituye una amenaza.
También hemos visto, de la mano de Haverkate (2004), que las clases socioeconómicas
menos privilegiadas tienden a establecer entre sí lazos de solidaridad, mientras que las clases
favorecidas conceden más valor al distanciamiento interpersonal.
En el caso de la cultura española hemos dado especial importancia al parámetro de la
confianza, que determina la relación social y el grado de amenaza de los actos de habla, y al
concepto de “conflicto positivo”, que explica el hecho de que en nuestra cultura los conflictos no
supongan un riesgo para que la relación social prospere. Esta es la razón de que el empleo del
imperativo sin mitigar en contextos de confianza no se interprete por parte del interlocutor español
como una amenaza (una descortesía), algo que sí harían las culturas que priman el consenso y
huyen sistemáticamente del enfrentamiento.
Especialmente interesante en nuestro contexto español/polaco es el caso del
comportamiento interaccional en actos rutinarios. El español utiliza las fórmulas por favor y
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gracias en sentido literal, de ahí que resulten innecesarias, por ejemplo, para solicitar o agradecer
un servicio que forma parte de las obligaciones de quien lo presta (diálogo entre comprador y
vendedor, cliente y camarero, etc.). En la cultura polaca, sin embargo, estas formas además de
funcionar como unidad léxica tienen un valor semántico-pragmático que explica su empleo
sistemático, acentuando de este modo la distancia social que separa a los interlocutores. Por ello,
adoptando un enfoque etnocentrista, un interlocutor polaco podría considerar descortés la actitud
del interlocutor español, y este a su vez calificar el uso reiterado de mitigaciones en polaco como
un comportamiento exagerado, repetitivo e innecesario.
Se trata, como vemos, de dos culturas divergentes en cuanto a su concepción de la
cortesía y a la ritualidad de sus intercambios, en especial en relaciones asimétricas. La traducción
de las formas de tratamiento supone un ejercicio de orientación cultural evidente, que sin embargo
no debe interpretarse como una disyuntiva, ya que la aceptabilidad del texto no tiene por qué estar
reñida con su adecuación al original.
En este sentido, consideramos que la inserción de marcas de transgresión debe verse
como una herramienta de acercamiento a la cultura origen, aunque su funcionalidad es
inversamente proporcional a su frecuencia de aparición, de manera que conforme más se abuse de
ellas, menos eficaces resultarán, no consiguiendo el efecto esperado sino una sensación de
incoherencia que a buen seguro molestará al espectador.
Sin embargo, llevada a cabo en momentos puntuales, la introducción en el texto de
fórmulas discordantes con las convenciones de la cultura meta sorprende al espectador y redirige
su atención al texto, por lo que constituye una forma eficaz de hacerle reflexionar sobre los usos
lingüísticos del original, analizando la naturaleza de las relaciones sociales de otras culturas y
relativizando a través de ellas la percepción de su propio universo cultural. Esta dinámica de
trabajo subraya de nuevo una de las ideas motrices de nuestra investigación, la de que el contenido
del subtítulo no debe ser el único informador cultural al servicio del traductor.
Las versiones polacas parecen suscribir esta opinión sobre el carácter cualitativo y no
cuantitativo de los usos no estandarizados. De esta manera, aunque se decantan por adaptar la
cortesía española a sus propios rituales, lo que en la mayoría de los casos implica la construcción
de fórmulas más indirectas mediante la adición de mitigadores del ruego, trata a su vez de plasmar
la presencia de la cultura del original mediante rupturas con las convenciones polacas en pasajes
puntuales del texto. El empleo comedido de estas soluciones transgresoras potencia su función
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expresiva al tiempo que evita el riesgo de rechazo que sí se asumiría con un quebrantamiento
reiterado de ellas.

La necesidad de equilibrio
En cualquier caso, es necesario puntualizar que no existen pautas apriorísticas ni
generalizables a todos los contextos. La decisión sobre qué hacer con los elementos dialectales en
la traducción debe tomarse en función de su relevancia en cada caso, y debe basarse en el intento
por conseguir un equilibrio entre las convenciones de la cultura meta, las repercusiones del estilo
marcado para el original en su conjunto, las expectativas del espectador (condicionadas por la
exportación de un estilo de autor muy comercializado y que ha servido de reclamo para el
espectador en el extranjero), y la importancia de esa marca específica en su contexto de aparición.
En lo que respecta a la consecución de este equilibrio intercultural, a lo largo del estudio
de la variación hemos venido incidiendo en la importancia de preservar el carácter inesperado de
las marcas de variedad, para lo cual es fundamental no cometer el error de reproducirlas por
doquier. El efecto sorpresa y el nivel de connotación que supone la ruptura de expectativas pasa
por seleccionar los momentos clave en los que introducir estos usos no estandarizados.
Igualmente, hemos comprobado que en muchos casos no es necesario utilizar la misma
marca que el original para recrear el efecto estilístico pretendido, sino que el simple hecho de
romper con las convenciones ya transmite, al menos parcialmente, la intención del original.
Es el caso de los vulgarismos, al que la versión polaca ha respondido recreando un cierto
equilibrio entre empleos coloquiales y vulgares; también es el caso de muchas agramaticalidades
que se corrigen en la versión meta al tiempo que se compensan mediante la inserción de un
término o expresión del registro coloquial. Se trata en ambos casos de soluciones intermedias que
no obstante permiten mantener un estilo marcado y que, por otro lado, resultan más consecuentes
con el principio de responsabilidad del traductor hacia su lengua, que mencionábamos más arriba.
Así, del mismo modo que es un error pensar que las marcas de variación no tienen cabida
en subtitulado, y que el carácter compensador del resto de elementos que interactúan en traducción
audiovisual justifica su normalización, también resulta precipitado pensar que el mantenimiento de
un efecto estilístico equivalente pasa por calcar todos los recursos de los que se sirve el original.
Aunque es obvio que no debe perder de vista cuál es el objetivo de la obra y de su autor, el
traductor debe tener libertad para aplicar sus propios recursos y criterio para ponerlos en práctica,
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sin comprometer la calidad y la seriedad del resultado final. En ocasiones la simple marcación del
texto, a través de cualquier recurso, es suficiente para llamar la atención del receptor.
La traducción ideal es entonces la que es capaz de encontrar el equilibrio entre la sujeción
a las convenciones y la transgresión de las mismas, demostrando con sus soluciones una actitud
osada pero no temeraria, que no olvida que la eficacia estilística de los usos anormales radica en
su carácter inesperado, rompedor y sorpresivo, atributos que pasan, precisamente, por un empleo
no abusivo de estos.

La influencia del autor
En lo que respecta a la temática, las soluciones más transgresoras del subtitulado polaco
(es decir, las más fieles al original) se han localizado en el tratamiento del elemento sexual, uno de
los pilares del que muchos han bautizado como el estilo almodovariano, en referencia a la huella
reconocible que imprime el director a su obra, especialmente gracias a un tratamiento muy
personal de determinados aspectos de la realidad, a través tanto del elemento cinematográfico
como del lingüístico.
Hemos visto que el estilo Almodóvar ha evolucionado y se ha ido puliendo con el paso
del tiempo, superando el esperpento y el sarcasmo iniciales y apostando por un cine más
melodramático y menos variopinto, que mantiene, eso sí, el dardo en la palabra. El tratamiento de
la sexualidad, un estandarte de su cine desde los comienzos, es ahora menos excéntrico y grotesco,
aunque continúa expresándose con un lenguaje desnudo, insumiso y descarado. Consciente de su
importancia en el resultado final y en el cumplimiento de las expectativas del espectador, la
versión meta refleja con fidelidad el tratamiento vulgar y a menudo provocador del sexo en
Almodóvar, tratamiento que a su vez mantiene un estrecho vínculo con el concepto de
políticamente incorrecto (de ahí que lo hayamos estudiado como un subapartado de la vulgaridad).
Las recomendaciones del subtitulado suelen instar al traductor a simplificar el discurso
para evitar que el espectador deba concentrarse en exceso en el mismo, lo que inevitablemente
acarrea con frecuencia la merma estilística de las intervenciones. Ahora bien, pese a la lógica de
este razonamiento, lo cierto es que esta recomendación no puede extrapolarse a todos los
contextos. Como estamos viendo, existen casos en los que el diálogo adquiere por sí mismo un
protagonismo dentro de la obra, se convierte prácticamente en un personaje más de la película, lo
que exige un esfuerzo de responsabilidad del traductor para trasladar sus connotaciones al receptor
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extranjero. Almodóvar es el primero en incidir en la importancia de la palabra en su obra (en
Gallero 1991: 215):
Mis películas, aunque no lo parezcan, son películas muy literarias. Quiero decir,
películas en las que la gente habla mucho y se expresa mucho a través de la palabra.
Y el tono en que se expresan es tan importante como los vestidos que llevan.

En el otro extremo, debemos señalar que la sensibilidad de la traducción polaca hacia las
implicaciones del lenguaje en la obra de Almodóvar, pese a estar presente en muchos de las
versiones subtituladas, no ha sido una constante común a todas ellas, lo cual, por otro lado, no
debe sorprender en exceso al investigador. Como señala Toury, la identificación de regularidades
no implica necesariamente la existencia de una regularidad absoluta, una posibilidad que él mismo
califica de poco realista: “it is unrealistic to expect absolute regularities anyway, in any
behavioural domain” (1995: 57).
Las dos versiones subtituladas que menos atención han prestado a las connotaciones de
los usos lingüísticos han sido las correspondientes a Entre tinieblas (1983) y ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? (1984). Recordemos que ambas se sacaron a la venta en DVD en 2003 como
parte de una colección de cinco películas que incluía, además de estos dos títulos inéditos, otros
tres que sí se habían proyectado en cines comerciales: Kika (1993, estrenada en Polonia en 1995),
La flor de mi secreto (1995, estrenada en 1996), y Carne trémula (1997, estrenada en 1998).
Al tratarse de una edición conjunta, y pese a no haber podido tener acceso a esa
información, no resulta descabellado pensar que el traductor de las dos películas sea la misma
persona, y que la merma estilística sea fruto por lo tanto de una decisión personal. La posibilidad
de que la denotación de los diálogos sea una recomendación de la propia distribuidora pierde
fuerza si tenemos en cuenta que Bestfilm no sólo es la responsable de la comercialización de estas
cinco películas, sino que se ha encargado de la distribución en DVD de la mayoría de títulos de
Almodóvar, presentando versiones que, como hemos visto, parecen ser muy conscientes del lugar
que ocupa la lengua en la obra del cineasta.

Conclusión
Entendemos que, efectivamente, puede hablarse de conciencia intercultural en las
versiones subtituladas, que se concretiza en el empleo no abusivo de soluciones que desafían las
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convenciones de la cultura meta pero que, por su aparición esporádica, no llegan a atentar contra la
misma, y que provocan un efecto sorpresa que hace reflexionar al espectador sobre el valor del
elemento lingüístico en el conjunto de la obra. Además, en general los traductores han sido
conscientes de su responsabilidad hacia el estilo de los diálogos y han procurado mantener,
mediante estrategias que pueden o no coincidir con las del original156, un estilo marcado ajustado a
la importancia que Almodóvar otorga al elemento verbal en sus películas. Dicho comportamiento
probablemente esté condicionado por la propia naturaleza transgresora de Almodóvar y por la
voluntad del traductor de querer adecuar su texto a la idea que el espectador polaco se hace del
estilo del director español: un enfoque osado, espontáneo y no exento de provocación.
La influencia del autor da valía a la idea base de lo que Newmark (1993) califica como
“texto autoritativo” o “expresivo” (authoritative or expressive text), que nosotros traduciremos
como “texto de autor”, y que hace referencia a aquellos textos en los que el estilo, las palabras y la
estructura son tan importantes como el contenido, lo que recomienda que su trasvase se lleve a
cabo en el plano lingüístico del autor original (lo que Newmark denomina semantic translation,
traducción semántica).
Obviamente, como cualquier ejercicio de trasvase intercultural, la traducción en polaco de
Almodóvar no abandona su naturaleza etnocentrista, ya que la interpretación del discurso se
realiza necesariamente desde el enfoque de la cultura origen; sin embargo no se rechaza el
universo del original, que encuentra cabida dentro del nuevo contexto cultural sin llegar a
amenazarlo. Hablaremos por ello de una traducción de naturaleza etnorrelativista.
La ausencia de ilusión cinematográfica en subtitulado ejerce igualmente de respaldo a la
hora de introducir soluciones que rompen con las convenciones de la cultura meta, ya que
recuerdan permanentemente al espectador la presencia de un universo distinto al suyo.
Estas soluciones transgresoras deben, no obstante, aplicarse con criterio y en base al
parámetro de su funcionalidad cualitativa, no cuantitativa. De esta manera se aumenta su grado de
connotación y se mantiene la esencia del original, al tiempo que se preserva el principio de no
ambigüedad y la

aceptabilidad

de la

obra

en

el

nuevo contexto de recepción.

156

El registro coloquial ha sido, como hemos visto, la solución más frecuente para compensar la estandarización de las
incorrecciones fonéticas y gramaticales, manteniendo la expresividad del diálogo sin comprometer la transparencia ni la
profesionalidad del resultado final.
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CONCLUSIONES
La identificación de un estilo personal en la obra de un autor modula las expectativas del
receptor tanto nacional como extranjero e influencia, o debería hacerlo, el resultado de la
traducción. En este caso consideramos que el estilo de Almodóvar respalda o justifica el esfuerzo
de marcación del texto más que en otros contextos en los que no existe una marca de autor lo
suficientemente definida como para que resulte identificable para el espectador.
Probablemente esta influencia del autor en la difusión de su obra sea, junto al criterio
personal del traductor,157 uno de los factores que han instado a las versiones polacas a hacer
concesiones con la lengua no estándar y con los registros vulgares, que por lo general suelen
sucumbir a las pretensiones de ejemplaridad de la lengua escrita y a la necesidad de comprimir el
subtitulado. La traducción se ha mostrado en general condescendiente con la voluntad estilística
del autor y ha considerado que el efecto compensador de la imagen y el sonido no justificaba la
denotación del subtítulo.

FACTORES QUE CONDICIONAN EL COMPORTAMIENTO INTERCULTURAL DEL POLACO EN
NUESTRO CONTEXTO

Al principio del estudio señalábamos una serie de circunstancias que en nuestra opinión
pueden ayudar a prever el comportamiento de las lenguas en traducción intercultural, y que hemos
tratado de validar mediante la observación de las soluciones de traducción de nuestro corpus. El
objetivo era detectar ciertos vínculos entre los resultados de la traducción y las circunstancias en
las que se produce, que nos permitieran determinar una serie de pautas de comportamiento
aplicables a dicho contexto.
Entre estos parámetros hemos destacado el estatus de la cultura origen y meta más allá de
sus fronteras, las características de las lenguas de trabajo, las particularidades de la obra original,
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En este sentido, diferimos de la opinión de Peter Newmark, para quien el traductor ideal es aquel que no tiene autoridad
propia, es decir, que carece de subjetividad y de responsabilidad en la toma de decisiones. La siguiente frase, extraída de su
obra A Textbook of Translation, es reveladora: “Empiezo por recordarles que no tienen ningún derecho a mejorar un texto
de autor” [“I begin by reminding you that you have no right to improve an authoritative text"] (1988: 204), señala.
Lógicamente, y pese a reconocer la aportación inestimable de la figura de Newmark a los Estudios de Traducción, creemos
que es indispensable trabajar con teorías más abiertas y funcionales, y huir de un prescriptivismo excesivamente rígido.

543

Conclusiones

el grado de canonización de su autor y las características específicas de la modalidad de
traducción.
Aunque hemos desechado de antemano la posibilidad de detectar automatismos por la
volubilidad de los elementos que interfieren en traducción sociocultural, algunos de ellos
completamente ajenos a la esfera lingüística (pensemos, por ejemplo, en los intereses comerciales),
creemos que la identificación de ciertas regularidades justifica la continuidad de esta línea de
investigación mediante su extrapolación a otras lenguas y a otros contextos socioculturales.
Para establecer las hipótesis, es decir, la previsión de comportamientos, nos hemos basado
en las constataciones de varios autores en distintos campos.
En primer lugar hemos tenido en cuenta, aunque sólo en su fundamento base, el concepto
de texto de autor de Peter Newmark (1981, 1988), y hemos justificado su posible aplicación al
caso de Pedro Almodóvar; en segundo lugar, hemos atendido a las consideraciones de distintos
autores como Díaz-Cintas (1998b) o Zaro Vera (2001), que estiman que cada modalidad de TAV
favorece un tipo determinado de orientación cultural; por último, nos hemos interesado por la
posible aplicabilidad en nuestro contexto de los estudios de Santamaría Guinot (2001) sobre el
comportamiento intercultural de las lenguas en función de su estatus mayorizado o minorizado.
Para ello, y en base a una serie de factores que hemos explicado y que recordaremos a
continuación, hemos considerado el polaco como una lengua circunstancialmente minorizada, y
hemos tratado de comprobar si cumple las pautas de comportamiento que la citada autora ha
detectado para las lenguas minorizadas. Veamos ahora cada uno de estos parámetros de manera
más pormenorizada:

El concepto de texto de autor de Newmark
Aunque la teoría de Peter Newmark no se elaboró, como es lógico, para su aplicación en
un contexto como el nuestro, y pese a las críticas que pueden hacérsele (una teoría radicalmente
normativa y de carácter marcadamente impositivo, que no reconoce la figura activa del traductor,
suprime su subjetividad discusiva y su responsabilidad en la toma de decisiones), creemos, y así lo
hemos defendido, que el concepto de Newmark de texto “de autor” o “autoritativo” (authoritative
text) con una función primaria expresiva, frente al texto informativo o denotado, puede servir de
base para reflexionar sobre la influencia que ejerce un autor en la traducción de su obra.
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En este sentido, hemos sostenido que la existencia de un estilo propio y de una marca de
autor reconocible en el exterior modula las expectativas de recepción y condiciona la labor del
traductor, de ahí que, en nuestra opinión, las posibilidades de que la traducción se oriente hacia el
original serán mayores en un texto de este tipo que en uno donde el estilo del autor no está tan
presente, no es tan marcado o simplemente es irrelevante (como en un texto técnico).

El subtitulado como modalidad que favorece el acercamiento al original
Las propias características técnicas de la modalidad de traducción audiovisual son en sí
mismas un factor que condiciona la orientación cultural de la traducción. Son varios los autores
que defienden que cada una de las modalidades sigue un patrón de conducta diferente, de modo
que el subtitulado se orientaría hacia la cultura origen, respetando la esencia del original, mientras
que el doblaje lo haría hacia la cultura meta, en un proceso que Díaz-Cintas denomina
aculturación (1998b: 67). Otros incluso, como Danan (1991), verían en el doblaje una forma de
expresión del nacionalismo, la manifestación de la supremacía de una lengua y su cultura, que
oculta la naturaleza foránea de la película creando en el espectador la ilusión de que los actores
hablan su misma lengua.
Sin ser tan rotundos, consideramos, efectivamente, que las características técnicas del
subtitulado en relación a las del doblaje facilitan a priori la inserción de soluciones de
acercamiento al original, ya que el espectador es en todo momento consciente del origen extranjero
del producto, lo que necesariamente relativiza su percepción del mismo. No obstante, no nos es
posible contrastar esta teoría en nuestro contexto, por la inexistencia de versiones dobladas en
polaco (únicamente se doblan las películas de animación).
Además, la modalidad del subtitulado parece ajustarse más a la naturaleza multirracial de
la sociedad actual, que construye un perfil de individuo cosmopolita e interesado por el
aprendizaje de lenguas extranjeras, lo que hace prever una demanda, por parte del propio
espectador, de modalidades de traducción que le garanticen un contacto más directo con la otra
cultura y el acceso a la lengua original. El perfil del espectador potencial se convierte de este modo
en uno de los principales factores que condicionan la naturaleza de las soluciones de traducción.
Estas circunstancias nos llevan a considerar que la satisfacción de estas expectativas de recepción
favorece, a priori, la aplicación de soluciones de acercamiento al original.
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El avance de las nuevas tecnologías y la popularización del formato DVD, el bajo coste y
la rapidez del subtitulado frente al gasto y el tiempo de preparación del doblaje, así como los
incentivos a la industria del subtitulado por parte de la propia Unión Europea, han sacado a esta
modalidad de la marginación inicial que había venido padeciendo en los países de gran tradición
dobladora como Francia, España, Italia o Alemania. El número de adeptos a los subtítulos en estos
países asciende de manera progresiva, y cada vez con más frecuencia se ofrece al espectador la
posibilidad de consumir una película extranjera en cualquiera de las dos modalidades.
De acuerdo con esta nueva posibilidad de elección, que contrasta con la existencia de una
modalidad impuesta por tradición, el espectador deja de ser un consumidor pasivo para participar
activamente en el proceso de recepción, siendo él mismo quien elige de qué manera quiere
acercarse al producto.
El espectador que teniendo a su disposición las dos opciones (subtitulada y doblada) se
decanta por la primera, lo hace para tener un contacto más directo con el original, tanto con su
lengua como con su universo cultural. El espectador que se decanta por la segunda y prefiere
disfrutar de la sensación de falsa originalidad, acepta de buen grado las estrategias que naturalizan
los diálogos e incrementan la ilusión cinematográfica.
El subtitulado, que en países como el nuestro había sido relegado a minorías cinéfilas y
descartado para los circuitos comerciales, va poco a poco ganando adeptos y convirtiéndose en una
alternativa real al doblaje, conectando con un nuevo perfil de espectador intercultural que pretende
ver reducida al mínimo la alteración del original. Ante este nuevo panorama audiovisual, en el que
la oferta entre doblaje y subtitulado se reequilibra y ya no funciona de manera excluyente, no
parece descabellado pensar, y así lo planteamos, que sea la modalidad de traducción la que deba
adecuarse al perfil de su espectador potencial, no a la inversa.

El comportamiento intercultural de las lenguas según su estatus
Hemos seguido la teoría según la cual cuando el trasvase se realiza de una lengua
mayorizada a una minorizada la traducción tiende a no matizar la información referencial
(solución extranjerizante), aunque ello merme la capacidad de comprensión del referente. El
resultado es que la distancia cultural de las sociedades con lenguas minorizadas disminuye
respecto a la cultura ajena, lo cual influye en la estructura compartida de representaciones sociales
y en la hegemonía de la ideología dominante y de su discurso. Por otro lado, el aumento de
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conocimientos sobre la cultura ajena hace cada vez menos necesaria la intervención de los
traductores como mediadores culturales. Cuando, por el contrario, la traducción se lleva a cabo
desde una lengua minorizada a otra mayorizada, como el inglés, los referentes culturales o bien
son explicados, o bien desaparecen (traducción domesticante o naturalizante), por lo que el
esfuerzo cognitivo que debe hacer el espectador para procesar los referentes culturales ajenos es
mucho menor que el que se le exige al espectador de una lengua minorizada. Uno de nuestros
objetivos era comprobar la aplicabilidad de estas constataciones en el contexto polaco.

El polaco como lengua circunstancialmente minorizada
En primer lugar, en lo que respecta al aspecto terminológico hemos considerado que
frente a la distinción entre lengua mayoritaria vs. lengua minoritaria, que designa una condición
más o menos invariable y duradera, en este caso parece más conveniente utilizar el binomio lengua
mayorizada vs. lengua minorizada, que designa un proceso circunstancial y que por lo tanto se
ajusta más al carácter contextual y relativo de la traducción.
Para determinar el estatus de la lengua polaca exponíamos en el apartado 1.4.1. una serie
de factores históricos, sociales y lingüísticos que nos han llevado a considerarla una lengua
minorizada. Recordemos brevemente cuáles eran:
Desde el punto de vista sociohistórico, las ocupaciones de otros países sobre el territorio
de Polonia y el constante movimiento de fronteras que sufrió el país en el pasado han provocado
que históricamente la cultura polaca haya convivido con un goteo incesante de influencias de otras
culturas.
La respuesta lógica a cualquier intento de etnocidio es el rechazo de la cultura
dominadora y la reivindicación de la identidad nacional, que se hace más fuerte con la llegada de
la democracia y el fin del sometimiento.
Ahora bien, no es menos lógico que con el fin del asedio termine también la amenaza y,
con ella, la actitud de rechazo. En nuestra opinión, esta coexistencia de la cultura polaca a lo largo
de los años con otras realidades culturales ha generado un orgullo nacional al tiempo que ha
desarrollado una conciencia profunda del exterior, un pensamiento etnorrelativista más hondo que
el que hayan podido desarrollar, por ejemplo, las culturas históricamente dominantes sobre la
esfera internacional. A esto contribuye el hecho de que un hablante de una lengua minorizada, al
estar más acostumbrado a consumir traducciones, a priori tenderá a aceptar mejor las soluciones
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extranjerizantes que lo que lo haría por ejemplo un hablante del inglés, la lengua por excelencia
del cine comercial.
Desde el punto de vista lingüístico, está fuera de toda duda que la lengua polaca es una
lengua dominante dentro del territorio de Polonia, a la par que minorizada en el plano
internacional. El atributo “minorizado” se le aplica porque constituye una herramienta de
comunicación restringida, es decir, una lengua de escaso valor vehicular, especialmente con los
países de Europa occidental (podría, en un momento determinado, ejercer de lengua de
comunicación entre algunos países de Europa oriental, como polacos, bielorrusos y checos, por
ejemplo).
Estas características históricas y lingüísticas del polaco, unidas a los propios rasgos del
español, lengua de mayor estatus internacional y potencial comunicativo que el polaco, y de la
cultura española, históricamente dominante y una referencia en el plano internacional, respaldan
este supuesto de considerar la lengua polaca como una lengua-cultura minorizada en este contexto.
Y es que el comportamiento circunstancial atribuible a la lengua meta de la traducción se
ve influido directamente por el estatus que a su vez adquiere en ese contexto la cultura del original.
Dicho de otro modo, es más probable que una lengua asuma un estatus minorizado (y por lo tanto
más receptivo hacia la cultura del original), cuando se ve confrontada a una lengua origen de
carácter dominante. Por su parte, y siguiendo la misma lógica, habrá más probabilidades de que la
lengua meta adopte un comportamiento más hermético (es decir, un perfil circunstancial de lengua
mayorizada) cuando tiene enfrente una lengua de menor rango. Por ello, la hipótesis que
manejamos, y que se apoya en constataciones previas de otros autores que ya hemos citado sobre
el comportamiento de lenguas minorizadas en traducción, es que esta percepción etnorrelativista
del mundo que por sus circunstancias ha desarrollado la cultura polaca, posiblemente desemboque
en traducciones que se acercan al original y que demuestran cierta permeabilidad hacia sus
referencias culturales.
A lo largo del estudio hemos incidido en la importancia de este concepto de
etnorrelativismo, que subraya la idea de que el etnocentrismo es una mecanismo de protección de
la identidad naturalmente presente en cada cultura y que permanece incluso en culturas que han
logrado relativizar su percepción intercultural. Desde este punto de vista, hemos defendido que el
ejercicio de la traducción siempre conserva una base etnocentrista, ya que la interpretación que
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lleva a cabo el receptor meta se produce necesariamente en contraste con su propio universo
sociolingüístico.
Pero este instinto natural de autoprotección no tiene por qué significar, y así lo hemos
defendido, un rechazo a la cultura ajena. Partiendo de esta convicción, concebimos el enfoque
etnorrelativista de la traducción como aquel que trata de dar cabida al original sin desestructurar su
propio universo cultural,

es decir

que intenta que las realidades ajenas resulten

sociolingüísticamente compatibles con la lengua y la cultura meta.
Se trata por tanto de un ejercicio de integración cultural que pasa, como hemos visto, por
la consecución de un equilibrio entre la sujeción a las convenciones y realidades de la cultura meta
(imprimiendo de esta manera naturalidad a la traducción), y los guiños hacia la cultura origen,
mediante rupturas esporádicas con los automatismos conversacionales, y la transferencia de
algunos referentes en la lengua original158, la estrategia que sin duda muestra el mayor grado de
compromiso con el original.
También hemos reflexionado sobre la interesante correlación entre la modalidad de
traducción audiovisual predominante en un país y el estatus de su lengua. Como veíamos, las
lenguas dominantes se corresponden con los países de tradición dobladora, como Francia,
Alemania, Inglaterra, España, Italia o Austria, mientras que las lenguas menos influyentes se
corresponden con los países subtituladores, como Portugal, Grecia, Gales o los países nórdicos.
Este criterio corroboraría la inclusión del polaco dentro del grupo de lenguas minorizadas.
Resumiendo, el carácter minorizado de la lengua polaca, potenciado por el estatus de
lengua mayorizada del español en este contexto, unido al estatus de autoridad atribuible a
Almodóvar gracias a una marca de autor reconocible y condicionante de expectativas, así como a
la propia modalidad del subtitulado, que favorece en sí misma la orientación hacia la cultura
origen, nos ha llevado a prever de partida la voluntad, por parte de las versiones polacas, de
acercarse al original y plasmar en la traducción la intención de Almodóvar.

158

Fundamentalmente términos de la gastronomía y el folclore.
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE COMPORTAMIENTO INICIALES
En nuestra investigación hemos defendido que la orientación cultural de la traducción
debe dictaminarse a partir de dos frentes: el léxico y el formal. Para ello, hemos dividido nuestra
atención en dos terrenos de análisis: por un lado, el trasvase de los elementos referenciales y, por
el otro, el manejo de los elementos lingüísticos que de un modo u otro están culturalmente
marcados, como las formas de variación lingüística o los comportamientos ritualizados.
El análisis de la forma del texto meta en relación al original nos ha servido, además, para
comprobar la influencia que ejerce el autor sobre la traducción. Para ello, hemos observado con
especial interés el tratamiento que se ha dado a los elementos de transgresión lingüística que
contribuyen a crear el lenguaje desnudo y no exento de cierta provocación que caracteriza el estilo
de Almodóvar y al que no es ajeno el espectador polaco. La etiqueta de enfant terrible a la que han
contribuido los propios medios de comunicación finalmente se convierte en un reclamo para su
cine tanto en España como en el extranjero, y así hemos tratado de evidenciarlo en el apartado
2.6.2. con el ejemplo de la recepción del filme La mala educación (2004) en Polonia.
Al final de los capítulos cinco y seis se describen de manera más pormenorizada las
conclusiones extraídas en torno a la traducción de estos elementos. Por ello, ahora nos limitaremos
a recopilar de manera general las principales pautas de comportamiento observadas.
En nuestra propuesta terminológica hemos aceptado hablar de solución extranjerizante
(como procedimiento individual), pero hemos advertido sobre el carácter un tanto ambiguo de la
colocación traducción extranjerizante (como resultado), ya que podría interpretarse como un
desplazamiento del punto de referencia de la traducción de su cultura a la cultura del original, es
decir, como una pérdida del enfoque etnocentrista que necesita toda traducción para poder
interpretar los referentes foráneos. Por ello, hemos defendido que más que de extranjerización es
oportuno hablar de acercamiento al original, un término que mantiene intactos los conceptos de
etnorrelativismo y de equilibrio intercultural inherentes a la apertura de la traducción.
Cuando al inicio de esta investigación planteábamos las hipótesis sobre el
comportamiento del subtitulado polaco, consideramos de antemano la posibilidad real de detectar
una serie de regularidades más o menos comunes al conjunto de las obras, pero desechamos la
posibilidad de establecer automatismos en un medio tan condicionado y circunstancial como es el
audiovisual. Ahora bien, si la presencia de una serie de pautas repetidas no implica necesariamente
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la existencia de una regularidad absoluta, tampoco la ausencia de una regularidad absoluta resta
validez a las regularidades identificadas. La aplicación más o menos uniforme de determinadas
soluciones dentro de un mismo campo permite revelar tendencias que pueden ayudar a construir
un perfil de conducta aplicable en circunstancias parejas. Por otro lado, la no automatización de un
comportamiento o, lo que es lo mismo, su flexibilidad, en cierto modo incrementa su aplicabilidad,
ya que para que una teoría sea funcional debe ser capaz de dar cabida a las excepciones, pues de
otro modo quebraría ante la mínima desviación del modelo. A continuación expondremos las
principales reflexiones que ha suscitado el análisis del corpus de trabajo.
Tratamiento de los elementos culturales referenciales
Los elementos culturales puramente referenciales han sido objeto de estudio en el capítulo
cinco a partir de la observación de cuatro campos conceptuales: la gastronomía, el folclore, la
religión y la intertextualidad, con especial hincapié en la música. Estas esferas de la realidad son,
en nuestra opinión, cuatro de los mejores exponentes de la idiosincrasia de las sociedades, lo que
los hace altamente representativos.
Insistimos, como lo hicimos en su momento, en que el objetivo final de esta investigación
no es el análisis de la traducción de referentes culturales, sino el estudio del comportamiento
intercultural de una lengua minorizada en unas circunstancias de condicionamiento derivadas de
una marca de autor identificable. Esto explica que no hayamos creído necesario analizar todos los
campos conceptuales descritos en la propuesta de taxonomía del apartado 1.7., considerando que
los cuatro campos seleccionados son suficientes para detectar la orientación cultural de la
traducción y por lo tanto para poder extraer conclusiones válidas.
Con carácter previo a la valoración de cada solución de traducción, el investigador debe
interrogarse sobre si la estrategia aplicada es la consecuencia lógica de las características
intrínsecas del referente original o si, de lo contrario, puede hablarse de una verdadera postura
cultural de la traducción.
Hay realidades culturales que coinciden o tienen un equivalente en la cultura meta, por lo
que no resultan determinantes a la hora de diagnosticar un comportamiento cultural, dado que las
soluciones de traducción van a responder en su caso a la lógica, no a un verdadero
posicionamiento de la traducción. Los casos realmente significativos son los de los referentes
exclusivos de una cultura y que provocan, por su especificidad, un vacío referencial en la cultura
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meta. En esos momentos, la traducción se encuentra básicamente ante tres posibles
comportamientos. En primer lugar, puede atraer el concepto foráneo a su propia cultura y
naturalizarlo; en segundo lugar, puede desculturizar el concepto generalizándolo o, incluso,
suprimiéndolo; y, por último, puede proponer a su espectador que sea él quien vaya al encuentro
de esa nueva realidad, conservando el término original y eventualmente acompañándolo de una
explicación (aunque su uso es muy poco frecuente en subtitulado).
Dos de los aspectos más característicos y distintivos de cada cultura, y que por lo tanto
mejor pueden ayudarnos a definir el comportamiento de la traducción, son la gastronomía y el
folclore.
El campo de la tauromaquia ha servido para evidenciar que la riqueza léxica de una
lengua en un determinado campo conceptual prueba la relevancia que esa parcela de la realidad
adquiere en su cultura. Además, el volumen de préstamos que una lengua importa es proporcional
al interés que despierta en su cultura la realidad referida. Esto explica las dificultades que
encuentra el polaco para describir el arte del toreo con la minuciosidad con que lo hace el original
al comienzo de Matador. No obstante, la literalidad y la fidelidad que mantiene la traducción con
respecto al original, en una modalidad caracterizada por la síntesis y la transparencia del texto,
demuestran la importancia que adquiere este campo como referencia cultural y como identificador
de la cultura española en el extranjero, de ahí la decisión de conservar al máximo el detallismo del
original, impregnando la traducción de colorido español.
Por su condición de fuerte identificador cultural, la gastronomía es otro de los campos que
más eficazmente imprime colorido local a la traducción. Hemos señalado que el carácter con
frecuencia meramente figurativo de muchos platos en textos no especializados facilita la
transferencia del término original sin que afecte a la comprensión, ya que por lo general basta con
entender que se trata de un alimento, sin necesidad de especificar más. La referencia gastronómica
deja de ser un elemento lingüístico para funcionar como elemento estilístico. Por otro lado, hemos
defendido que la traducción audiovisual, por la presencia aclaratoria de la imagen, es seguramente
el tipo de traducción que más facilita la inserción de términos en lengua original.
La voluntad de acercamiento al original se ha hecho patente con el mantenimiento en
español de un tercio de los referentes del corpus (diez, de un total de treinta y uno). La eficacia con
la que los términos en lengua original transmiten el colorido local en la traducción es indudable,
aunque se trata de una estrategia que requiere mesura en su aplicación, ya que un uso abusivo
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mermaría su expresividad y podría molestar al espectador si este termina teniendo la sensación de
estar perdiendo información. La aplicación esporádica es por lo tanto fundamental. En nuestro
contexto, el cómputo ha sido el siguiente: La mala educación y Mujeres al borde de un ataque de
nervios han conservado un término en lengua original, Todo sobre mi madre, dos, y Volver y
¡Átame!, tres en ambos casos. Quizás no deba interpretarse como una casualidad el hecho de que
las dos traducciones que más han aplicado esta solución extranjerizante, Volver y ¡Átame!, sean
también las más recientes (ambas de 2006).
El mantenimiento de la referencia original se ha descartado no obstante para los
elementos descontextualizados o fuera de plano, es decir, aquellos que no cuentan con un contexto
visual o narrativo que permita al espectador situarlos sin problemas dentro del campo de la
gastronomía. En estas circunstancias, la solución de traducción ha oscilado entre el empleo de un
término genérico (41%) o de un término equivalente de la cultura meta (25%). Este tipo de
soluciones revela que el principio de no ambigüedad termina primando por encima de cualquier
otro criterio.
En cuanto a la religión, las expresiones de significado religioso se han concebido como un
elemento de caracterización, es decir, se han utilizado para informar al espectador del carácter
creyente del individuo. Esto explica que se hayan mantenido de manera generalizada para los
personajes de avanzada edad, del medio rural y, por supuesto, del gremio religioso (recordemos
que el subtitulado de Entre tinieblas conserva el 100% de las fórmulas de interacción y de
profesión de fe que intercambian las monjas).
Este criterio de adecuación a la naturaleza del personaje que en general aplican todas las
versiones polacas ha supuesto, sin embargo, un obstáculo en otros contextos, por ejemplo de cara a
la conservación de las connotaciones humorísticas de los cronolectos desajustados, como el argot
juvenil de la abuela de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que veíamos con detalle en el
apartado 6.2.4.2.1., y que repasaremos ahora junto a las demás conclusiones en torno a la
transgresión lingüística.

553

Conclusiones

Tratamiento de los elementos culturales lingüísticos
Recordemos que el interés de nuestra investigación en torno a los elementos discursivos
versa sobre las informaciones culturales inherentes en los elementos de carácter marcado, es decir,
los que no se sujetan a lo consensuado como estándar, correcto, común o normal.
La relevancia de las marcas de transgresión lingüística, que por lo general se emplean
para imprimir frescura y generar una sensación de espontaneidad en el guión cinematográfico, es
en este contexto aún mayor si cabe, ya que la provocación forma parte de un estilo de autor
reconocido que necesariamente moldea las expectativas del receptor. En este sentido hemos
defendido que el espectador aceptará (podríamos ir más allá y decir, incluso, que demandará) la
aparición de vulgarismos y de un lenguaje sexual explícito en los subtítulos cuando este es
precisamente el tipo de lenguaje que esperaba encontrar.
Como apuntábamos en el apartado 2.6. al analizar el cine de Almodóvar, la evolución de
la propia sociedad española, que al comienzo de los noventa ya poco o nada tenía que ver con la
generación de la Movida madrileña, obliga a Almodóvar a suavizar sus historias y hacerlas menos
esperpénticas para no perder la identificación del público. No obstante, su discurso continúa
desafiando los puritanismos de una sociedad en la que, según él, todavía hoy imperan demasiados
tabúes lingüísticos.
Este factor condicionante infiere al estilo del texto un carácter prioritario del que el
traductor debe ser consciente y actuar en consecuencia. Las versiones meta deberían, y así lo
planteábamos como hipótesis de comportamiento, tratar de conciliar la presencia de la huella de
Almodóvar en el estilo de los diálogos con la adecuación, por otro lado inevitable, a una serie de
directrices que necesariamente conlleva el cambio de código y las propias limitaciones técnicas.
Los focos de análisis han sido las variedades lingüísticas en contextos de marginalidad
social y cultural, como los registros propios de estratos bajos o el argot y, en relación directa, el
lenguaje de la vulgaridad. Estas variedades y registros, que desafían las recomendaciones del
subtitulado con respecto al carácter ejemplar de la lengua escrita, no son sólo, incidimos, una
herramienta para recrear la espontaneidad de la lengua oral, sino que responden a la voluntad
expresa del autor de narrar la historia desde la boca de unos personajes llanos pero auténticos, de
gran profundidad a la par que chabacanos, que reaccionan a lo establecido “porque sí” desnudando
el lenguaje y desnudándose ellos mismos. Así describía Almodóvar el poder de la palabra.
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Los vulgarismos, por la ruptura que producen con el parámetro de la corrección
lingüística, han sido un elemento clave de la investigación. Una prueba de su importancia en el
estilo de Almodóvar es su elevado índice de incidencia (nuestro corpus recoge un total de 158
ejemplos, 101 vulgarismos de distinta naturaleza y 57 de naturaleza específicamente sexual).
A lo largo de este trabajo hemos defendido la presencia del lenguaje de la vulgaridad en
los subtítulos, si bien hemos matizado que su funcionalidad es cualitativa, no cuantitativa, ya que
el valor ponderativo que adquieren por escrito los vulgarismos los hace altamente eficaces en la
modalidad de subtitulado, lo que a menudo hace innecesaria e incluso contraproducente su
reproducción por doquier.
Ya hemos señalado que nuestra postura defiende que el efecto sorpresa que provoca la
ruptura súbita con lo esperable es fruto, precisamente, de su carácter inesperado, de ahí que la
eficacia connotativa de las fórmulas conflictivas (transgresoras con la norma lingüística y social)
pase por un empleo no abusivo de las mismas. El análisis del corpus parece corroborar este
planteamiento, y la traducción parece haberse llevado a cabo desde la conciencia de la importancia
que los vulgarismos adquieren en la obra de Almodóvar, pero también desde la prudencia y la
responsabilidad del traductor sobre la calidad y la seriedad de su trabajo, lo que explica que las
soluciones de traducción se hayan repartido prácticamente a partes iguales entre el mantenimiento
del registro vulgar (en torno al 30%), la reproducción de un tono marcado atenuado,
principalmente mediante el empleo del registro coloquial (35%), y la normalización del registro
(34%).
La sustitución de parte de los vulgarismos por términos del registro coloquial da validez a
una de las hipótesis que hemos venido manejando desde el inicio, y es el hecho de que a menudo
no es necesario reproducir el mismo tono ni servirse de la misma estrategia que el original para
recrear un estilo marcado que cumpla con el objetivo comunicativo o estilístico pretendido.
Esta flexibilidad no es tal, sin embargo, para los vulgarismos de naturaleza explícitamente
sexual, donde hemos apreciado un esfuerzo manifiesto de lealtad al original, primando el
mantenimiento del tono en más de la mitad de las intervenciones (54%). La fidelidad del
subtitulado polaco concuerda con la importancia que adquieren en Almodóvar los sentimientos, el
placer carnal y la libertad sexual, la cual empieza, irremediablemente, con la libertad de expresión
sexual. Esto explica que la normalización del registro haya sido, en esta ocasión, la estrategia más
inusual (sólo en el 14% de los casos). La capacidad de influencia del autor en la traducción de su
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obra se hace en este punto especialmente patente si tenemos en cuenta que no todas las categorías
de vulgarismos comparten el mismo valor sociopragmático y que los improperios relacionados con
el sexo son precisamente los de mayor fuerza ofensiva, lo cual, atendiendo a las recomendaciones
estilísticas del subtitulado en lo que respecta al cambio de código, a priori haría pensar en su
sustitución por soluciones menos conflictivas. Se hace patente la voluntad del traductor de adecuar
la forma de la traducción al concepto de provocación que se atribuye al cine de Almodóvar y que
finalmente acaba siendo, como veíamos con el estreno de La mala educación (2004), uno de los
principales reclamos para el espectador polaco.
También nos hemos interesado por los idiolectos que hemos calificado “de
caracterización”, es decir, cuando la manera específica de expresarse de un personaje se convierte
en un elemento identificador y ayuda a construirlo, y cuyo mantenimiento debe por lo tanto
considerarse prioritario, especialmente en los personajes protagonistas. En este campo nos hemos
topado con resultados de distinta índole, fruto del criterio que ha aplicado el polaco y que se basa
en adecuar el lenguaje a la naturaleza de los personajes. Esto explica la maestría con la que se
recrea el habla de los personajes rurales de Volver (2006), o la fidelidad con que se reproduce el
argot de las clases marginales, pero también la anulación del argot juvenil de la abuela de ¿Qué he
hecho yo para merecer esto? (1984, subtitulada en polaco en 2003).
Además, otros indicadores fundamentales del comportamiento intercultural son, por su
carácter sumamente arraigado, las estructuras lingüísticas ritualizadas, como las fórmulas de
tratamiento, de cortesía lingüística o las convenciones conversacionales. Estas fórmulas, que
actúan en un triple plano fático, informativo y expresivo, reflejan las características de las
relaciones sociales entre los individuos de una cultura, por lo que su tratamiento en la versión meta
resulta clave para definir la orientación cultural de la traducción. Su carácter consensuado y su
adquisición durante el proceso de socialización del individuo prácticamente automatiza su uso, de
ahí que la sujeción a las convenciones de la cultura de llegada garantice la naturalidad del texto
meta.
Como preveíamos al inicio del estudio, las versiones polacas en general han optado por
no transgredir sus propias convenciones, aumentando ligeramente en la traducción la distancia
social entre los interlocutores y mitigando, mediante herramientas de cortesía negativa, buena
parte de los ruegos y las peticiones que el original formula, a su juicio, de manera excesivamente
directa.
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No obstante, tal y como ha venido siendo la tónica para el resto de elementos lingüísticos
con implicaciones para la recepción del original, la traducción no ha querido desaprovechar el
efecto sorpresa de los empleos no apriorísticos y ha elegido una serie de contextos propicios para
reproducir ocasionalmente fórmulas que transgreden los postulados de la cultura polaca y que
inmediatamente redirigen la atención del espectador hacia el texto, dándole la oportunidad de
pararse a pensar en el lenguaje original y su repercusión para la obra en su conjunto.
En general, como vemos, de lo que se trata es de conciliar las dos culturas de trabajo de
modo que se garantice el consumo natural (que no naturalizado) de la versión meta, sin perder en
ningún momento conciencia de la importancia de mantener la esencia del original, encontrándole
cabida en el universo de recepción sin desestructurar ni anular este último. Por ello, consideramos
que la identificación de una marca autor es un condicionante de primer nivel en traducción que
respaldada, de manera más acentuada que en otros contextos sin un estilo predefinido, la
introducción de elementos transgresores en el texto meta que conserven la huella del original y
conviertan la forma del texto en un informador más dentro de la obra.
Pese a la influencia innegable del autor, no podemos olvidar que el cine es una industria
movida por ingentes intereses económicos que lo que persigue, a fin de cuentas, es la rentabilidad
del producto. De ahí que insistamos reiteradamente en la necesidad de contextualizar las
conclusiones en base a las características de la lengua y cultura receptoras. En este sentido es
interesante el estudio de Díaz-Cintas (2001c) sobre la traducción de improperios y expresiones
sexuales en el subtitulado en inglés de La flor de mi secreto (Almodóvar, 1995), donde el autor
observa divergencias entre el inglés británico de la versión para la cadena de televisión Channel 4
y el inglés americano de la versión para vídeo y cine (son la misma). La conclusión del análisis
contrastivo es que la versión televisiva se muestra mucho más fiel al contenido y al espíritu del
original que la de vídeo/cine. En el recatamiento del inglés americano hay que ver la influencia del
procedimiento de clasificación por edades de las películas en EE.UU. Antes veíamos que la
Motion Picture Association of America (MPAA), el organismo encargado de establecer la franja
de edad, se muestra poco tolerante con la violencia verbal en general y en especial castiga
duramente el lenguaje que considera obsceno, lo que probablemente tenga mucho que ver en la
decisión de moderar el tono de la versión traducida para obtener una clasificación rentable
económicamente.
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APLICABILIDAD DEL ESTUDIO Y POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD DE LA LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

La observación del comportamiento de la lengua polaca se ha llevado a cabo mediante el
estudio sistemático y desglosado de un corpus de trabajo compuesto, recordemos, por las versiones
originales y las correspondientes versiones subtituladas de trece largometrajes de Pedro
Almodóvar. Los textos abarcan un periodo de más de dos décadas comprendido entre los años
1983 y 2006, y arroja un cómputo global superior a los dos mil ejemplos.
Pese a que cualquier corpus puede presentar carencias y es perfeccionable, consideramos
que el volumen cuantitativo de la muestra, su variedad temática y su amplitud cronológica
garantizan la seriedad del estudio y la aplicabilidad de los resultados.
Los resultados del estudio apuntan al estatus del autor como el factor de mayor influencia
en el resultado final del texto meta. El principal argumento en el que nos basamos es la fidelidad al
original que han mostrado las traducciones en el tratamiento de esferas clave en el cine de
Almodóvar como son los registros coloquiales, los vulgarismos y el sexo. Además, consideramos
que el parámetro del autor original se ha visto favorecido por la propia modalidad del subtitulado,
más propicia por sus características intrínsecas a la inserción de soluciones extranjerizantes, si bien
la realidad del mercado de la traducción audiovisual en Polonia nos impide comprobarlo
empíricamente, por la imposibilidad de poder contrastarlo con una versión doblada. Por último,
creemos que los resultados validan la hipótesis sobre el mayor grado de apertura o flexibilidad
hacia el original de las lenguas minorizadas con respecto a las dominantes, si bien no podemos
afirmar con la rotundidad con que lo han hecho estudios anteriores que dicha permeabilidad tenga
como resultado una tendencia clara hacia el mantenimiento de las realidades del original. Por ello,
hemos considerado más oportuno hablar en estos casos de actitud etnorrelativista.
Los hallazgos de esta investigación son, no obstante, relativos, y deben siempre
interpretarse dentro de su contexto. Las conclusiones posiblemente mostrarán puntos débiles, lo
que no hace sino animarnos a dar continuidad a la línea de investigación y seguir indagando y
llevando a cabo estudios analíticos sobre el condicionamiento de la traducción en otros contextos
paralelos que manejen los mismos parámetros de base: subtitulado, estatus de las lenguas de
trabajo, presencia de una marca de autor en el texto, necesidad de conciliar las recomendaciones
estilísticas del subtitulado en torno a la variación lingüística con el estilo personal del autor, etc.
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Sería interesante, y como tal así lo proponemos, seguir profundizando en la investigación
sobre el comportamiento del subtitulado de Almodóvar en otros contextos culturales y lingüísticos,
para corroborar si el reconocimiento de un estilo de autor es, en efecto, la piedra angular para la
introducción de soluciones transgresoras en las traducciones de sus obras. Como precedentes,
podemos hacer alusión a la reflexión de Lakatos (1999) sobre la traducción al húngaro del cine de
Almodóvar, según el cual los problemas específicos del trasvase a esta lengua son principalmente
la fuerza y proporción de los tacos y los improperios, la carga emotiva, las fórmulas de
tratamiento, el distanciamiento, los rituales y la cortesía (Ibíd., p.820). También cabe citar el
estudio descriptivo de Roussou (2005) sobre el subtitulado en griego de las películas Carne
trémula (1997), Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002), donde la autora identifica la
omisión y la condensación como dos soluciones de traducción comunes a las tres versiones,159 y
las marcas de cortesía como los elementos que con más frecuencia sucumben a la necesidad de
condensación. En el aspecto dialectal, Roussou comprueba que la traducción reemplaza los
acentos andaluz y argentino por el estándar peninsular, evitando de este modo reflejar las marcas
de oralidad por escrito. La estandarización no se cumple, no obstante, en el plano léxico,
concretamente en el lenguaje de la vulgaridad, que no se censura en ninguna de las tres películas
analizadas. En esta cierta indulgencia hacia los vulgarismos probablemente haya que saber leer,
una vez más, la influencia del estilo del autor. Nos permitimos ahora hacer algunas propuestas de
nuevos contextos de trabajo:
1. Contexto de trabajo:
-

Manteniendo el mismo corpus en lengua original (la filmografía de Pedro
Almodóvar), estudio de las versiones subtituladas en otra lengua distinta del polaco.
Objetivos:

-

Ratificar o no la capacidad de condicionamiento que ejerce el estilo de Almodóvar
sobre la traducción de sus obras en el extranjero, observando su comportamiento en
otros contextos culturales y lingüísticos, así como la validez de las conclusiones de
este estudio y de sus predecesores sobre el comportamiento de las lenguas según su
estatus.

159

La autora añade que ambas son, además, “dos técnicas de traducción habituales del subtitulado del español al griego de
filmes contemporáneos” (2005: 66).
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2. Contexto de trabajo:
-

Manteniendo el mismo corpus en español, estudio contrastivo de las versiones
doblada y subtitulada en una misma lengua (distinta del polaco, que inevitablemente
queda descartada ya que restringe el doblaje a las películas de animación).

Objetivos:
-

A los objetivos anteriores se suma la validación de los estudios que consideran que la
modalidad de traducción audiovisual condiciona la orientación del texto meta.
Aunque defendemos esta afirmación por la lógica de sus argumentos, la inexistencia
de versiones dobladas en polaco nos impide corroborarla en nuestro contexto.

-

Según esta teoría, a priori la versión subtitulada debería mostrar una mayor voluntad
de acercamiento al original que la versión doblada. Ahora bien, debemos hacer
hincapié en que en este tipo de análisis contrastivos el investigador debe mostrarse
prudente en sus conclusiones y no puede perder de vista que se trata de dos
modalidades con necesidades técnicas diferentes, por lo que será de vital importancia
saber diferenciar cuándo una solución de traducción responde a un criterio lingüístico
y cuándo es fruto de una necesidad técnica.

3. Contexto de trabajo:
-

Selección de otro “texto de autor” en el sentido que le hemos dado en este estudio, es
decir, un texto con un estilo personal marcado y reconocible, que condiciona las
expectativas del espectador y que, como hemos tratado de demostrar, condiciona
también el resultado de la traducción). Enlazándolo con el parámetro de la
transgresión, estudio del comportamiento de la versión subtitulada de una obra en la
que la “desobediencia” lingüística responda, como en Almodóvar, a una voluntad
estilística muy personal que la convierte en un patrón identificativo del autor.
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-

Un caso que proponemos es el del estadounidense Spike Lee, otro director de cine
que ha hecho del lenguaje mordaz y provocador su sello personal, y que ensalza el
valor del elemento verbal en su obra considerándolo “más claro que las imágenes”160.

-

Su obra Do the Right Thing (1989, traducida en español como “Haz lo que debas”),
es un filme controvertido sobre la tensión racial en Norteamérica que se caracteriza,
entre otros rasgos, por la intensidad del lenguaje empleado. El guión magistral, que le
valió la candidatura al Oscar al mejor guión original, se convierte en un
condicionante ineludible para la traducción, y podría ser un buen punto de partida de
un estudio.
Objetivos:

-

Comprobar si la capacidad de influencia que ejerce una marca de autor sobre la
traducción de su obra, y que en esta investigación veíamos a través de la figura de
Pedro Almodóvar, puede hacerse extensible a otros textos de autor.

-

La elección de un cineasta que recurre a la provocación lingüística mantiene la línea
de trabajo iniciada con Almodóvar, donde hemos visto que la conciencia sobre la
importancia de conservar un estilo que colme las expectativas del receptor lleva al
traductor a mostrarse condescendiente con los registros vulgares, una actitud que
probablemente no mantendría, al menos no de una manera tan concienzuda, en otras
circunstancias.

“Spike Lee presidirá jurado de festival de cine en Internet”. Terra, Cine. 2 septiembre 2007. Dirección URL:
<http://www.terra.com.mx/cine/articulo/394504/Spike+Lee+presidira+jurado+de+festival+de+cine+en+internet.htm>.
Fecha de consulta 10 junio 2010.
160
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EVOLUCIÓN PRESUMIBLE

DEL COMPORTAMIENTO EN TRADUCCIÓN INTERCULTURAL

Pese a que la tendencia natural en traducción intercultural continúa siendo la de la
recepción pasiva, es decir, la sustitución de los referentes foráneos por realidades que resulten
familiares al lector, consideramos que la evolución de la dinámica de la traducción apunta hacia un
progresivo acercamiento a la cultura del original, no tanto fruto de un posicionamiento personal
del traductor, sino como consecuencia lógica del contacto entre culturas que resulta del
librecambismo actual.
La lógica dice que a medida que aumentan los conocimientos sobre la cultura ajena
disminuye la necesidad de intervención del traductor como mediador cultural. En su día,
Santamaría Guinot aplicaba esta ecuación al contexto de las lenguas minorizadas, aquellas que
según sus conclusiones favorecen más espontáneamente las soluciones de índole extranjerizante.
Una década después de esta afirmación, consideramos que las circunstancias del mundo actual, si
bien no han redefinido los grados de hegemonía (las lenguas y culturas dominantes continúan
siéndolo), sí han reemplazado las actitudes excesivamente proteccionistas por un creciente interés
por el resto de culturas con independencia de su estatus, lo que hace prever la demanda, por parte
del propio receptor, de traducciones que contribuyan al conocimiento y reconocimiento de nuevas
realidades.
Esta investigación se ha llevado a cabo desde el convencimiento de la necesidad de que el
profesional de la traducción teorice sobre su propia actividad y contribuya a optimizarla.
Lógicamente, ni los estudios más ambiciosos pueden evitar ser relativos, y las conclusiones de esta
obra deben entenderse dentro de unas circunstancias de trabajo bien definidas que pueden no
cumplirse en otros contextos. No obstante, creemos que contribuye a dar continuidad a los estudios
sobre traducción y cultura, e invita a analizar nuevos contextos de aplicación que den solidez al
argumento del texto de autor como instigador de soluciones de acercamiento y fidelidad al estilo
del original, capaz de ejercer incluso como respaldo de autoridad para justificar cierta
condescendencia con los usos lingüísticos transgresores. También deja abiertas interesantes líneas
de investigación sobre el comportamiento de las lenguas según su estatus, sobre la influencia de la
modalidad de TAV en la orientación cultural del texto meta y sobre la evolución de la propia
actividad traductora en adecuación a la redefinición de las relaciones entre culturas, un panorama
que

hace

prever

el

incremento

progresivo

de

enfoques

etnorrelativistas.
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STRESZCZENIE
Niniejsza rozprawa doktorska jest próbą wykazania, że na orientację kulturową przekładu
mają wpływ trzy zasadnicze czynniki: status języków przekładu, a przede wszystkim języka
docelowego, status autora oryginału i typ przekładu audiowizualnego. Postaramy się udowodnić to
na przykładzie kontekstu polskich podpisów do filmów Pedra Almodovara. Powyższe badania
opierają się na istniejących już analizach nad językami mniejszościowymi i nad rodzajem
przekładu w formie podpisów: dwóch czynników, które – zgodnie z wynikami poprzednich badań
innych autorów – pomagają a priori w zbliżeniu się do kultury języka wyjściowego. Dodaliśmy do
tego jeszcze trzecie uwarunkowanie: obecność osobistego i rozpoznawalnego znaku autora filmu
w jego twórczości, co wzbogaca podpis o jeszcze jeden element kulturowy. Dokonując analizy
empirycznej korpusu złożonego z trzynastu filmów Almodovara nakręconych w ciągu ponad
dwóch dziesięcioleci (1983-2006), będziemy usiłowali wykazać słuszność hipotezy, wedle której
styl Almodovara, polemiczny i pełen transgresji, wpływa na oczekiwania odbiorcy, jest jednym z
głównych wabików jego kina w wielu krajach - również w Polsce - i potwierdza słuszność
wysiłków podjętych w ich tłumaczeniu celem zachowania wierności stylowi oryginału, a to
zakłada większą pobłażliwość względem wariantu językowego w ogóle, a względem
wulgaryzmów w szczególności. Stawiamy sobie za cel wykazanie pewnych związków między
rozwiązaniami stosowanymi w przekładzie a warunkami, w jakich ma on miejsce, co z kolei
pozwoliłoby nam odkryć cały szereg schematów zachowań kultury docelowej i naszkicować ich
profil, który później mógłby być porównany z innymi kontekstami kulturowymi.
Niniejsza rozprawa doktorska rozpoczyna się od pierwszego bloku opisowego,
składającego się z czterech rozdziałów. Po pierwsze rozważamy konotacje implicytne w uzusach
językowych z punktu widzenia etnocentrycznego charakteru języków i kultur oraz ich ewolucję w
kierunku pozycji bardziej otwartych.
Dalej, analizujemy problematykę elementów kulturowych oraz sposób ich traktowania w
przekładach, proponując próbę ich klasyfikacji.
Następny rozdział jest poświęcony typom przekładu audiowizualnego przeznaczonego
dla osób cierpiących na ograniczenia percepcji zmysłowej i przedstawia przegląd aktualnego stanu
tego zagadnienia w Hiszpanii i w Polsce, jak też w innych kontekstach, takich jak Stany
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Zjednoczone czy Wielka Brytania. W tym rozdziale znajdujemy opis cech charakterystycznych
przekładu audiowizualnego dla tego typu odbiorców.
Dalej skupiamy się na zagadnieniu kina jako zjawiska społeczno-kulturalnego mas i
generatora stereotypów realizując jednocześnie przegląd głównych parametrów kina Pedra
Almodovara, używanych przez niego instrumentów transgresji jak też kontekstu odbioru jego
filmografii w Hiszpanii i w Polsce.
Ten pierwszy blok zagadnień zamykają rozważania na temat roli konwencji stosowanych
w przekładzie, zmagań między adekwatnością a akceptowalnością, potrzebą ponownego
uaktualnienia pojęcia ekwiwalencji, funkcjonalnym spojrzeniem na język i rolą tłumacza jako
mediatora między kulturami.
Drugi blok, obejmujący rozdziały piąty i szósty, skupia się na aspektach o największej
relewancji. Konkluzje wynikające z analizy korpusu skupiają się na dwóch polach: elementów
kulturowych natury referencyjnej (tzn. tych, które wnoszą informacje kulturowe poprzez treść
tekstu) i elementów kulturowych natury lingwistycznej (gdzie konotacje kulturowe są
przekazywane poprzez formę tekstu). Poza tym rozpatrujemy w nim czynniki warunkujące
orientację kulturową przekładu, konotacje wyznaczników gatunkowych tekstu oraz konsekwencje
zerwania z uzusami apriorystycznymi.
Trzeci blok odpowiada siódmemu rozdziałowi i stanowi konspekt ogólnych konkluzji
rozprawy doktorskiej. W tym punkcie staramy się zdefiniować zachowanie międzykulturowe
języka polskiego w warunkach Ją interesujących, i które to konkluzje, pozbawione jakiejkolwiek
intencji normatywnej, usiłują przyczynić się do zgłębienia czynników warunkujących i
wpływających ma przekład międzykulturowy.
Ostatni zaś rozdział, na który składają się przypisy bibliograficzne, przedstawia
szczegółową listę skonsultowanych źródeł.
Poza tym praca ta zawiera wyniki pierwszego studium nad odbiorem filmu Wszystko o
mojej matce (1999), które zostało zrealizowane w kwietniu 2007 roku z grupą 24 ochotników, 10
spośród nich narodowości hiszpańskiej i 14 narodowości polskiej. Chodziło o to, aby poszerzyć

584

Streszczenie

próbkę testową. Ten eksperyment został powtórzony w grudniu 2008, na grupie następnych 16
ochotników: 6 Polaków i 10 Hiszpanów. Mimo mało liczebnej próbki testowej (40 osób),
uważamy, że wyniki mogą zachęcić do dalszych badań na tym polu, a tym samym przyczynić się
do ustalenia różnic i podobieństw między sposobem postrzegania rzeczywistości w obu
społeczeństwach jak też pomóc w wyjaśnieniu zachowania się kulturowego przekładu.
Zanim przejdziemy do dalszych rozważań wypada określić granice pojęcia transgresji.
Rozumiemy transgresję jako przekroczenie linii tego, co jest uważane za normalne lub stosowne,
uważając również za odstępstwo od normy – tak jak ją określał Toury - rozumianej jako coś
ogólnie podzielanego przez społeczeństwo, jako odzwierciedlenie walorów i postaw pewnego
systemu społecznokulturowego, a w konsekwencji coś, co wyznacza wzorce procedur
tłumaczeniowych i stanowi o akceptowalności i ważności podejść tłumaczeniowych w danej
kulturze i w danym okresie.
W kontekście tej pracy analizujemy transgresję na trzech płaszczyznach: językowej,
społecznej i moralnej. Z językowego punktu widzenia mamy do czynienia z transgresją, gdy
oddalamy się od wariantu języka uważanego za standardowy (neutralnego lub denotowanego) i
zastępujemy go rejestrami nacechowanymi wariantami konotacyjnymi (język kolokwialny,
wulgarny, grubiański itp.). Z punktu widzenia społecznego transgresja jest rezultatem zerwania z
konwenansami ustanowionymi przez społeczność użytkowników danego języka (np. poprzez
odbieganie od form grzecznościowych). Z punktu widzenia moralnego transgresja pojawia się, gdy
przekraczamy granice „politycznej poprawności”, pojęcia, które też zostało zbudowane
wychodząc od konsensusu społecznego i które odsyła bezpośrednio do pojęcia tabu. W tym
ostatnim przypadku zwrócimy szczególną uwagę na wulgaryzmy i na zakres pojęciowy związany
z seksem.
Podczas realizacji naszych badań zwracaliśmy specjalną uwagę na przydatność
ekspresywną i informacyjną aktów transgresywnych języka, opierając się na założeniu, że
zerwanie z cechami apriorystycznymi stwarza efekt zaskoczenia, a ten z kolei zmusza widza do
refleksji nad uwikłaniem języka w dzieło filmowe. Dlatego też uważamy, że chcąc zachować ten
charakter niespodzianki wyznaczników gatunkowych tekstu należy dołożyć specjalnych starań,
aby unikać ich nagminnego i nieusprawiedliwionego pojawiania się i wybierać kluczowe momenty
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dyskursu do ich wprowadzenia. Tym sposobem podtrzymują one zdolność do zachowania
konotacji tekstu nie popadając w nienaturalność.
Zatem funkcjonalność aktów nie apriorystycznych ma charakter jakościowy a nie
ilościowy.

Pozwala to tłumaczowi

na

pogodzenie intencji

oryginału z

pozostałymi

zobowiązaniami, jakich wymaga jakikolwiek przekaz między językowy czy między kulturowy: po
pierwsze, jego zobowiązanie wobec słowa pisanego, które wymaga, aby przyczynił się on do
rzetelności swego języka i do zagwarantowania profesjonalnego charakteru końcowego wyniku
swej pracy; po drugie, jego zobowiązanie wobec nośnika tłumaczenia, które - w przypadku
podpisów filmowych - pociąga za sobą wysiłek dokonania syntezy i poddania się szeregowi
ograniczeń technicznych; w końcu jego zobowiązanie wobec odbiorcy gwarantujące mu
możliwość natychmiastowego i niedwuznacznego zrozumienia, co spełnia jego oczekiwania.
Przykładem tego jest język wulgaryzmów: odbiorca będzie skłonny zaakceptować wulgaryzmy,
jeżeli – jak to ma miejsce w tym kontekście – właśnie na taki rejestr języka spodziewał się
natrafić.
Pod tym względem w tłumaczeniach Almodovara stopień adekwatności do oryginału i
akceptowalności w kontekście odbioru nie powinny być uważane za pojęcia wykluczające się, lecz
raczej jako uzupełniające się, gdyż skrystalizowanie się teJ osobisteJ marki autora, o której
mówiliśmy na początku i która konkretyzuje się u Almodovara poprzez kontrowersyjny i bardzo
ekspresywny styl, stało się – szczególnie poza granicami Hiszpanii – pewnego rodzaju gwarancją
autentyczności tłumaczonej wersji.
W przypadku polskich wersji tekstów Almodovara znaczenie, jakiego nabiera forma
tekstu, staje się oczywiste dzięki stosowaniu pewnego rejestru niestandardowego za pomocą
strategii, które niekoniecznie zbiegają się z taktykami oryginału, tym niemniej liczą się one z wolą
stylu hiszpańskiego reżysera. Już samo zerwanie z rejestrem standardowym wystarcza do
konotowania formy tekstu i przyciągnięcia uwagi widza. Tak się dzieje na ogół w przypadku
przekładu konstrukcji agramatycznych, gdzie tendencją bywa ich poprawianie w wersji docelowej
i zastępowanie ich terminami lub wyrażeniami kolokwialnymi, dzięki czemu zyskuje się efekt
bardzo zbliżony do oryginalnego jak też bardziej zgrany z nośnikiem przekładu. Ten typ
rozwiązania pozwala odtworzyć styl konotatywny, to znaczy dotrzymać wierności autorowi, mimo
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dostosowania się do nowych okoliczności (a w szczególności do przejścia od kodu mówionego do
pisanego). Polskie wersje potrafiły pogodzić formalne zalecenia tworzenia napisów, gwarantujące
rzetelność wyniku końcowego, ze stylem autora, w którym transgresja przerasta zwykłą
spontaniczność stanowiąc znak tożsamości i rozpoznawalną przez widza jego markę.
Najbardziej ewidentne starania zachowania wierności widzimy w sposobie traktowania
tematów związanych ze sferą seksu, jednym ze sztandarowych tematów kina Almodovara, który
odrzuca purytanizm czasów minionych i staje w obronie wolności seksualnej poprzez swój język
obnażony, spontaniczny i nie kryjący się pod żadną maską. Wykazana w tłumaczeniach troska o
zachowanie terminów związanych z seksem jest dowodem istnienia głębokiej świadomości wagi,
jaką posiada ta sfera pojęciowa w spełnieniu oczekiwań widza, a tym bardziej jeżeli weźmiemy
pod uwagę fakt, że uważa się wyzwiska związane z seksem jako mające największą moc
poniżania, dlatego też ich odtwarzanie bez żadnego zawoalowania stanowi oczywisty objaw
przyznania im charakteru pierwszoplanowego. Takie postępowanie umacnia hipotezę o wpływie
statusu autora na stopień uzależnienia formalnego przekładów jego dzieła.
Troska o formę dialogów umacnia ogólnie hipotezę o pewnym wpływie autora na
tłumaczenie jego dzieła i o transferze jego stylu bardzo rozsławionego w mediach, a więc
zamieszanego w logikę marketingu. Ta wizja Almodovara warunkuje z całą pewnością
perspektywę polskiego widza i zmusza tłumacza do podporządkowania się jej. Nie ulega
wątpliwości, że zagraniczni dystrybutorzy filmów Almodovara wiedzą, iż polemika jest
ostatecznie najlepszą reklamą dla promocji jego kina - o czym świadczy sukces filmu Złe
wychowanie (2002) w Polsce - i że komercjalizacja pewnej nacechowanej transgresją aureoli
wokół postaci Almodovara pozostaje w ścisłym związku ze stopniowym wzrostem popularności
jego kina w Polsce. Nie bez przyczyny to właśnie media od początku promowały etykietkę enfant
terrible hiszpańskiego reżysera.
Mimo tego widocznego w polskich tłumaczeniach kompromisu wobec autora nie można
uniknąć wyjątków. Mamy tu konkretnie na myśli dwie wersje, bardziej konserwatywne w
porównaniu z innymi, należące do filmów Wśród ciemności (1983) i Czym sobie na to wszystko
zasłużyłam? (1984), których wersje napisów pochodzą w obu przypadkach z 2003 roku. Oba te
tłumaczenia były realizowane w tym samym roku, co skłania nas do przypuszczenia, że pochodzą
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one z warsztatu tego samego tłumacza i że ten ubytek stylistyczny należy złożyć na karb jakiegoś
osobistego kryterium. Nie mieliśmy niestety dostępu do informacji na ten temat. Fakt natknięcia
się na zachowanie odbiegające od ogólnie spotykanego sposobu postępowania nie powinien nas
dziwić ani też umniejszać wartości wyciągniętych wniosków, gdyż stwierdzenie istnienia pewnych
prawidłowości niekoniecznie oznacza, że istnieje też prawidłowość absolutna, co raczej pozostaje
w sferze możliwości praktycznie nierealnych. Z drugiej strony, brak zautomatyzowania pewnych
procedur lub – co wychodzi na jedno – ich elastyczność poszerzają w pewien sposób margines ich
stosowalności, gdyż każda funkcjonalna teoria powinna zaakceptować również wyjątki od normy,
aby nie narazić się na poddanie jej w wątpliwość z powodu najlżejszego odchylenia od przyjętego
modelu.
Co zaś tyczy pozostałych czynników wpływających na przekład, wzbudziły nasze
zainteresowanie przemyślenia niektórych badaczy, takich jak Díaz-Cintas (1998b) czy Zaro Vera
(2001), którzy postrzegają tłumaczenie audiowizualne jako typ tłumaczenia, w którym widać
orientację kulturową w tekście docelowym. W tym względzie nieobecność iluzji kinowej w
napisach wydaje się sprzyjać stosowaniu rozwiązań egzotyzacyjnych, gdyż jednoczesna obecność
na ekranie dwóch różnych kodów (mówionego i pisanego), dwóch języków i elementu obcego
(podpisu) daje widzowi w każdej chwili możliwość uświadomienia sobie obecności świata
kulturowego różniącego się od jego własnej rzeczywistości. Ze drugiej strony pozorne wrażenie
autentyczności dubbingu wydaje się wspierać naturalizację tekstu docelowego. Niektórzy badacze,
tacy jak Danan (1991), idą w swych twierdzeniach nieco dalej, a nawet zdarza się, że uważają
dubbing za przejaw nacjonalizmu. Mimo że nie zajmujemy aż tak skrajnych pozycji, uważamy, że
współistnienie - bardziej niż prawdopodobne - w przyszłości dwóch rodzajów przekładu, mając na
uwadze postęp napisów w krajach o tradycji dubbingowej, przemienia widza w czynnego
odbiorcę, który już nie odbiera w sposób bierny rodzaju tłumaczenia narzuconego przez tradycję i
może wybrać typ kontaktu z oryginałem. Zatem, słuszne wydaje się stwierdzenie, że kiedy widz
mający do dyspozycji oba rodzaje przekładu skłania się ku dubbingowi, chętnie zaakceptuje
rozwiązania naturalizujące, które wzmacniają iluzję kinową, podczas gdy konsumenci wersji z
napisami (z wyboru, a nie narzuconej) będą poszukiwali dostępu do tekstu oryginalnego, mniej
zmodyfikowanego, i będą oceniali pozytywnie maksymalne poszanowanie refefencji kulturowej.
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Jeżeli chodzi o zachowywanie się języków w zależności od ich statusu, to
przeanalizowaliśmy np. wyniki badań katalońskiej autorki Santamaría Guinot (2001), która
twierdzi, że kultury mniej znane wydają się na ogół być bardziej podatne na elementy
obcojęzyczne niż kultury o szerszym zasięgu. Dlatego też użytkownicy języków mniej znanych,
przyzwyczajeni do częstego obcowania z tłumaczeniami, są bardziej skłonni do zaakceptowania
rozwiązań egzotyzujących niż, na przykład, odbiorcy anglojęzyczni. Wziąwszy pod uwagę fakt, że
język polski należy do grupy języków o mniejszym zasięgu, i opierając się na wyjaśnionych
uprzednio kryteriach historycznych, społecznych i językoznawczych, postawiliśmy hipotezę,
według której percepcja etnorelatywistyczna świata, wykształtowana przez kulturę polską w jej
specyficznym kontekście, prawdopodobnie da jako wynik przekłady zbliżone do oryginału
hiszpańskiego, co świadczyłoby o pewnej przenikalności referencji kulturowych.
Kwalifikując tego typu postępowanie jako „etnorelatywistyczne”, podkreślamy
jednocześnie charakter etnocentryczny każdej kultury jako mechanizmu obronnego jej tożsamości.
W sposób naturalny cecha ta jest obecna w każdej kulturze, nawet gdy udaje się nam
zrelatywizować percepcję kultury innej. Zatem akt tłumaczenia zawsze zachowuje fundamenty
etnocentryczne, gdyż interpretacja, której dokonuje końcowy odbiorca, nie może mieć miejsca bez
kontrastu z jego własnym światem społecznojęzykowym. W konsekwencji, kiedy mówimy o
rozwiązaniu egzotyzującym (jako o pewnej strategii przekładowej), to mamy świadomość pewnego
dwuznacznego

pojmowania

wyrażenia

przekład

egzotyzujący

(jako

wyniku

działania

translatorycznego). To wyrażenie mogłoby być interpretowane jako całkowite przeniesienie
punktu odniesienia samego przekładu z jego własnej kultury do kultury oryginału, czyli jako utratę
podejścia etnocentrycznego, którego potrzebuje każdy przekład, aby móc interpretować obce
elementy kulturowe. Uważamy zatem, że zamiast mówić o egzotyzacji, wydaje się bardziej
stosowne użyć wyrażenia zbliżenie do oryginału.
Tak więc rozumiemy podejście etnorelatywistyczne w tłumaczeniu jako takie, które stara
się pomieścić w sobie świat języka wyjściowego bez burzenia świata kultury języka docelowego,
czyli takie, które usiłuje połączyć na płaszczyźnie socjolingwistycznej rzeczywistość obcą z
językiem-kulturą docelową. Jest to akt integracji kulturowej polegający na poszukiwaniu
równowagi między uszanowaniem konwenansów i rzeczywistości kultury docelowej - które to
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elementy nadają tłumaczeniu charakter spontaniczny – a przeadresowaniem ku kulturze
wyjściowej.
Dalej postaramy się przedstawić w sposób bardziej szczegółowy główne wyniki naszej
analizy.
W naszych badaniach broniliśmy opinii, że o orientacji kulturowej przekładu należy
decydować mając zawsze na uwadze dwa punkty widzenia: leksykalny i formalny. Dlatego nasza
uwaga podzieliła się między dwa pola analizy: z jednej strony transfer elementów referencyjnych,
a z drugiej, transfer elementów językowych nacechowanych kulturowo, takich jak formy
wariantów rejestrowych lub elementów zrytualizowanych.
Gdy na początku naszych badań stawialiśmy pewną hipotezę dotyczącą formy polskich
podpisów, zakładaliśmy realną możliwość wykrycia szeregu prawidłowości mniej więcej
wspólnych dla całego ich zbioru, ale odrzucaliśmy możliwość znalezienia automatyzmów w tak
uwarunkowanym i uzależnionym od okoliczności środowisku, jakim jest świat audiowizualny.
Jednak, o ile stwierdzenie szeregu powtarzanych szablonowo rozwiązań niekoniecznie jest oznaką
istnienia pewnej absolutnej prawidłowości, o tyle nieobecność tej ostatniej nie umniejsza
znaczenia prawidłowości już odkrytych. Stosowanie mniej więcej ujednoliconych, określonych
rozwiązań wewnątrz tego samego pola pozwala na wykrycie pewnych tendencji, które mogą być
przydatne do zdefiniowania pewnego wzorca zachowania translatorycznego dającego się
zastosować w podobnych kontekstach.
Sposób traktowania referencyjnych elementów kulturowych
Elementy mające charakter referencyjnych elementów kulturowych były przedmiotem
badań w rozdziale piątym. Analizy dotyczyły czterech pól leksykalnych: gastronomii, folkloru - za
pośrednictwem tauromachii -, religii oraz intertekstualności, ze specjalnym uwzględnieniem
piosenek. Te sfery rzeczywistości to – w naszej opinii – najlepsze wykładniki specyficznego
charakteru każdej społeczności, co nadaje im status cech dystynktywnych.
Podkreślamy – jak już to uczyniliśmy na początku -, że końcowym celem naszych badań
nie jest analiza przekładu tych elementów kulturowych, lecz zbadanie zachowania się
międzykulturowego języka mniej znanego wobec uwarunkowań wynikających z obecności
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rozpoznawalnej marki autora. To wyjaśnia, dlaczego nie uznaliśmy za konieczne przeanalizowanie
wszystkich pól leksykalnych opisanych w projekcie taksonomii w ustępie 1.7, uważając, że te
cztery, które wybraliśmy, wystarczają do odkrycia orientacji kulturowej przekładu, a zatem do
wyciągnięcia w pełni właściwych wniosków.
Badacz, zanim oceni każde rozwiązanie zastosowane w tłumaczeniu, powinien postawić
sobie pytanie, czy zastosowana strategia jest logicznym następstwem wewnętrznych cech
oryginalnego elementu kulturowego czy też przeciwnie: jest ona oznaką faktycznego zajęcia
stanowiska kulturowego przez autora przekładu.
Istnieją realia kulturowe zbieżne ze sobą lub mające ekwiwalent w kulturze docelowej, a
zatem nie mające decydującego znaczenia przy diagnozowaniu zachowania się kulturowego, gdyż
rozwiązania zastosowane w ich tłumaczeniu będą zgodne z logiką, a nie z autentycznym wyborem
dokonanym przez autora przekładu. Przypadkami rzeczywiście relewantnymi są elementy
kulturowe specyficzne dla jakiejś kultury, gdyż to one z powodu swej oryginalności nie mają
odpowiedników w kulturze docelowej. W takich sytuacjach tłumacz staje zasadniczo wobec
trzech możliwych wyborów. Pierwszy polega na przyciągnięciu obcego pojęcia do własnej kultury
i jego znaturalizowaniu (domestykacji); drugi zmierza do odkulturyzowania danego pojęcia przez
jego uogólnienie, a nawet przez jego pominięcie; a w końcu trzecie rozwiązanie, to zaproponownie
widzowi, aby to właśnie on wyszedł naprzeciw tej nowej rzeczywistości: w tłumaczeniu
zachowuje się termin oryginalny, ewentualnie zaopatrując go w pewnego rodzaju objaśnienie
(chociaż takie postępowanie jest rzadkie w przypadku podpisów, a to głównie z powodu
ograniczeń natury technicznej).
Dziedzina tauromachii okazała się bardzo pomocna dla uwidocznienia zależności między
bogactwem leksykalnym języka w określonym polu pojęciowym, a znaczeniem tej sfery
rzeczywistości dla kultury tegoż języka. Poza tym ilość zapożyczeń importowanych przez dany
język jest proporcjonalna do zainteresowania, jakie budzi w kulturze docelowej wymieniona
rzeczywistość. Wyjaśnia to trudności, na jakie napotyka język polski, aby opisać sztukę
tauromachii z taką drobiazgowością, z jaką to czyni tekst oryginału na początku filmu Matador
(1986, z polskimi napisami z 2005; cały fragment można znaleźć w ustępie 5.3.2.). Mimo to,
dosłowność i wierność wobec oryginału zachowane w przekładzie, w rodzaju tłumaczenia
charakteryzującym się syntezą i przejrzystością tekstu, świadczą o znaczeniu, jakiego nabiera to
pole jako odnośnik kulturowy i jako identyfikator kultury hiszpańskiej za granicą, stąd też

591

Streszczenie

powzięta decyzja o maksymalnym utrzymaniu szczegółów oryginału poprzez nasycenie przekładu
hiszpańskim kolorytem.
Gastronomia z racji tego, że jest silnym identyfikatorem kulturowym, stanowi następne z
pól nasycających skutecznie przekład kolorytem lokalnym. Podkreśliliśmy, że charakter często
zwykle symboliczny wielu dań w tekstach niespecjalistycznych ułatwia przekaz terminu
oryginalnego bez wywierania wpływu na jego zrozumienie, gdyż zazwyczaj wystarczy zrozumieć,
że chodzi o jedzenie, bez potrzeby dalszych wyjaśnień. Odwołanie się do gastronomii przestaje
być elementem językowym i zaczyna działać jako element stylistyczny. Z drugiej strony
uważaliśmy, że tłumaczenie audiowizualne, dzięki wyjaśniającej obecności obrazu, jest z
pewnością rodzajem tłumaczenia najbardziej ułatwiającym wprowadzanie terminów w języku
oryginału.
To pragnienie zbliżenia się do oryginału znalazło swój wyraz w utrzymaniu w języku
hiszpańskim jednej trzeciej wszystkich elementów kulturowych korpusu (10 z całkowitej liczby
31). Skuteczność, z jaką terminy języka oryginału przekazują koloryt lokalny w tłumaczeniu, jest
niewątpliwa, chociaż jest to strategia wymagająca umiaru w jej stosowaniu, gdyż nadużywanie
mogłoby ujemnie wpłynąć na jej ekspresywność i mogłoby razić widza, gdyż mógłby mieć
wrażenie utraty części informacji. Zatem sporadyczne stosowanie tej techniki ma ogromne
znaczenie. W naszym kontekście liczby były następujące: Złe wychowanie i Kobiety na skraju
załamania nerwowego zachowały tylko jeden termin z języka oryginału, Wszystko o mojej matce,
dwa, a Volver i Zwiąż mnie!, trzy. Być może nie powinniśmy uważać za przypadkowy fakt, że dwa
przekłady, w których ta technika egzotyzująca znalazła największe zastosowanie, Volver i Zwiąż
mnie!, są też najnowszymi (oba z 2006 r.).
Jednak utrzymanie elementu kulturowego oryginału zostało odrzucone w stosunku do
referentów pozbawionych kontekstu lub pozaplanowych, czyli takich, którym nie odpowiada
żaden kontekst wizualny czy narracyjny, który mógłby pomóc widzowi w ich zlokalizowaniu
wewnątrz pola gastronomii. W tych okolicznościach stosowane w tłumaczeniu rozwiązanie
oscylowało między użyciem terminu pospolitego (41%) lub ekwiwalentu z kultury docelowej
(25%). Ten typ rozwiązania świadczy o tym, że zasada niedwuznaczności bierze górę nad
jakimkolwiek innym kryterium.
Co zaś tyczy religii, wyrażenia o znaczeniu religijnym były użyte jako element
charakteryzujący, to znaczy, że użyto ich do informowania widza o charakterze postaci jako osoby
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wierzącej. Tłumaczy to fakt, że na ogół utrzymano je w przypadku osób w wieku podeszłym, osób
ze środowiska wiejskiego i, oczywiście, w stosunku do grona duchownych i zakonnic
(przypomnijmy, że napisy w filmie Wśród ciemności zachowały 100% formuł wyznania wiary
wypowiadanych przez zakonnice).
Niemniej jednak kryterium dostosowania się do charakteru postaci, stosowane na ogół we
wszystkich wersjach polskich, stwarzało przeszkody w innych kontekstach, na przykład w obliczu
sytuacji, w której chciano zachować konotacje humorystyczne rozregulowanego chronolektu, za
jaki możemy uważać slang młodzieżowy używany przez babcię w filmie Czym ja sobie na to
wszystko zasłużyłam?, szczegółowo przedstawiony w ustępie 6.2.4.2.1., do tego problemu
wrócimy w podsumowaniu dotyczącym transgresji jezykowej.
Sposób tłumaczenia językowych elementów kulturowych
Przypomnijmy, że zainteresowanie naszych badań elementami dyskursywnymi dotyczy
informacji kulturowych tkwiących w elementach językowych o charakterze niestandardowym, to
znaczy w takich, które nie podporządkowują się temu, co zwykło się uważać za standardowe,
poprawne, wspólne czy normalne.
Relewancja wyznaczników transgresji językowej, których używa się zazwyczaj w
scenariuszu filmowym do wytworzenia atmosfery świeżości i wrażenia spontaniczności (Chaume,
2001, opisuje ten produkt jako „sprefabrykowaną oralność”), okazuje się w tym kontekście jeszcze
większa, gdyż transgresja stanowi część pewnego rozpoznawalnego stylu autora, który kształtuje
oczekiwania odbiorcy.
Jak już mówiliśmy w ustępie 2.6, przy okazji analizowania cech charakterystycznych kina
Almodovara, ewolucja społeczeństwa hiszpańskiego, które na początku lat dziewięćdziesiątych
miało już mało albo nic wspólnego z pokoleniem tzw. „Movidy” 161 madryckiej, zmusza
Almodovara do złagodzenia i znormalizowania swego dyskursu, aby nie stracić kontaktu z
publicznością. Mimo to jego dyskurs nadal rzuca wyzwanie purytanizmowi społeczeństwa, w
którym – w jego opinii – jeszcze dzisiaj panuje zbyt wielka ilość tabu językowych.
Ten czynnik warunkujący nadaje stylowi tekstu pewien charakter priorytetowy, o którym
tłumacz nie może zapomnieć i powinien postępować konsekwentnie. Wersje docelowe powinny –
Ruch kontrkulturowy powstały w pierwszych latach przejścia na system demokratyczny w Hiszpanii, który dążył do
zerwania ze społeczeństwem epoki frankistowskiej.
161
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i tak to zakładaliśmy jako hipotezę zachowania się - dokładać starań, aby pogodzić obecność śladu
po Almodovarze w stylu dialogów z dostosowaniem się do szeregu wytycznych - nawiasem
mówiąc nie do uniknięcia -, które są związane ze zmianą kodu oraz samymi ograniczeniami
technicznymi.
Nasze analizy skupiły się na wariantach językowych marginesu społecznego i
kulturowego, takich jak rejestry charakterystyczne dla niskich klas społecznych czy żargonu i –
bezpośrednio – języka wulgarnego. Te warianty i rejestry, które stanowią poważne wyzwanie dla
reguł tworzenia napisów wytyczających rolę języka pisanego jako wzorca, nie tylko są – i to
podkreślamy – narzędziem do odtwarzania spontaniczności języka mówionego, lecz są też
odpowiedzią na wyraźne życzenie autora, który chce przekazać narrację ustami prostych, ale
autentycznych postaci, postaci o wielkiej głębi a jednocześnie prostackich, które reagują na to, co
ustanowione „a bo tak” obnażając język i obnażając siebie same.
Ze względu na zerwanie z ustanowionymi konwenansami językowymi wulgaryzmy
stanowiły kluczowy element naszych badań. Dowodem ich znaczenia w stylu Almodovara jest
wysoki wskaźnik ich obecności: nasz korpus zawierał w sumie 158 przykładów, 101
wulgaryzmów różnego charakteru (eschatologiczne, bluźniercze, aluzje do inteligencji itd.) oraz
57 natury specyficznie seksualnej.
W całej tej pracy opowiadaliśmy się za zachowaniem wulgaryzmów w podpisach, choć
podkreślaliśmy, że ich waga jest jakościowa, a nie ilościowa, gdyż zdolność przejaskrawiania
stylu, jakiej nabierają w formie pisemnej, znacznie podnosi ich skuteczność w podpisach, a to
często czyni zbędnym a nawet niewskazanym ich zbyt częste pojawianie się.
Wspomnieliśmy już, że w naszej opinii efekt zaskoczenia, jaki powstaje wskutek nagłego
zerwania z tym, co oczekiwane, jest właśnie konsekwencją tego charakteru niespodzianki, stąd też
rada, aby skuteczność konotacyjna formuł konfliktowych (nacechowanych transgresją) nie była
nadużywana. Analiza korpusu wydaje się potwierdzać takie ujęcie sprawy i widoczna jest w
przekładzie świadomość wagi, jakiej nabierają wulgaryzmy w twórczości Almodovara, jak
również rozwaga i kompromis tłumacza wobec jakości i rzetelności jego pracy, co jest widoczne w
rozwiązaniach zastosowanych w tłumaczeniu, które praktycznie zachowuje równy podział między
utrzymaniem rejestru wulgarnego (30%), odtworzeniem w tonie złagodzonym – głównie przez
wprowadzenie rejestru kolokwialnego – (35%) i normalizacją rejestru (34%).
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Zastąpienie części wulgaryzmów terminami z rejestru kolokwialnego potwierdza jedną z
hipotez, która towarzyszy nam od początku, a mianowicie, że często nie należy naśladować tego
samego tonu ani też posługiwać się tą samą strategią, której użyto w oryginale, aby odtworzyć styl
nacechowany, mający osiągnąć cel komunikacyjny czy stylistyczny. Jednak taka praktyka
translatorska nie jest w tym samym stopniu stosowana w odniesieniu do wulgaryzmów wyraźnie
seksualnych, gdzie zauważyliśmy zdecydowane dążenie do lojalności wobec oryginału i gdzie
przeważa utrzymywanie tonu w większości przypadków (54%). Ścisłość napisów polskich
pozostaje w zgodzie z ciężarem gatunkowym, jaki mają u Almodovara uczucia, przyjemność
cielesna i wolność seksualna, która zaczyna się nieodzownie od wolności wyrażania sfery
seksualnej. Ta obserwacja wyjaśnia fakt, że normalizacja rejestru w tym przypadku stanowi
strategię najmniej stosowaną (tylko 14% przypadków).
Zainteresowaliśmy

się

również

idiolektami,

które

określiliśmy

mianem

„charakteryzujących”, kiedy to specyficzny sposób wyrażania się danej postaci staje się
elementem ją identyfikującym i pomaga w budowaniu jej charakterystyki. W tym wypadku
zachowanie w przekładzie takiego idiolektu okazuje się niezbędne, zwłaszcza w przypadku
głównych bohaterów. W tej sferze natknęliśmy się na rezultaty różnej natury, co jest
konsekwencją kryterium, jakie wydaje się zastosował język polski i które opiera się na
dostosowaniu rejestru językowego do charakteru postaci. To pozwala zrozumieć mistrzostwo, z
jakim oddaje się mowę postaci ze środowiska wiejskiego w filmie Volver, czy też dokładność, z
jaką odtwarza się slang środowisk marginesowych, ale również pominięcie żargonu
młodzieżowego babci w filmie Czym sobie na to wszystko zasłużyłam?
Następnym wyznacznikiem kulturowym okazały się rytualne wyrażenia konwersacyjne.
Przejawy grzeczności językowej ale również wyrażenia charakterystyczne dla pewnych warstw
społecznych, dzięki swej głęboko zakorzenionej naturze, stanowią jeden z elementów, na których
najskuteczniej można odcisnąć piętno oryginału. Formuły te, działające na trzech płaszczyznach fatycznej, informacyjnej i ekspresywnej -, odzwierciedlają charakter stosunków społecznych
istniejących między członkami danej kultury, dlatego też sposób ich traktowania w wersji
docelowej stanowi klucz do zdefiniowania orientacji kulturowej przekładu. Ich silnie
zrytualizowany charakter i przyswajanie podczas procesu socjalizacji osobnika tworzą modele
apriorystyczne, których nagłe zburzenie natychmiast przyciąga uwagę widza. Dzięki temu bardzo
sporadyczna transgresja konwenansów kultury docelowej wystarcza, aby zwrócić uwagę widza na
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formę tekstu i zmusić go do refleksji nad charakterem stosunków społecznych obecnych w innych
kulturach oraz do zrelatywizowania swojego własnego świata kultury. Przydatność zrywania z
konwenansami jako wskaźnika kulturowego zmusza i tym razem do stosowania tego zabiegu w
sposób wyważony i w kluczowych momentach dyskursu (im bardziej niestandardowe okazuje się
użycie języka, tym więcej budzi konotacji). Polskie wersje przez nas przeanalizowane wydają się
potwierdzać tę opinię kombinując ogólną adaptację hiszpańskich zwrotów grzecznościowych do
swych własnych konwencji (w szczególności zwiększając dystans społeczny w kontaktach między
nieznajomymi) ze sporadycznym zrywaniem ze swymi własnymi rytuałami w konkretnych
fragmentach tekstu, które skierowują uwagą na kulturę oryginału. Rozsądne stosowanie takich
rozwiązań – nawiasem mówiąc, popartych oczekiwaniem na transgresję, które uprzednio stworzył
sobie odbiorca Almodovara – wzmacnia ich użyteczność, a jednocześnie zmniejsza ryzyko ich
odrzucenia istniejące w przypadku ciągłego łamania konwencji.
Jak widzimy ogólnie chodzi o pogodzenie dwóch uwikłanych w to kultur, tak aby
zagwarantować naturalny (ale nie naturalizowany) odbiór wersji docelowej nie tracąc przy tym ani
na moment świadomości znaczenia, jakie ma utrzymanie istoty oryginału, znajdując mu miejsce w
rzeczywistości docelowej bez anulowania czy modyfikowania jej struktury. W tym
etnorelatywistycznym postępowaniu zbliżania się do oryginału, - które zakładaliśmy od początku,
mając na uwadze kondycję języka mniej znanego, jakim jest język polski, i które jest podsycane
przez rodzaj tłumaczenia faworyzujący zogniskowanie na kulturze wyjściowej – widzimy również
wpływ samej osobowości Almodovara i starania tłumacza, aby dostosować wersję polską do
pojęcia prowokacji, którą przypisuje się twórczości reżysera i która ostatecznie stanowi – jak to
miało miejsce w przypadku filmu Złe wychowanie (2004) – jeden z głównych elementów reklamy
dla polskiego widza.
Dlatego też uważamy, że rozpoznanie pewnej marki autora jest dla przekładu doskonałym
uwarunkowaniem, które wspiera - w sposób bardziej wyczuwalny niż to ma miejsce w innych
kontekstach, pozbawionych jakiegoś określonego uprzednio stylu – wprowadzanie do tekstu
docelowego

elementów

nacechowanych

transgresją,

utrzymujących

styl

oryginału

i

przekształcających formę tekstu w jeszcze jeden informator wewnątrz dzieła, skierowując uwagę
widza na tekst i dając mu tym samym okazję do zatrzymania się i zastanowienia się nad językiem
oryginału i następstwami, jakie ma ten język dla całości filmu.
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Mimo niezaprzeczalnego wpływu autora na jego dzieło nie możemy zapomnieć, że
kinemetografia jest przemysłem, którym rządzą ogromne interesy komercyjne, i że cel, do którego
dąży, to nic innego jak rentowność produktu. Z tego też powodu myślimy, że nasza konkluzja
musi wynikać z kontekstualizacji wyznaczonej przez charakterystykę języka i kultury odbiorcy.
Stanowisko kultury docelowej wobec określonych sfer rzeczywistości jest kluczowym czynnikiem
w jej traktowaniu przez przekład i w tych sytuacjach parametr tekstu autorskiego musi zmierzyć
się z walorami tkwiącymi bardzo głęboko w kulturze odbiorcy. W tym względzie ukazała się
interesująca praca Díaz-Cintas (2001c) na temat tłumaczenia obelg i wyrażeń seksualnych w
angielskich napisach do filmu Almodovara Kwiat mego sekretu (1995), w których autor zauważył
rozbieżności między brytyjskim angielskim wersji dla telewizyjnego kanału Channel 4, a
amerykańskim angielskim wersji przeznaczonej dla kina i wideo (ta sama wersja). Po analizie
kontrastywnej Díaz-Cintas dochodzi do wniosku, że wersja dla telewizji okazała się bliższa treści i
ducha oryginału niż wersja dla kina i wideo. Dostosowanie się języka angielskiego Ameryki do
obyczajowości jest konsekwencją, między innymi, wpływów wywieranych przez procedurę
obowiązującą w Stanach Zjednoczonych klasyfikacji filmów według kategorii wiekowych.
Mieliśmy już okazję przekonać się, że Motion Picture Association of America (MPAA), instytucja
odpowiedzialna za ustalanie kategorii wiekowych, jest mało tolerancyjna w stosunku do
agresywności słownej w ogóle, a bardzo srogo traktuje język uważany przez nią jako
nieprzyzwoity, co na pewno ma ścisły związek z decyzją umiarkowania tonu tłumaczonej wersji
celem otrzymania klasyfikacji rentownej z punktu widzenia ekonomicznego.
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APLIKATYWNOŚĆ NINIEJSZYCH BADAŃ I MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ICH KONTYNUOWANIA

Analizy zachowania się języka polskiego zostały przeprowadzone za pomocą
systematycznych badań na korpusie roboczym złożonym – przypomnijmy to - z wersji
oryginalnych i odpowiednich wersji podpisów polskich trzynastu filmów Pedra Almodovara.
Wzięte pod uwagę tytuły obejmowały okres od 1983 do 2006 roku, i pozwoliły na ekscerpcję
ponad dwóch tysiący przykładów.
Chociaż każda wybór korpusu może posiadać braki i może być udoskonalony, uważamy,
że rozmiar ilościowy próbki, jej różnorodność tematyczna i jej rozległość chronologiczna
gwarantują rzetelność studium i pozwalają na określenie aplikatywności otrzymanych rezultatów.
Wyniki naszych badań prowadzą nas do wniosku, że status autora jest jednym z
uwarunkowań przekładu o największym wpływie na końcową formę tekstu docelowego.
Przemawia za tym stwierdzenie wierności przekładu

oryginałowi, w sposobie traktowania

kluczowych sfer kina Almodovara, takich jak rejestry kolokwialne, wulgaryzmy i seks. Poza tym
uważamy, że parametr autora oryginału wiele zyskał dzięki zastosowaniu tłumaczenia w formie
podpisów. Jak już było powiedziane technika ta jest bardziej podatna na wprowadzanie rozwiązań
egzotyzujących. Tym niemniej musimy stwierdzić, realia rynku tłumaczeń audiowizualnych w
Polsce nie dały nam możliwości sprawdzenia tego ostatniego twierdzenia empirycznie, ponieważ
nie mogliśmy porównać wersji z podpisami z wersją dubbingową, gdyż taka nie istnieje.
Uważamy również, że otrzymane wyniki potwierdzają hipotezę o tym, że języki mniej
rozpowszechnione lub nie dominujące są bardziej otwarte i elastyczne wobec oryginału, chociaż
nie możemy potwierdzić tak kategorycznie, jak to zrobiły poprzednie badania, że wspomniana
przenikalność kultur daje jako rezultat wyraźną tendencję ku zachowaniu realiów oryginału. Z
tego

względu

uważamy

za

właściwsze

mówić

w

tych

przypadkach

o

podejściu

etnorelatywistycznym.
Odkrycia naszych badań są jednak względne i należy je zawsze interpretować w ich
kontekście. W konkluzjach ujawnią się prawdopodobnie ich słabe punkty, ale to tylko nas zachęca
do kontynuowania linii badań i poszukiwań realizując studia analityczne na temat uwarunkowań
tłumaczenia w innych równoległych kontekstach, które operowałyby tymi samymi podstawowymi
parametrami (napisy, status języków, obecność marki autora w tekście, potrzeba znalezienia
kompromisu między zaleceniami stylistycznymi napisów odnośnie wariantu językowego a
osobistym stylem autora). Niżej podajemy niektóre propozycje nowych kontekstów badań:
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1. Kontekst badań:
-

Utrzymując ten sam korpus hiszpański (filmografię Pedra Almodovara), zbadać
wersje napisów w innym niż polski języku.
Cel:

-

Sprawdzić, czy styl Almodovara rzeczywiście wpływa na tłumaczenie jego
twórczości poza granicami Hiszpanii, przez obserwację zachowania się przekładu w
innych kontekstach kulturowych i językowych, jak również sprawdzić słuszność
konkluzji niniejszego studium - i poprzedzających go - na temat zachowania się
języków zależnie od ich statusu.

2. Kontekst badań:
-

Utrzymując ten sam korpus hiszpański, zrealizować studium kontrastywne wersji
dubbingowych i podpisów w tym samym języku (różnym od polskiego, który
niestety należy odrzucić, gdyż ogranicza dubbing jedynie do filmów rysunkowych).

Cel:
-

Do uprzednio wymienionych celów dodajemy zadanie potwierdzenia słuszności
konkluzji badań broniącej - tak jak w niniejszej pracy - tezy, zgodnie z którą rodzaj
tłumaczenia audiowizualnego warunkuje orientację tekstu docelowego. Nasze
twierdzenie może opierać się tylko na logice argumentów, gdyż brak wersji
dubbingowych w języku polskim nie pozwala nam na potwierdzenie tej tezy w
naszym kontekście.

-

Zgodnie z tą teorią, wersja napisów powinna a priori charakteryzować się większą
predyspozycją zbliżenia się do oryginału niż wersja dubbingowa. Niemniej jednak
należy podkreślić, że w przypadku tego typu analizy kontrastywnej badacz powinien
postępować bardzo ostrożnie i nie zapominać, że ma do czynienia z dwoma
rodzajami tłumaczeń, podporządkowanymi różniącym się od siebie ograniczeniom
technicznym; dlatego też nabiera wielkiej wagi umiejętność odróżnienia sytuacji, w
której zabieg tłumaczeniowy odpowiada określonemu kryterium językowemu, od
takiej, w której jest on konsekwencją wynikającą z ograniczeń czysto technicznych.
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3. Kontekst badań:
-

Wybór

innego tekstu

naznaczonego przez

autora

w rozumieniu,

jakim

posługiwaliśmy się w tym studium, to znaczy, tekstu posiadającego rozpoznawalny i
nacechowany osobisty styl, który warunkuje oczekiwania widza i – co chcieliśmy
wykazać – warunkuje również rezultat tłumaczenia. Splatając tę cechę z parametrem
transgresji, przestudiować zachowanie się wersji napisów w takich utworach, w
których zerwanie z podporządkowaniem się normom językowym jest wyrazem – jak
to ma miejsce u Almodovara – pewnej bardzo osobistej woli stylu i staje się wzorcem
identyfikującym autora i jego dzieło.
-

Proponujemy tutaj przykład amerykańskiego reżysera filmowego, Spika Lee, którego
cięty i prowokacyjny język stał się jego marką osobistą i który wywyższa element
werbalny w swej twórczości, uważając go nawet za bardziej wyrazisty niż same
obrazy.

-

Jego dzieło Do the Right Thing (1989, przetłumaczone na polski pod tytułem Rób co
należy) to kontrowersyjny film poruszający temat napięć na tle rasowym w Stanach
Zjednoczonych i charakteryzujący się, między innymi, bardzo dosadnym językiem.
Mistrzowski scenariusz, dzięki któremu kandydował do Oskara na najlepszy
scenariusz oryginalny, stanowi uwarunkowanie nie do uniknięcia przy jego
tłumaczeniu, dlatego mógłby być dobrym punktem wyjściowym do badań.
Cel:

-

Sprawdzić, czy rzeczywiście specyficzny styl autora ma wpływ na tłumaczenie jego
dzieła. Jest to teza, którą w naszych badaniach rozpatrywaliśmy na przykładzie
almodovara. Warto by zweryfikować, czy sprawdza się ona w tekstach innych
autorów, a tym samym potwierdzić wpływ tego uwarunkowania na tłumaczenie.

-

Wybór reżysera filmowego, który ucieka się do prowokacji językowej, kontynuuje w
linii dociekań zapoczątkowanych w naszych badaniach nad Almodovarem, w których
świadomość wagi, jakiej nabiera zachowanie stylu mogącego spełnić oczekiwania
widza, zmusza tłumacza do pobłażliwego traktowania rejestrów wulgarnych, czego
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prawdopodobnie nie uczyniłby – przynajmniej w sposób aż tak sumienny – w innych
okolicznościach.

PRAWDOPODOBNA EWOLUCJA PROCEDUR W PRZEKŁADZIE MIĘDZYKULTUROWYM
Mimo że naturalną tendencją w tłumaczeniu międzykulturowym jest nadal odbiór bierny
(czyli zastępowanie obcych odnośników realiami znanymi czytelnikowi, aby nie musiał on
wkładać specjalnego wysiłku w zrozumienie oryginału) i że rozwiązania egzotyzujące nadal są –
jak to zaznacza Tötösy (2008: 161) – „rzadko spotykane i niezwyczajowe”, uważamy, że ewolucja
dynamiki przekładu kieruje się ku stopniowemu zbliżaniu się do kultury oryginału, nie tyle z
przyczyny stanowiska zajmowanego przez tłumacza, ile jako logiczna konsekwencja coraz
większego kontaktu między kulturami wynikającego z aktualnie szerzącego się swobodnego
przepływu dóbr i informacji.
Santamaría Guinot (2001b) podkreśla, że w miarę poszerzania się wiedzy o obcej
kulturze, maleje potrzeba interwencji tłumacza jako pośrednika kulturowego. Swego czasu,
wspomniana autorka wykorzystała ten wniosek do kontekstu języków mniej rozpowszechnionych,
faworyzujących w sposób bardziej spontaniczny rozwiązania egzotyzujące. Obecnie, dziesięć lat
po tym stwierdzeniu, uważamy, że aktualnie panujące w świecie okoliczności, jakkolwiek nie
zmieniły panującego układu sił (języki i kultury dominujące wówczas nadal mają hegemonię), to
spowodowały zmianę postaw zbytnio protekcjonistycznych na rosnące zainteresowanie innymi
kulturami, niezależnie od wagi tych ostatnich na terenie międzynarodowym czy dystansu
względem kultury własnej. Dlatego też przewidujemy wzrost popytu – ze strony samego odbiorcy
– na tłumaczenia, które będą przyczyniać się do poznawania nowych realiów i do ich
identyfikowania w tekstach. Należy więc oczekiwać, że tylko kontynuowanie badań na polu
przekładu międzykulturowego pozwoli obalić lub usankcjonować to, co tymczasem możemy tylko
określić jako postępowanie najbardziej spodziewane.
*
Niniejsze badania zostały zrealizowane w przekonaniu, że osoby zajmujące się
zawodowo tłumaczeniem powinny wyciągać wnioski teoretyczne na temat swej własnej
działalności i przyczyniać się do jej zoptymalizowania. Jest rzeczą oczywistą, że nawet
najambitniejsze studium nie pozbędzie się pewnego relatywizmu, a zatem konkluzje wynikające z
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niniejszej pracy powinny być rozumiane w ściśle określonym kontekście, a mogą nie dotyczyć
innych kontekstów. Wierzymy jednak, że nasza praca przyczyni się do kontynuowania studiów
nad tłumaczeniem i kulturą, i zachęci do analizowania innych kontekstów potwierdzających
słuszność twierdzenia, że tekst charakteryzujący się specyficznym stylem autora jest czynnikiem,
który mobilizuje do poszukiwania rozwiązań zbliżających tłumaczenie do tekstu oryginalnego. W
ten sposób tłumacz stara się zachować wierność w stosunku do oryginału. Jednocześnie ta
specyfika stylu autora staje się czynnikiem odgrywającym rolę autorytetu uzasadniającym pewną
pobłażliwość wobec elementów językowych bedących transgresją w stosunku do jakiejś normy.
Nasza praca otwiera interesujące obszary badań w takich dziedzinach jak zachowanie się języków
mniej znanych w procesie tłumaczenia, wpływ rodzaju tłumaczenia audiowizualnego na orientację
kulturową tekstu docelowego oraz na temat stopniowego wzrostu kontaktów między kulturami,
który pociąga za sobą zbliżenie tłumaczenia do istoty tekstu oryginalnego, co nazywamy
tłumaczeniem etnorelacyjnym.
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