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ABSTRACT 

 

Puns and jokes are frequently used on entertainment TV shows and interpreting humour 

is not always an easy task. Short preparation time, improvisation and creativeness are 

factors that come together when interpreting humour, thus special skills are required. 

Interpreting a pun or joke literally may not work, hence recipients will not laugh. In this 

paper we present a corpus created from extracts, both in the source and target languages, 

of the Spanish television program El hormiguero 3.0. The aim of this corpus is to 

gather, identify and analyse humoristic snippets from El hormiguero 3.0 in order to 

provide strategies and suggestions for humour interpreting, specifically focusing on 

simultaneous interpreting on television. I then examine other possible solutions to the 

extracts when deemed necessary and appraise the results for other simultaneous 

interpreting situations. Results show that interpreting jokes and puns is possible when 

the target language has the same resources to create the humour. When reformulating is 

impossible, then an explanation becomes necessary. In addition to offering some 

solutions to humour interpreting, these findings suggest techniques so that interpreters 

can render humour effectively. By creating this corpus I fulfil the need to gather 

together practices and methods in order to accomplish effectively the complex task of 

interpreting humour.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivaciones y objetivos del estudio 

A día de hoy la interpretación simultánea se encuentra en un momento de pleno auge 

gracias, sobre todo, a la avanzada tecnología, y no es raro que la demanda de intérpretes 

para diferentes labores sea cada vez más alta. Asimismo, el intérprete debe poseer un 

abanico de recursos para poder hacer frente a cualquier situación, por muy inesperada o 

lingüísticamente compleja que sea. 

Algunos de estos recursos se adquieren a lo largo de la formación del intérprete y, en 

especial, al estudiar el grado de Traducción e Interpretación. Sin embargo, en las 

asignaturas del perfil profesional de interpretación se trata el tema de la interpretación 

de conferencias y en los servicios públicos, pero no se llega a profundizar en las 

diversas situaciones en las que podría trabajar un intérprete. Una de dichas situaciones 

es precisamente la que motiva el presente trabajo: la interpretación en los medios de 

comunicación y, en concreto, la interpretación en programas de entretenimiento 

emitidos en directo que conllevan bromas y juegos de palabras.  

Este tipo de interpretación en televisión difiere de la interpretación de conferencias, por 

lo que los esfuerzos y las aptitudes que requiere el intérprete también son diferentes. En 

este estudio se pretende analizar uno de los aspectos que más complica la labor del 

intérprete y que al mismo tiempo conforma el pilar fundamental, junto con el 

entretenimiento y la información, del programa que va a ser objeto de estudio, El 

hormiguero 3.0. La finalidad de este trabajo es recopilar y analizar algunos de los 

métodos que emplean las intérpretes del programa para trasladar una información, 

basada en el humor y en la ironía, desde la LO, en este caso el inglés, hacia la LM, el 

español.  

Finalmente, con este estudio se quiere además hacer una compilación de algunas de las 

experiencias vividas por intérpretes y poder así proporcionarme a mí y a otros futuros 

intérpretes algunos métodos para solucionar la interpretación de bromas o juegos de 

palabras en cualquier situación. Por motivos de tiempo y recursos, el presente estudio 

mediático se centra solamente en la interpretación directa (EN-ES).  
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      1.2. Metodología de trabajo 

La elección del programa de entretenimiento El hormiguero 3.0 responde a dos motivos 

principales. En primer lugar el interés personal por este programa, tanto por su parte de 

entretenimiento como de información y, en segundo lugar, la fascinación por la labor de 

las anteriores intérpretes y en especial por el trabajo de las intérpretes actuales del 

programa Patricia Olangua (intérprete de EN-ES) y de Amaya Bravo (intérprete de ES-

EN). 

En cuanto a la metodología de trabajo, tras una recopilación de literatura sobre la 

interpretación en los medios de comunicación y sobre las clases de humor, se visualizan 

los vídeos del programa en el que aparecen artistas invitados que no dominan el español 

y, por ende, hay interpretación simultánea. A partir de este material se recaban ejemplos 

de dificultades de interpretación debidas al humor y se comentan las soluciones. 

A continuación se ha procedido a las entrevistas a intérpretes profesionales que en 

ocasiones ejercen su profesión en programas de televisión en directo. Una vez 

compilada toda la información sobre experiencias propias y algunos consejos de 

preparación para una interpretación simultánea en directo, se ha elaborado el último 

apartado que intenta proporcionar algunas reglas que se pueden seguir para evitar, en la 

medida de los posible, sorpresas ingratas que obstaculicen el trabajo del intérprete.  

 

1.3. Contenido y estructura del trabajo 

El trabajo se estructura en tres partes principales que a su vez se subdividen en 

apartados: la contextualización del tema, la selección de los fragmentos con humor y las 

soluciones a problemas de interpretación. 

En el primer apartado se tratan la interpretación simultánea en los medios de 

comunicación como la televisión, los parámetros de incidencia en la calidad de la 

interpretación (donde se hace especial hincapié en aquellos parámetros que tienen más 

relevancia en la interpretación del humor), y el programa de El hormiguero 3.0, donde 

se habla del formato del programa y su situación en el contexto del infotainment. 
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El segundo apartado trata la clasificación del humor. En este se exponen los fragmentos 

que se han seleccionado para su análisis, tanto en la lengua original como en la lengua 

meta, se relacionan los fragmentos con la clasificación comentada y se estudian las 

soluciones de interpretación.  

Para terminar, en el tercer apartado se habla de las soluciones que puede adoptar un 

intérprete ante una situación de interpretar una broma, un chiste o un juego de palabras. 

Además, se explican las opiniones de intérpretes profesionales acerca del tema de la 

interpretación del humor.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. La interpretación simultánea en televisión 

La interpretación es, probablemente, una de las profesiones más antiguas del mundo, 

puesto que la necesidad de comunicación entre personas siempre ha existido. En 

cambio, la modalidad de interpretación de conferencias tal y como se conoce en la 

actualidad es relativamente reciente, pues solamente se remonta a las primeras décadas 

del siglo XX.  

Durante el siglo XIX en Europa la lengua universal de la diplomacia era el francés, por 

lo que no se requirió de la interpretación. En el año 1919 cuando tuvo lugar la 

Conferencia de Paz de París esta situación cambió por completo. En esa reunión se 

declaró el inglés como segunda lengua oficial de la Sociedad de Naciones y comenzó a 

emplearse por primera vez la interpretación consecutiva.  

A partir de los años veinte se utilizó la IC y además se extendió el empleo de la IS, 

como cuando se usó por primera ocasión en el Sexto Congreso de la Comintern en 

1928. Sin embargo, la IS desapareció del mundo de la diplomacia hasta el 1945, cuando 

la IS volvió a emplearse con éxito en los juicios de Núremberg con, según afirman 

algunos estudios, Colonel León Dostert, intérprete personal de Eisenhower y el 

introductor a la IS (Gaiba 1998). Actualmente, la avanzada tecnología de interpretación 

simultánea permite la IST, y su uso está ya muy extendido en Europa y en todo el 

planeta.  

Antes de centrarnos en la interpretación simultánea en las cadenas de televisión estatales 

españolas, comentemos la interpretación de noticias en Japón, por ejemplo, en la 

retransmisión de acontecimientos de gran relevancia, y el caso de cadenas como Arte. 

Luego, se analizan algunos de los programas españoles que emplean IS. 

Según Chikako Tsuruta (2011) las dos limitaciones principales de la interpretación de 

los informativos en televisión son el escaso tiempo de preparación y el público 

indefinido al que se dirige los informativos. Esto significa que el intérprete debe ser 

muy flexible y debe contar con un importante bagaje de conocimientos, no solo sobre 

lingüística, sino también sobre los asuntos actuales del mundo. Además, como los 
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telespectadores están acostumbrados a recibir las noticias de un presentador con una 

gran habilidad para conducir un discurso y que también cuenta con una voz agradable, 

el público tiende a esperar el mismo resultado cuando hay IS. Así, el intérprete debe ser 

hábil para transmitir la información de forma estética solamente empleando su voz.  

La interpretación en televisión ocupa una posición única en Japón y emplean a 

intérpretes de conferencias para que interpreten ad hoc discursos principalmente de 

importantes figuras políticas o reformulen algunos eventos de entretenimiento de gran 

relevancia, como las ceremonias de los premios de la Academia. No obstante, lo que 

condujo a un aumento de la demanda de IS en Japón fue la necesidad de retransmitir en 

directo y de forma precisa la información sobre algunos acontecimientos históricos. El 

primer acontecimiento de gran magnitud fue la llegada de la misión Apolo 11 a la Luna 

en 1967.  

En adición a la televisión japonesa, como afirma Tsuruta (2011), el único lugar en el 

que también se contrata a intérpretes de conferencia para interpretar programas 

informativos de manera habitual es en el canal Arte. Este canal comenzó a emitirse hace 

ahora más de quince años y se ha posicionado como uno de los mejores canales de 

cultura en Europa. Se trata de un canal bicultural y bilingüe en francés y en alemán. Es 

decir, los programas se emiten en ambas lenguas y cuando se trata de un presentador de 

habla francesa o alemana, el programa bien se dobla o se subtitula y, cuando es un 

programa en directo, hay IS.  

En los casos en que la interpretación es en directo, que a día de hoy no son tan 

frecuentes como hace dos años, no hay margen para el décalage como en la IC. Se trata 

de un presentador que comenta una noticia y cuando este termina de hacer su discurso, 

no puede esperar a que el intérprete acabe su reformulación pues estaría callado 

mirando a la cámara sin pronunciar palabra alguna. El intérprete debe pisar el discurso 

original, sin dejar de descuidar su rendición, puesto que para que la IST funcione y el 

DM sea fluido es necesario que confluyan parámetros como una voz clara, una buena 

dicción y un mensaje entendedor, casi como si de un doblaje se tratara. De este modo, 

una interpretación ideal de las noticias sería que el intérprete terminara su reformulación 

unos segundos antes que el presentador.  
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El hecho de que las noticias se transmitieran simultáneamente en países de habla francesa 

y alemana hacía que el intérprete debía adaptar al discurso según sus telespectadores. Así, 

por ejemplo, si se trataba de una noticia sobre las elecciones en París, el público francés 

estaría mucho más familiarizado con la situación que el público alemán, que requería de 

explicaciones adicionales que los franceses en principio ya conocían. Otro factor que cabe 

destacar del canal Arte es que los intérpretes siempre interpretaban a los presentadores, y 

las intérpretes lo hacían para las presentadoras. Así en raras ocasiones se emitía un 

telediario con un hombre presentando y la voz de una mujer interpretando, o viceversa. 

Otro factor curioso era que el canal de cultura franco-alemán escogía a los intérpretes 

según si la voz del intérprete se correspondía fielmente, o lo más fielmente posible, con 

las características del presentador. Es decir, buscaban a intérpretes que intuitivamente 

cambiaran su tono y su ritmo para coincidir con la voz del presentador, además de 

cumplir otros requisitos como tener la edad aproximada, la misma altura de la voz, el 

timbre, la dicción, la personalidad, el carácter y el temperamento del presentador.  

En cuanto a la interpretación simultánea en cadenas de televisión españolas, apenas 

existe una bibliografía. Se trata de un tema poco investigado en el territorio español, por 

lo que existe un amplio desconocimiento (Molina 2002). Comencemos por el inicio de 

la interpretación para la televisión en España y la situación internacional. Fue a 

principios de los ochenta cuando la FTI (International Federation of Translators) y la 

AIIC (Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia) establecen unos criterios 

de calidad técnica y unos requisitos que tanto los profesionales de la televisión que 

contratan los servicios de interpretación como los propios intérpretes deben cumplir.  

En el panorama español en general las lenguas de trabajo son el inglés y el francés, 

puesto que los programas que necesitan interpretación son, como afirma Molina (2002), 

espectáculos en los que se entrevista a personas que no hablan español, como las 

entregas de los premios Oscar, entrevistas en Esta noche cruzamos el Mississippi, 

Sorpresa, Sorpresa y ¿Qué apostamos?, mesas redondas, y programas de debate o 

entrevistas como La clave, La máquina de la verdad, La tabla redonda, De tú a tú, La 

merienda y Lo + plus. Otros programas que también emplean los servicios de 

interpretación son informativos locales con entrevistas, informativos nacionales con 

conexiones con la CNN o retransmisiones en directo de programas deportivos, como 

combates de boxeo, o comunicados de prensa.  
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Un programa de la actualidad que también emplea la interpretación simultánea cuando 

acuden invitados que no hablan español es El hormiguero 3.0 que, aparte de conformar 

un espacio de información, combina el humor y el entretenimiento. En este programa, al 

igual que en la mayoría de emisiones con IS, la interpretación es directa para los 

telespectadores. Sin embargo, también se emplea la interpretación inversa con el 

interlocutor extranjero, pues este tiene auriculares o un pinganillo en la oreja y así puede 

seguir la entrevista simultáneamente. 

En general, los programas de televisión no cuentan con un servicio de interpretación 

fijo, sino que cuando requieren esta prestación, acuden a agencias de traducción e 

interpretación. No obstante, sí hay algunos programas, como El hormiguero 3.0, que 

cuentan con su propio departamento de interpretación que se asegura de que todo vaya 

sobre ruedas bien engrasadas. A diferencia del canal de cultura Arte, en España no 

existe la preocupación de que la voz del intérprete se corresponda tan fielmente con la 

del interpretado y según las investigaciones de Molina (2002): 

«Casi la mitad de los sujetos [intérpretes consultados] considera inviable este 

parámetro de adecuación física y psicológica de las voces del intérprete y del 

orador, y algunos argumentan que los productores y directores de los programas ni 

siquiera se plantean la posibilidad de adecuar la voz del intérprete a la del original 

atendiendo a criterios diferentes del sexista y que, por lo tanto, las características 

físicas y psíquicas manifestadas a través de la voz del orador original no son 

tenidas en cuenta a la hora de contratar al intérprete.» 

Una dificultad añadida a la IST es el tiempo del que poseen los intérpretes para preparar 

y documentar su intervención. En ocasiones se dispone de suficiente tiempo de 

preparación (estudiar la trayectoria del invitado, sus obras o películas, sus gustos, 

trabajos recientes) y, en otras, el tiempo es muy limitado o incluso insuficiente, por lo 

que algunos intérpretes se han encontrado en la situación de tener que interpretar sin 

documentación previa y además en directo.  

Otro aspecto que cabe mencionar que distingue la IST de la IC es la situación 

comunicativa. En una conferencia todo está perfectamente definido y hay pocos 

elementos que puedan distraer al intérprete de su labor. En televisión reinan la 
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agitación, los focos y los nervios de todo el plató para que todo fluya a la perfección, lo 

que a veces puede distraer al intérprete. Además, el nivel de formalismo también es 

diferente, pues en una conferencia la situación es mucho más formal que en un 

programa de entretenimiento, por ejemplo, donde el ambiente acostumbra a ser más 

relajado, lo que en ocasiones significa más complejidad, por la adición de notas de 

humor a los discursos.  

Sorprende que con tan poca frecuencia, por no decir nunca, en los programas de 

televisión aparezca el nombre del intérprete o de las organizaciones o asociaciones a las 

que pertenece y más si consideramos que se trata de una figura imprescindible en la 

comunicación. Además, como se ha comentado más arriba, AIIC definió unos 

parámetros para la calidad de la interpretación que en raras ocasiones se cumplen, como 

las condiciones de las cabinas o los requisitos de visibilidad desde estas.  

Otro factor que debe tener en cuenta el intérprete es la sincronización con el DO, pues el 

intérprete no puede estar hablando si nadie en pantalla está moviendo la boca. 

Asimismo, en ocasiones se verá obligado a hacer su reformulación mucho más breve 

que la original. Esto ocurre especialmente entre lenguas muy distintas, como entre el 

inglés y el español, y entre el alemán y el francés, por ejemplo. En inglés y en alemán, 

las frases son mucho más compactas, por lo que para decir lo mismo en español o en 

francés se necesitan más palabras y por ende más tiempo. Y en el caso del alemán, el 

intérprete no puede esperar al verbo para comenzar una frase, así que debe cortar las 

frases y cohesionarlas para que el discurso sea coherente y breve.  

Finalmente, cabe añadir que las cualidades esenciales para ser un buen intérprete en la 

televisión no son las mismas que para ser un buen intérprete de conferencias. La 

interpretación en directo para la televisión requiere unas habilidades especiales, requiere 

una gran rapidez y agilidad, incluso mayor que en la IC. Además tener una voz 

agradable, con un ritmo regular y una buena dicción son esenciales para que la 

reformulación le resulte interesante al telespectador.  
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2.1.1. Parámetros de la evaluación de la calidad en IS en un programa de 
entretenimiento  

La figura del intérprete es un elemento activo fundamental en el proceso de 

comunicación entre personas que no hablan la misma lengua, pero los usuarios de la 

interpretación también juegan un papel esencial, pues son ellos quienes evalúan la 

calidad de la interpretación desde su punto de vista, es decir, no tienen la misma visión 

del resultado de una interpretación que el propio intérprete. Esto conduce a plantearnos 

las cuestiones ¿qué es un buen intérprete? o ¿qué es una buena interpretación?, ¿qué 

define la calidad de la reformulación? En los siguientes apartados se comentan algunos 

aspectos relacionados con las expectativas y las evaluaciones de los diversos parámetros 

de IS.  

Según dice Kurz (1990), la cuestión de la calidad de la interpretación, de primordial 

importancia en la IC, cobra tintes más precisos en el campo de la interpretación para la 

televisión. Pues la interpretación simultánea en un programa de televisión difiere de la 

interpretación de conferencias y, aunque para evaluar la calidad de ambos se empleen 

los mismos parámetros, la incidencia en estos es diferente. En Collados Aís (2007) la 

evaluación de la calidad de la interpretación simultánea que realizan los usuarios de la 

IS se mide con once parámetros: el acento, la agradabilidad de la voz, la fluidez, la 

cohesión lógica, la transmisión correcta del discurso original, la transmisión completa 

del discurso original, la terminología, el estilo, la entonación, la dicción y la 

gramaticalidad. 

Para evaluar la calidad de la reformulación, los usuarios de IS tienen en consideración 

cada uno de dichos parámetros. En este apartado solamente se analizan los de mayor 

relevancia en la interpretación en un programa de entretenimiento. Estos parámetros son 

la fluidez, la cohesión lógica y la transmisión correcta del discurso original. Cabe añadir 

que no se pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo de estos parámetros, sino que el 

objetivo de este apartado es conocerlos y relacionarlos con la interpretación del humor y 

con el impacto estético de la reformulación.  
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2.1.1.1. La fluidez 

El término fluidez a menudo se utiliza de forma ambigua, pues bien puede referirse al 

sentido técnico o al sentido general (Collados Aís 2007). Cuando se habla de fluidez en 

sentido técnico se entiende una producción de un discurso fluido y que al mismo tiempo 

este se perciba como tal. En cambio, cuando se habla de fluidez en un sentido general se 

entiende que el discurso tiene una buena realización verbal. Ambos usos de esta palabra 

son de gran relevancia en la IS en televisión, pues el espectador no quiere recibir un DM 

engorroso, con repeticiones y con una pobre realización verbal. 

En este sentido, la fluidez es un factor que la IC y la IST tienen en común. Sin embargo, 

en esta última existe un factor añadido que es el público. Cuando el presentador de un 

programa entrevista al invitado, la estructura del discurso es pregunta-respuesta, por lo 

que la interpretación no tiene margen de décalage. El público está viendo al invitado 

responder, lo que obliga al intérprete a ir pisando el DO y así, cuando se haga una 

broma o un juego de palabras, tanto quien ha hecho la broma como los usuarios de la IS, 

pueden reírse casi al mismo tiempo. La fluidez, en un programa de entrevistas en 

televisión, radica en mantener la interpretación en el seguido de preguntas y respuestas 

y además en conseguir una buena realización verbal.  

Desde otro punto de vista también podríamos preguntarnos quién debería evaluar la 

fluidez y la calidad de una interpretación, si el intérprete o el usuario. Parece lógico que 

sea el intérprete quien debería ser consciente de si su interpretación es buena o no para 

sus usuarios, pues es él quien sabe si está transmitiendo toda la información del DO y lo 

hace de forma clara y entendedora. No debemos olvidar que la IS es un servicio para el 

usuario que desconoce la LO, por lo que este no es plenamente consciente de si se le 

está reformulando todo lo que dice el orador del DO. Asimismo, el usuario percibe la 

interpretación de forma diferente al intérprete y lo juzga también de otra manera.  

Para el usuario, aparte de la fluidez, influyen muchas más variables de forma en la 

evaluación de una interpretación, como el acento, la agradabilidad de la voz, el estilo, la 

entonación o la dicción. Esto hace que la atención del usuario no se centre únicamente 

en la fluidez, sino que disocie la escucha y preste atención a todos los parámetros 

anteriores.  
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Asimismo, esta reflexión nos conduce a las palabras del investigador Ilic (1990: 104) 

que dice que «Form is not and should not be the primary concern of an interpreter». 

Podríamos de alguna forma avalar esta afirmación al decir que en una situación de ISC, 

sí prevalece el contenido sobre la forma. No obstante, el contexto en el que se enmarca 

esta investigación y según se ha puesto de manifiesto en los estudios de Collados Aís 

(2007) y Pradas Macías (2003b, 2006b) esta afirmación es refutable pues aunque la 

forma no debe ser la prioridad del intérprete, se considera apropiado que este la tenga 

muy presente en sus interpretaciones.  

2.1.1.2. La cohesión lógica 

Además de la fluidez, los usuarios de un discurso reformulado valoran la cohesión 

lógica. Se trata de un aspecto primordial en la comprensión del DM, puesto que cada 

frase de un texto está relacionada con el conjunto del discurso y mediante diversos 

procedimientos lingüísticos y paralingüísticos (Halliday & Hasan 1976) se permite que  

«cada frase sea interpretada en relación con las demás, la información se transmita 

y se genere el proceso de elaboración del sentido por parte del receptor. Cuando 

esta propiedad se desvirtúa se podrían producir dificultades en la comprensión, el 

oyente o el lector posiblemente tendría que esforzarse más de lo necesario y 

podrían originarse distorsiones en la interpretación del mensaje, pérdida de interés 

o irritabilidad debido al esfuerzo adicional que habría de realizarse» (Collados Aís 

2007:71).  

El primero en hablar de «cohesión lógica» en el ámbito del estudio de la calidad de la 

interpretación fue Bühler (1986). Normalmente en lingüística se trata la cohesión léxica 

o la cohesión gramatical o bien se habla de coherencia, aunque en realidad la coherencia 

y la cohesión son conceptos muy cercanos, casi interdependientes. Un discurso se 

construye sobre las bases de la coherencia y la cohesión, por lo que si un discurso es 

coherente, debería estar bien cohesionado, y viceversa.  

Asimismo, que el discurso no resulte arduo de entender hace que el oyente perciba el 

DM como un texto fluido y agradable para su comprensión, además de ser un aspecto 

indispensable para que la comunicación entre las partes se produzca con éxito. "
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Un aspecto que cabe remarcar son los resultados de las investigaciones de Collados Aís 

(2007) que, aunque afirman que se debe verificar que los usuarios de los estudios hayan 

comprendido bien el discurso, son sorprendentes. Antes de someterse al estudio, los 

usuarios valoraron la expectativa de la cohesión lógica con una puntuación muy 

elevada, es decir, que era un aspecto muy importante. Tras explicarles a los sujetos del 

estudio el significado de cohesión lógica, es decir, el criterio que estaban analizando, 

estos tuvieron muchas dificultades a la hora de detectar carencia de cohesión en el 

discurso. "

Estos resultados pueden aplicarse a la IST y en concreto a los programas de 

entretenimiento que emplean IS, pese a que no se hayan llevado a cabo estudios con los 

que poder respaldar las siguientes opiniones. Cuando la IS es necesaria para que la 

comunicación sea posible y para que el público pueda comprender las palabras del 

orador y también sus bromas y sus chistes, la coherencia y la cohesión quedan en un 

segundo plano, pues prevalecen el humor y el entretenimiento. Con esto se pretende 

transmitir que cuando aparece el humor en un discurso, la cohesión lógica del discurso 

desaparece, pues es precisamente cuando se violan estos aspectos que se puede arrancar 

una carcajada al público.  

De igual modo, existe la necesidad de diferenciar bien los contextos de IS para conocer 

las necesidades del público al que se dirige la interpretación y, aunque toda buena 

interpretación debe tener una cohesión lógica y ser coherente, lo más importante es se 

consiga transmitir exactamente lo que se quería decir.  

2.1.1.3. La transmisión correcta del discurso original 

Según las consideraciones de los usuarios de la IS, la transmisión correcta del DO es el 

parámetro al que mayor importancia se le atribuye para medir la calidad de la 

interpretación y al mismo tiempo conforma uno de los parámetros más complejos de 

definir, y más si nos centramos en la transmisión del humor.  

En la historia de la reflexión sobre la traducción, a menudo se ha tratado la noción de 

«fidelidad» para denominar cómo debía ser una reformulación correcta. Según Hurtado 

Albir (2002 : 202) «se concretiza en fidelidad a lo que ha querido decir el emisor del 
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texto original, a los mecanismos propios de la lengua de llegada y al destinatario de la 

traducción». Asimismo, no se debe tratar la transmisión correcta del discurso original 

como una reformulación de las palabras del original, sino que se debe comprender como 

la transmisión exacta de la intención de quien ha emitido las palabras.  

En la transmisión del humor, este parámetro es crucial, si bien no en la misma medida 

que en IC. En este caso, cuando se trata de reformular una broma o un juego de 

palabras, la intención principal de quien ha lanzado la broma era de hacer reír a los 

espectadores, por lo que la transmisión correcta del discurso original no consiste en 

emplear la misma broma (sí en los casos en que la traducción es posible y causa la 

misma gracia en la LM), sino de recurrir a recursos que permitan que los usuarios de IS 

se rían de la misma forma que los que no tienen IS. En ocasiones la reformulación de la 

broma, el chiste o el juego de palabras no es posible y el intérprete debe utilizar otro 

método para que el usuario de IS pueda recibir toda la información. Así, como dice 

Hurtado Albir (2001: 202) «Existen, pues, diversas maneras de ser fiel según los casos». 

En los estudios llevados a cabo por Collados Aís (2007) sobre los parámetros de 

incidencia en la evaluación de la calidad en IS se pone de manifiesto que la dificultad 

por parte de los usuarios de detectar ciertos errores en la transmisión del discurso 

original conlleva a que este valore positivamente la interpretación, si en ese mismo 

discurso concurren otros elementos. Estos otros elementos que confluyen en la calidad 

pueden ser varios sin embago, en el contexto del humor, el aspecto más importante es la 

adecuación al contenido previo del discurso, es decir, la cohesión lógica con el contexto. 

De este modo, si trasladamos los resultados del estudio de Collados Aís al campo de la 

IST, podemos afirmar que si el público capta la broma y consigue reírse con la 

interpretación, se ha transmitido de forma fiel y correcta la idea del DO. 
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        2.2. El hormiguero 3.0: un modelo de infotainment 

Antes de explicar el modelo de infotainment e infoshow y de analizar estos modelos en 

relación con el programa que se estudia en este trabajo, debemos indagar en la historia y 

en el funcionamiento de El hormiguero 3.0 ya que va mucho más allá de un mero 

programa de entrevistas. 

El hormiguero 3.0 es un talk show basado en el humor, en la difusión de noticias 

actuales mediante entrevistas con los personajes que protagonizan las noticias, y en la 

divulgación científica. El programa se emitió por primera vez en la cadena española 

Cuatro en el año 2006 con el nombre de El hormiguero e inicialmente la duración del 

programa era de dos horas y solamente se emitía los domingos. Dada la gran audiencia, 

a partir de la segunda temporada el sistema de emisión cambió, se redujo la duración y 

pasó de ser un programa dominical a ser uno diario, emitido de lunes a jueves. En la 

actualidad se sigue emitiendo diariamente y su duración es de treinta a cuarenta y cinco 

minutos. En el año 2011 el programa cambió de cadena y pasó a emitirse en Antena 3 

con el nombre El hormiguero 3.0. 

Los personajes principales son el presentador Pablo Motos y las hormigas que dan 

nombre al programa, Trancas, Barrancas y Petancas. Estos son los protagonistas del 

programa pues son los que entrevistan diariamente a los invitados y con los que el 

humor cobra vida, ya que se encargan de aportar el toque de gracia y entretenimiento al 

programa. Conozcamos en qué género televisivo encaja este programa y porqué:   

«El  estilo de pensamiento posmoderno desconfía de las nociones clásicas de 

verdad, razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal o de 

emancipación, de las utopías, las estructuras aisladas y de los grandes relatos. Todo 

ello repercute en un discurso mediático fragmentado, donde las fronteras entre la 

realidad y la ficción se diluyen. Así, a partir de la neotelevisión, el sincretismo, la 

hibridación y el reciclaje se convierten en los rasgos más sobresalientes de la 

programación televisiva» (Gordillo 2011: 94). 

De esta manera comienza Inmaculada Gordillo (2011) el artículo sobre la hibridación en 

los programas de televisión en el cual explica que los géneros televisivos tradicionales, 

desde el cambio de milenio, se han saltado las fronteras para entrecruzarse con otros 
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géneros y crear así nuevos formatos, tanto en la forma como en el contenido. A estos 

nuevos formatos híbridos hay que añadirles aquellos nuevos programas en los que 

confluyen la publicidad y el entretenimiento. Un claro ejemplo son los programas de 

infoentretenimiento o infotainment, en los que «la información se inmiscuye en el 

terreno del entretenimiento» (Gordillo 2011: 94). 

Cabe diferenciar entre el infotainment y el infoshow, puesto que no se trata del mismo 

concepto ni del mismo tipo de programa. Siguiendo a Luzón y Ferrer (2008: 143), la 

principal diferencia entre uno y otro está en el lugar que ocupan la información y el 

entretenimiento. Así, cuando el entretenimiento forma parte de la información estamos 

ante el infoshow y si la información pasa a formar parte del entretenimiento se trata de 

un programa de infotainment.  

El primero, el programa de infoshow, se caracteriza por buscar la emotividad dentro de 

las funciones del discurso periodístico, entre otras peculiaridades. De este modo, 

explora la espectacularización, el sensacionalismo y la banalización de la actualidad 

para transmitir la actualidad a los telespectadores. Por el contrario, «el infotainment 

coloca temáticas informativas en formatos de entretenimiento» (Arroyo 2008: 173), y se 

pierde así el discurso periodístico para que prevalezca el humor. El punto en común 

entre estos dos géneros televisivos es que todo el programa viene marcado por la 

actualidad noticiosa. Asimismo, los personajes que aparecen en él se deben a su 

biografía (Arroyo 2008: 174).  

Hoy en día, el infotainment vive época dorada y cada vez hay más programas que, 

aunque no se enmarcan directamente dentro del infotainment puro, «tienen un espacio 

reservado para la mezcla de noticias de actualidad con el humor; El hormiguero 3.0, es 

un buen ejemplo» (Arroyo 2008: 192). En este espacio la espectacularización y el 

entretenimiento sobrepasan con creces la información y, por este motivo, cuando el 

servicio de IS es necesario, el intérprete debe estar preparado para dominar cualquier 

sorpresa del programa.  
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3. SELECCIÓN DE FRAGMENTOS CON BROMAS Y JUEGOS DE 
PALABRAS  

El objetivo del presente trabajo de investigación es estudiar el caso de la interpretación 

simultánea en directo en el programa El hormiguero 3.0, centrándose en la forma en que 

se reformulan las bromas, los chistes y los juegos de palabras. Es decir, se trata de 

estudiar cómo se trasladan a la LM las bromas de la LO. Para ello, primero se analiza en 

qué se basa el humor. A partir de ahí se clasifica el humor en bromas, chistes o juegos 

de palabras y, a continuación, estos se subdividen en diferentes categorías según el 

referente del humor y su tipología. 

A continuación, se hace una compilación de frases basadas en el humor que se han 

emitido en el programa El hormiguero 3.0 y se procede al estudio de cada una de ellas. 

En el análisis se pretende mostrar cuál ha sido la técnica de la intérprete para reformular 

el humor y, cuando es posible, se proponen algunas otras formas de interpretar la misma 

frase, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se enmarca el programa en 

concreto.  

 3.1. El humor 

Las palabras de Patrick Zabalbeascoa explican de forma sencilla y clara en qué consiste 

el humor y cómo se debe tratar en la traducción.  

«El humor no es fácil de definir ni de estudiar. […] Humor (como elemento 

textual) es todo aquello que pertenece a la comunicación humana con la intención 

de producir una reacción de risa o de sonrisa (de ser graciosos) en los destinatarios 

del texto. […] Un traductor deberá estar atento a la posible existencia de elementos 

humorísticos en cualquier texto de partida, y, una vez detectados, deberá decidir 

sobre la importancia que tienen y la función que cumplen, y luego deberá decidir 

sobre la manera en que va a tratarlos según las características y la función que se 

hayan determinado para el TM» (2001: 255). 

Este fragmento va dirigido a la traducción de material audiovisual en el que aparece el 

humor, si bien puede aplicarse perfectamente a la interpretación simultánea en 

programas de televisión. Es evidente que algunos factores van a diferir, pues en IST en 

directo el intérprete no tiene mucho margen de maniobra y debe interpretar el humor al 
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instante. Asimismo, todos estos procesos de valoraciones sobre la idoneidad de 

interpretar el humor también ocurren en el cerebro del intérprete, mas a velocidades 

inimaginables.  

En primer lugar es oportuno comentar el tema de la detección de elementos 

humorísticos. En el caso del programa El hormiguero 3.0 es obvio que aparecerán 

elementos humorísticos, por lo que la intérprete del programa siempre debe estar 

observando cada palabra por si tiene algún doble sentido. Una de las formas más fáciles 

de detectar el humor es mirando al presentador o al invitado (depende de quién esté 

hablando) para ver si sus caras esbozan una sonrisa. En el momento que la intérprete ve 

una sonrisa o una carcajada sabe que hay algún elemento gracioso en lo que se acaba de 

decir y, por lo tanto, debe reformularlo con el mismo toque de humor para crear la misa 

reacción en los usuarios de IS. Esta técnica no siempre funciona, pues también se puede 

enunciar una frase con humor sin reírse y precisamente en ese momento es cuando la 

frase cobra más gracia. De este modo, es totalmente cierto que el intérprete debe estar al 

acecho para detectar el humor.   

En segundo lugar cabe explicar la segunda mitad del fragmento citado. Es cierto que en 

este caso el intérprete debe valorar la pertinencia de interpretar el humor según su 

función, y en El hormiguero 3.0 la mayor parte del humor debe interpretarse (sobre todo 

en interpretación directa EN-ES) puesto que es un servicio para todos los 

telespectadores y estos seguramente habrán captado que se ha hecho una broma, por lo 

que estarán esperando una reformulación graciosa en español. Entonces, el aspecto más 

importante de este fragmento es la manera en que se va a tratar el humor para 

interpretarlo. Igualmente, aparte de la importancia y de la función del humor en el 

contexto, también es necesario fijarse en qué clase de humor se trata.  

Por último y antes de proceder con la clasificación del humor, una frase de 

Zabalbeascoa que resume muy bien el objetivo de la reformulación del humor: 

«¿Si los chistes no funcionan como chistes buenos en el TM, qué importa que se 

hayan traducido fielmente cada una de las palabras que los componían o su 

contenido informativo?» (2001: 258). 
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3.1.1. Las bromas y los chistes  

La base del programa, el cual pretende estudiar este trabajo, es el entretenimiento y por 

ende el humor con bromas y chistes. A continuación se expone la clasificación que 

Patrick Zabalbeascoa (2001: 258) hace de los chistes según los problemas que suponen 

para su traducción, una lista que él considera rudimentaria pero ilustrativa y que se 

resume aquí:   

- Chiste internacional. Se trata de un chiste o una historia graciosa que no contiene 

ningún juego de palabras ni familiaridad con un contexto cultural determinado, 

aunque no debe entenderse internacional como universal. Más bien son de tipo 

conceptual o situacional y para el traductor lo más importante es que sean 

binacionales, es decir, que exista esta internacionalidad de cultura tanto en la LO 

como en la LM. 

Por ejemplo: A Minister with two ideas? I can’t remember the last one we had. 

Alude a la condición de ser ministro y al cinismo con el que se refieren a ellos. 

 

- Chiste cultural-institucional. Se trata de chistes que contienen referencias o 

elementos específicos de la cultura de origen. Para causar el efecto humorístico 

en el público meta, si este conoce bien el referente, se podrá mantener. En 

cambio, si el público meta desconoce el referente, entonces es necesario 

cambiarlo o adaptarlo.  

Por ejemplo: la referencia Daily Mail, diario que siempre está en contra del 

Gobierno. En España se desconoce esta institución, por lo que se puede cambiar 

por «la oposición».  

 

- Chiste nacional. Incluye el aspecto que podría llamarse el sentido del humor 

nacional. Se trata de estereotipos, temas, géneros cómicos propios de una etapa 

histórica o de una comunidad. Su conocimiento en otros lugares es poco 

probable. Suele sustituirse por un chiste similar de la cultura de destino. 

Por ejemplo: en la serie Fawlty Towers original, Manuel es de Barcelona, lo que 

explica su comportamiento ridículo. En cambio, en la versión española Manuel 

es Paolo y es italiano y, en la versión en catalán, Manuel es de México.  
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- Chiste lingüístico-formal. Este depende de fenómenos lingüísticos como la 

polisemia, homonimia, rima o referencias metalingüísticas. No suelen tener, en 

general, otra intención que la de mostrar relaciones sorprendentes entre signos 

lingüísticos y sus usos pragmáticos. Si no existiera la restricción lingüística, se 

podrían traducir a otros idiomas si la lengua meta tuviera la posibilidad de 

reproducir el mismo tipo de juego lingüístico. La traducción o adaptación de este 

tipo de chiste resulta más compleja cuanto más lejanas son las lenguas.  

Por ejemplo: la confusión por parte del cura en la película Cuatro bodas y un 

funeral cuando dice Holy Goat en lugar de Holy Ghost. En español se tradujo 

por Espíritu sano (que quería decir Espíritu Santo). En el ejemplo en inglés, la 

versión original tiene muchísima más carga semántica que su traducción.  

 

- Chiste no verbal. Característico del cine mudo, no depende de ningún tipo de 

elemento verbal, sino de elementos visuales, sonoros o una combinación de los 

dos. La música y la imagen no se interpretan de la misma forma en todo el 

mundo. La complicación radica en la dificultad de encontrar imágenes, por su 

carácter semiótico, que no dependan de conocimientos culturales. 

Por ejemplo: el uso de imágenes para evocar a escenas de otras películas muy 

conocidas. En estos casos, dado que no se suelen modificar las imágenes, el 

chiste no se traduce y se mantiene igual, indiferentemente de si funciona en la 

cultura meta.  

 

- Chiste paralingüístico. Depende de la combinación de elementos verbales y no 

verbales. Incluyen la sincronización de ambos elementos y el uso de elementos 

aparentemente no verbales, que son el reflejo de una unidad lingüística, como 

una palabra o una representación visual de un modismo (mímica o exageración 

articular). 

Por ejemplo: el dibujo de un cuadrado cuando Pulp Fiction quiere expresar el 

modismo don’t be squared, que significa no seas antiguo. En la traducción se 

debe buscar una expresión que termine con cuadrado (dada la restricción de la 

imagen). Algunas opciones son no seas un cabeza cuadrada o no seas tan 

cuadrado. 
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- Chiste complejo. Es una combinación de los chistes arriba mencionados. La 

dificultad de traducción está en que presentan problemas en varios niveles. 

Además, influye el grado de integración del chiste con el argumento, la 

caracterización del personaje, o un si es un seguido de chistes relacionados entre 

sí. 

Por ejemplo: la variedad idiosincrática que habla un personaje en la serie Allo, 

Allo, pues se equivoca en las vocales de palabras, lo que produce que diga otra 

palabra, como massage en lugar de message.  

Si bien, esta lista puede parecer exclusiva para la traducción audiovisual, algunos puntos 

coinciden con el tema del presente trabajo, la interpretación simultánea de las bromas. 

Como se ha comentado, la IST es menos flexible que la traducción audiovisual, pues en 

esta última el traductor tiene tiempo de buscar la mejor solución de reformulación para 

un chiste. Un punto de inflexión que diferencia por completo estas dos modalidades de 

traducción es la sincronización labial, puesto que en interpretación este aspecto no se 

tiene en cuenta para traducir una frase y en la traducción audiovisual es un elemento 

muy importante.  

Continuemos con la clasificación. Algunos elementos de la lista requieren mucha 

preparación y por consiguiente es poco probable que aparezcan en una entrevista. En 

cambio, sí es posible que se hable de los ministros, por ejemplo, dado el cinismo con el 

que universalmente se refieren a ellos o que se hable del tópico de las suegras.  

En los casos en que el chiste es internacional, no hay problema de interpretación. Si el 

chiste es nacional y trata sobre un tema propio de la cultura meta, el intérprete deberá 

proceder a una explicación del fundamento del chiste.  

Pongamos un ejemplo. El día de Eurovisión el publicista Risto Mejide publicó en su 

página de Twitter un comentario relacionado con la actuación de España que decía así: 

«La primera representante española que se moja de verdad. Ya era hora, coño. El 

año que viene enviamos a Urdangarín» @ristomejide (2014, 10/5). 

Este sería un ejemplo de chiste complejo imposible de interpretar por varios 

motivos; primero por el chiste nacional sobre Urdangarín, segundo por el chiste 
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paralingüístico de la expresión española mojarse y su relación con la actuación de 

la representante de España, pues la canción se titulaba Dancing in the rain y la 

cantante tenía el pelo mojado para simular que efectivamente estaba bailando bajo 

la lluvia, y tercero porque ese modismo también constituye un chiste lingüístico-

formal que se refiere a la situación de Iñaki Urdangarín por no haber confesado el 

fraude fiscal.  

Cuando un intérprete se encuentra ante casos como este donde la interpretación es 

imposible solamente le queda el recurso de explicar el chiste al receptor.  

3.1.2. Los juegos de palabras 

El programa El hormiguero 3.0 también emplea juegos de palabras para divertir a su 

público con el invitado del día. Cuando los invitados al programa son personajes que no 

hablan español, los juegos de palabras no suelen ser tan abundantes por motivos lógicos, 

ya que su traducción a otras lenguas es muy compleja y la mayoría de veces no se 

encuentra un equivalente en la LM. Y además, otro factor a tener en cuenta como en el 

caso de los chistes, es que preparar un juego de palabras también conlleva un tiempo y, 

en general, los invitados al programa no se preparan sus intervenciones sino que 

solamente responden a las preguntas del presentador y en algunos casos sí dejan caer 

alguna broma, aunque no muchos juegos de palabras.  

Primero veamos la forma en que Marcos Rodríguez (2001: 111) define los juegos de 

palabras de nuevo en el contexto de la traducción audiovisual, que se puede aplicar 

también a la interpretación: 

«El juego de palabras, como figura literaria, se basa en la singularidad semiótica 

que ciertos componentes léxicos adquieren en un texto determinado, en función de 

sus características fonéticas y gráficas, así como de sus significados. Descifrar este 

recurso estilístico constituye un extraordinario desafío para el traductor de textos 

audiovisuales, puesto que tiene que reproducir en su traducción los distintos 

significados de las palabras, la disposición de los significantes y la relevancia 

ideológica y cultural que el término tiene en el guión original.» 
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Por lo tanto, los juegos de palabras son fenómenos textuales en los que se emplea la 

lengua para crear estructuras similares con significados diferentes (Delabastita 1996: 

128), es decir, construcciones de formas y contenidos tan similares como diversos. 

 

 3.2. Fragmentos en LO y LM y su análisis 

A continuación se reproducen las bromas, los chistes y los juegos de palabras de los 

capítulos de El hormiguero 3.0 que han necesitado el servicio de interpretación 

simultánea y se analiza y comenta la forma en que se han interpretado (siempre en 

interpretación directa EN-ES). Se estudian las temporadas uno, dos y tres de El 

hormiguero 3.0, es decir, desde que el programa se emite en el canal Antena 3 (a partir 

del 5 de septiembre de 2011 hasta el día 28 de mayo de 2014).  

Los aspectos a comentar de cada programa se colocan en una tabla con dos columnas. 

En la columna de la izquierda se transcriben las palabras del invitado (en inglés) y en la 

columna de la derecha se transcribe la rendición de la intérprete (en español). En la 

parte superior de la tabla, en un espacio que ocupa las dos columnas, se proporciona el 

contexto para comprender mejor los extractos seleccionados y analizados. 

En el caso de que haya varios aspectos a comentar de cada programa, se sigue la misma 

estructura; se transcribe el contexto, el fragmento a analizar del TO y la rendición en la 

LM. A continuación, se comenta de manera analítica el tipo de humor (broma, chiste o 

juego de palabras), la adecuación de la interpretación y, en algunos casos, se ofrecen 

soluciones de mejora.  

3.2.1. Temporada 1 

Lenny Kravitz, 21/09/2011  

El cantante Lenny Kravitz está narrando una situación en la que se encontró. La 

historia trata de que una persona de piel negra había robado un banco y justo tras el 

robo Lenny se encontraba paseando por esa misma zona. El invitado explica que la 

policía le detuvo y pusieron delante de él a una anciana que trabajaba en ese banco y 
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que había presenciado el robo. En ese momento, la anciana se quedó mirándole dudosa 

de si realmente era Lenny Kravitz o no.  

And she was looking at me and she was 

not sure at first, you know, because we all 

look alike, you know.  

Y ella se me quedó mirando y no estaba 

segura al principio de si era yo o no, 

porque como todos nos parecemos, ¿no? 

 

Esta historia graciosa que acaba de decir Lenny Kravitz es un chiste que podemos 

clasificar, según las categorías explicadas más arriba, como internacional. El chiste 

consiste en recurrir a esa creencia de de que todos los negros tienen un parecido tan 

grande que decimos que son todos iguales. Lo mismo sucede con los orientales, pues 

decimos que todos son amarillos o que todos son chinos. Asimismo, se trata de un chiste 

binacional porque funciona tanto en la LO como en la LM, por lo que la reformulación 

literal que hace la intérprete causa el mismo efecto en el público con IS que el que no 

necesita este servicio.  

Pablo Motos le está preguntando sobre por qué no solía llevar calzoncillos y le hace 

una pregunta concreta. Quiere saber en qué momento Lenny se dijo a si mismo que 

quería empezar a ponerse calzoncillos, puesto que uno puede acostumbrarse muy 

fácilmente a ir sin ellos. 

I came to the realization that when I am 

eighty, I do not want to trip.  

Me di cuenta de que cuando tenga ochenta 

no quiero irme tropezando.  

 
 

En este caso no se trata de un chiste que pueda encajar en una categoría de la lista que 

propone Zabalbeascoa (2001), puesto que la idea que está detrás de esta broma no tiene 

problemas de traducción. Están hablando del miembro viril de los hombres y dado que 

todo hombre en este planeta tiene el mismo miembro, el concepto es conocido 

universalmente y no necesita explicación. De este modo, la interpretación que propone 
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la intérprete es fiel al TO y además cumple con la función de hacer reír al público que 

hace uso de la interpretación simultánea.  

Rowan Atkinson, 26/09/2011 

El presentador Pablo quiere hacerle una pregunta al actor Rowan Atkinson. Antes de la 

pregunta le comenta que se parece mucho al presidente del Gobierno español de ese 

momento, José Luís Rodríguez Zapatero. El actor quiere hace una broma y la intérprete 

no se lo espera. En la reformulación la intérprete se adelanta a las palabras del actor por 

lo que debe incluir en su rendición la broma que gasta Atkinson.   

I have been made aware of this. I have not 

seen a lot of photographs of señor 

Zapatero but I understand your problem. 

Me lo han dicho varias veces, sí. La 

verdad es que no he visto muchas 

fotografías del presidente Zapatero, pero 

sí que me lo han comentado, [pausa] 

entiendo vuestro problema.  

 

Aquí, cuando Pablo le comenta su parecido con Zapatero está entrando en el territorio 

del chiste nacional, pues está tratando un tema propio de un país que las personas de 

otros países pueden conocer o no. En este caso, el invitado Rowan Atkinson sí conoce el 

referente del que están hablando y aprovecha que se trata de un personaje público no 

muy apreciado por el país en general para hacer una broma. Además, la base de la 

broma es la del chiste internacional, puesto que es recurrente hacer bromas sobre los 

políticos.  

Si observamos el vídeo del programa y escuchamos tanto el DO como el DM, vemos 

que la intérprete quiere ganar tiempo al predecir lo que dirá el invitado y se adelanta. En 

ocasiones esta técnica es ideal para ganar tiempo y no tener que esperar a que el orador 

termine la frase, pero aquí el invitado aprovecha el referente político para gastar una 

broma y decir que era un problema. La intérprete, al escuchar que el invitado no decía 

lo que ella se esperaba, rápidamente añade, tras lo que había dicho, la broma del 
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invitado. Así, consigue salvar su reformulación y el público ha podido comprender la 

broma o ironía del invitado.  

Clive Owen, 06/10/2011 

Pablo Motos le está hablando a Clive sobre el acoso de los paparazzi y le pregunta a 

ver si él alguna vez ha viajado en un maletero para esconderse de los paparazzi. Justo a 

continuación y antes de que Clive tenga tiempo de responder, Pablo prosigue con su 

historia y le cuenta que algunos de sus amigos, cuando quedan con él, viajan por 

España en el maletero porque así la prensa no les acosa.  

They should behave themselves. Sí, la verdad es que se deberían portar 

mejor y así no les perseguirían. 

 

Este es un claro ejemplo de una buena interpretación. El invitado juega con el doble 

concepto que hay detrás de la palabra perseguir, que por un lado puede significar que el 

sentido que corresponde en este contexto, es decir, que los paparazzi siguen y acosan a 

los famosos, y por otro lado puede significar que persiguen a alguien porque esa 

persona ha cometido un delito o ha hecho algo mal. Así, la policía persigue a 

delincuentes para arrestarlos. Clive Owen juega con las palabras y, aunque no se trata de 

un juego de palabras en si, sí se trata de un juego de conceptos. Él coge el segundo 

sentido de la palabra y lo aplica al contexto que está narrando Pablo Motos. De este 

modo, el resultado es una broma graciosa que si la intérprete hubiera traducido de forma 

literal, sin añadir ninguna información, a lo mejor el público no hubiera entendido la 

gracia con tanta rapidez. Con esto se quiere decir que la adición de información por 

parte de la intérprete es una buena idea y no en vano, pues ayuda tanto a los usuarios de 

la interpretación como a los no-usuarios, puesto que en cierto modo explica la broma 

que está detrás de las palabras del invitado.  

Así, una opción hubiera sido reformular únicamente las palabras del invitado, sin añadir 

información, pero a la luz de lo comentado, se puede considerar correcta la adición de 

información.  
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En este momento han aparecido las hormigas Trancas y Barrancas. Barrancas le dice 

que ha estado practicando inglés delante del espejo durante toda la semana para poder 

decirle a Clive Owen algunas palabras en inglés. Para demostrarle su aprendizaje le 

dice algunos piropos españoles traducidos de forma literal, por lo que no tienen sentido 

en lengua inglesa. Algunos de estos piropos son You are to wet bread (estás para mojar 

pan), go for the shadow big bom (vete por la sombra bombón), you are crunchy (estás 

que crujes). Justo tras estos halagos, el invitado dice lo siguiente: 

I did not realize they were gay.   No me he dado cuenta de que eran gais. 

 

Estamos ante un chiste internacional, puesto que es una historia graciosa que no 

depende de ningún contexto cultural específico. En prácticamente todo el mundo, 

cuando un hombre piropea a otro hombre significa que le atrae y que por lo tanto, es 

homosexual o bisexual. En este caso, Clive aprovecha la demostración de las 

habilidades con el inglés de Barrancas para gastarle una broma y pretender que la 

hormiga quiere ligar con él. La reformulación no presenta dificultad porque una 

traducción literal funciona bien y se consigue que el público con IS también se ría. 

Robert Englund, 19/10/2011 

El actor invitado le está comentando a Pablo Motos que en Barcelona han prohibido 

poner el cartel de su nueva película, De mayor quiero ser soldado, en marquesinas de 

buses y metro. A continuación, el actor sigue y dice que quienes hayan hecho esta 

prohibición no han mirado el cartel, porque lo que sujeta el niño en la mano no es una 

pistola, sino que es un mando a distancia.   

What is the worst that can happen? You 

can change the channel.  

Lo peor que puede pasar es que se cambie 

el canal. 
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Nos encontramos ante un chiste paralingüístico que depende de la combinación entre el 

elemento verbal pistola y el elemento no verbal mando a distancia. La reformulación no 

tiene ninguna dificultad. Aun así es interesante comentar la rendición de la intérprete. 

En su broma, Robert juega con la relación entre un mando a distancia y el motivo de la 

prohibición del cartel en el transporte público. El motivo de la prohibición se debía al 

título de la película y a la presencia de una pistola en manos de un niño, que incitarían a 

que los niños quisieran tener una y ser soldados.  

El actor aprovecha esta confusión entre la pistola y el mando a distancia para evocar el 

peor de los casos, pues el contraste de gravedad entre matar a alguien o cambiar de 

canal crea un efecto humorístico que burla la prohibición. Curiosamente, la intérprete no 

recurre al mismo pronombre personal, es decir, no utiliza el tú, sino que formula la frase 

de manera impersonal. Resulta curioso porque el canal no se cambia solo, sino que debe 

haber alguien quien le dé al botón para cambiar el canal. De este modo, se podría decir 

que la reformulación podría mejorar optando por lo peor que puede pasar es que cambie 

(el niño)/cambies (tú) de canal.  

Por otro lado, cabe añadir que la decisión de no reproducir literalmente la pregunta 

retórica What is the worst that can happen? es acertada por dos motivos. En primer 

lugar porque en español es más idiomático y genuino formular las preguntas retóricas de 

forma indirecta. Es decir, es poco frecuente que en un discurso oral en lengua española 

una persona haga una pregunta retórica, ya que normalmente se formularía directamente 

una frase con la respuesta a la interrogación retórica. En segundo lugar, se considera 

pertinente la rendición porque es una forma de ganar tiempo para seguir con la 

interpretación y además permite que los usuarios de la IS capten la idea con más rapidez 

y facilidad.  

El presentador le habla al invitado sobre su nueva película y le pregunta si es todavía 

más terrorífica que las otras ocho películas que ha filmado con el personaje de Freddy 

Krueger (el protagonista de Pesadilla en Elm Street). Su respuesta dice que esta 

nueva película trata sobre cuánta información tenemos en la cabeza y sobre el poder 

de las nuevas tecnologías.  

It is about how much information is in Es sobre cuánta información 
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our heads now. From all the new 

technologies moving so fast, so rapidly, 

we are accelerating at such a rhythm that 

everyday there is something new, an 

iPod, and iPhone, an iToilet  

verdaderamente asimilamos todos a lo 

largo del día, por todas las nuevas 

tecnologías que se están desarrollando tan 

rápidamente, se va acelerando a una 

velocidad tan grande, cada día sale algo 

nuevo, el iPad, el iPhone, el iToilet, el 

iVáter.  

 

En este caso estamos ante un juego de palabras que el actor Robert Englund crea justo 

en ese instante. El juego se basa en los nombres de las tecnologías de la empresa Apple, 

ya que todos comienzan con la letra i de intelligent. Así, el actor enuncia el juego de 

palabras en el que une el nombre de aparatos tecnológicos modernos con una palabra 

que puede parecer una necedad pero que en realidad ya se están comenzando a inventar. 

De este modo, combina la i de iPad o de iPhone con la palabra toilet y consigue crear 

ese juego de palabras.  

En cuanto a la interpretación, la intérprete tiene un problema, puesto que las dos 

palabras anteriores iPod y iPhone son mundialmente conocidas, incluso a pesar de que 

las palabras sean en inglés. Cuando llega la tercera palabra, la intérprete tiene dos 

opciones, decir la palabra en inglés o traducirla al español. En este caso, en la 

reformulación la intérprete primero dice la palabra en inglés, tal y como lo ha dicho el 

invitado pero con acento español, y justo a continuación repite la palabra traducida, esto 

es, dice iVáter.  

Incluso podríamos llegar a plantearnos si lo ha hecho a propósito, es decir, si ha 

enunciado las palabras en inglés y en español voluntariamente, o si por la enunciación, 

que ya era de palabras en inglés, no ha reflexionado y ha dicho el término en inglés 

porque anteriormente había dicho iPad y iPhone. En cualquiera de los casos, la opción 

de decir las dos palabras parece acertada, ya que el nombre de la mayoría de las nuevas 

tecnologías se acuña en español en lengua inglesa, y de este modo se asegura de que el 

usuario tiene acceso al sentido del neologismo inglés.  
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David Hasselhoff, 24/11/2011 

Las hormigas del programa le tienen preparado al actor David Hasselhoff una pequeña 

prueba llamada el Davidhasselhoffizador. Esta prueba consiste en transformar la cara 

del invitado en la cara de otra persona conocida y el invitado debe adivinar en quién se 

transforma antes de llegar al 60 % de la transformación. La primera conversión del 

actor es en Chuck Norris, la segunda en Adam Sandler, pero el actor no consigue 

adivinar la tercera y última conversión y para intentar justificarse gasta una broma.  

Come on come on! Wow, I look, I am 

beautiful. Oh muy bonita. Oh I never slept 

with her… Oh, Pamela Anderson! Well I 

have been in a bed with her but I have not 

slept with her.  

Venga, venga. ¡Bueno qué guapo estoy! No 

sé, no he dormido nunca con ella. Pamela 

Anderson. Bueno me he metido en una 

cama con ella pero no me he acostado con 

ella.  

 

Estamos ante una broma o un chiste internacional que no depende de la familiaridad con 

un contexto cultural específico. Se trata de una broma conocida prácticamente en todo el 

mundo y consiste en que las personas solamente podemos reconocer a la gente con la 

que nos hemos acostado, lo cual infiere que se habría acostado con los dos actores 

anteriores que sí supo reconocer. Así, David Hasselhoff aprovecha la situación de no 

poder adivinar en quién se está transformando su cara para lanzar esta broma y hacer 

reír a los espectadores. La reformulación de la intérprete, cuando dice que no he 

dormido nunca con ella, se podría mejorar, puesto que la expresión inglesa sleep with 

literalmente significa acostarse con alguien. De ese modo, la mejor traducción hubiera 

sido nunca me he acostado con ella en lugar de la reformulación que ha hecho la 

intérprete.   

Una vez el actor adivina que de Pamela Anderson se trata, continua con su broma 

diciendo que sí había estado en una cama con la actriz aunque nunca se había acostado 

con ella. En esta ocasión, la intérprete sí ha reformulado bien la expresión to sleep with 

y ha dicho acostarse con.  
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Justin Timerlake y Amanda Seyfried, 28/11/2011 

El presentador y los dos invitados están comentando la trama de la película que vienen 

a presentar, In Time, y hablan sobre los personajes de cada uno de ellos. El personaje 

de Justin es un hombre pobre y el de Amanda es una joven rica. Cuando se conocen, 

ella se enamora perdidamente de él porque es una persona que disfruta cada momento 

de la vida sin malgastar ni un segundo. En ese momento Pablo hace un comentario que 

es hay amor, hay amor en la película. Justo tras las palabras de Pablo, Justin empieza a 

cantar y dice lo siguiente: 

♪ All you need is love. lalala All you need 

is love. All you need is love, love, love is 

all you need.♪ 

- 

 

Aquí el invitado se pone a cantar, lo que supone una historia graciosa de tipo 

internacional. Se trata de una canción mundialmente conocida, Love is all you need, de 

The Beatles. La intérprete ha optado por no reformular la canción que canta el invitado, 

porque da por sentado que todos los espectadores conocen la canción y su interpretación 

no es necesaria. Por este motivo, se considera acertada la decisión de la intérprete.  

Denzel Washington y Ryan Reynolds, 31/01/2012 

Estos dos actores han acudido al programa de El homiguero 3.0 para presentar su 

nueva película. Al inicio de la entrevista Pablo les comenta que la película le ha 

gustado muchísimo y que durante la película le vinieron ganas de ir al baño. No quería 

perderse ni una escena de la película, por lo que tuvo que aguantarse hasta que esta 

terminara. Explica que aparte de la tensión que supone el film, él tenía una tensión 

añadida puesto que no podría ir al baño. Justo en ese momento interviene Ryan 

Reynolds y dice lo que sigue a continuación: 

I always wear dippers when I go to the Yo me pongo pañales siempre cuando voy 
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movies. It eliminates the problem right 

there. You can sit there and enjoy the 

show, you know. I recommend it to 

everyone.  

al cine, porque así eliminas esa tensión 

inmediatamente. Te quedas sentado y 

disfrutas de la película hasta el final. Yo te 

lo recomiendo.  

 

Estamos ante una broma irónica, pues el actor invitado decide gastar una broma al darle 

al presentador una solución para que no le vuelva a suceder ese problema cuando está 

en el cine. La gracia de la broma radica en que el método que Ryan le propone no es el 

más habitual para los adultos, porque en general estos no emplean pañales.  

En cuanto a la interpretación, es posible afirmar que es acertada y que incluso mejora el 

DO por varios motivos. En primer lugar, en la reformulación de the problem por esa 

tensión, la intérprete ha optado por especificar la idea en vez de emplear una 

generalización como se hace en inglés. Así alude de forma explícita al referente del que 

se estaba hablando antes de la broma. Sin embargo, en español existe la colocación 

aliviar tensiones, mucho más habitual que eliminar tensiones, aunque en este caso cabe 

decir que seguramente el DO ha influido en la reformulación de la intérprete, pues en 

inglés el actor emplea el verbo eliminate para referirse al problema. En español la 

intérprete ya había comenzado la rendición con el verbo eliminar antes de saber que iba 

a concretizar la idea de problem.  

En segundo lugar es importante destacar la adición de la información hasta el final en el 

DM. De nuevo, la intérprete ha preferido explicitar el referente del que se estaba 

hablando. Dicho referente es la espera de Pablo Motos hasta el fin de la película para 

poder ir al baño. En inglés el actor no especifica que así se puede disfrutar del 

espectáculo hasta el final, puesto que ya está implícito en sus palabras. En cambio, en 

español la intérprete sí añade que llevando un pañal puedes disfrutar hasta el último 

minuto de la película. Curiosamente, en la rendición en español, la intérprete cambia el 

término inglés show que literalmente significa espectáculo, por película. Aquí funciona 

bien pues se está hablando de una película, pero en español el contexto de referencia es 

más restringido que el contexto del que habla el actor.  
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Por último, resulta interesante analizar la frase final. En inglés, el actor dice que 

recomienda esta técnica a todo el mundo, en cambio, en español la intérprete la 

reformula y dice que se lo recomienda a él, al presentador. No existe un motivo claro 

que explique este cambio y aunque la reformulación no sea las más acertada, funciona.  

Alessandra Ambrosio, 5/03/2012 

La modelo brasileña Alessandra acude al programa de Pablo Motos estando 

embarazada. Durante la entrevista, Pablo le muestra una foto de ella desfilando para la 

marca Victoria’s Secret estando embarazada de nueve semanas de su primer hijo. 

It was my secret it was my own secret. It 

was not Victoria’s secret.  

Pero bueno nadie lo sabía. Era un secreto 

mío, no era el secreto de Victoria’s Secret.  

 

Nos encontramos de nuevo ante un juego de palabras por parte de Alessandra 

Ambrosio. La modelo juega con la palabra secret en inglés, que significa secreto, y con 

el nombre de la marca para la que desfilaba. Por un lado quiere decir que cuando ella 

estaba embarazada en el desfile nadie lo sabía, por lo que era un secreto personal, pero 

aprovecha que la marca se llama Victoria’s Secret (literalmente, el secreto de Victoria) 

para establecer una relación y decir que no era el secreto de la marca.  

En la reformulación, la intérprete opta por emplear la misma estructura que el TO, pero 

en lugar de sustituir la palabra inglesa secret por secreto, repite de nuevo la palabra en 

inglés. Es decir, la intérprete dice no era el secreto de Victoria’s Secret. Quizás opta por 

repetir el nombre de la marca por si hay alguien que no entiende la palabra secret, 

aunque dada la semejanza de dicha palabra con el vocablo español, no se considera 

necesaria esta repetición y otras opciones hubieran sido más acertadas, como decir no 

era el secreto de Victoria o bien no era un Victoria’s Secret sino  un Alessandra’s 

secret. En este último caso se crearía un juego de palabras muy pertinente y adecuado a 

la idea y a la correlación de términos que quería transmitir la modelo.  
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Danny DeVito, 08/03/2012 

Tras la entrevista de Pablo al actor/productor Danny DeVito, el presentador quiere 

agradecerle su participación en el programa y le dice que es fantástico que sea tan real, 

también en persona.  

I am real. I am actually real.  Sí, soy de verdad. De verdad, de verdad.  

 

Aquí DeVito aprovecha el doble sentido de la palabra real, que por una parte puede 

significar que es una persona auténtica y por otra que es una persona de carne y hueso, 

para hacer un juego de conceptos. Dado que esta palabra también en inglés tiene este 

doble sentido, la broma funciona y la reformulación de la intérprete también es correcta. 

Si esta hubiera dicho la palabra real en vez de de verdad, la broma también hubiera 

tenido sentido, puesto que son palabras sinónimos y funcionan en ambos contextos.  

Jennifer Lawrance, 19/04/2012 

Justo cuando la invitada Jennifer se sienta en la silla para comenzar la entrevista, Pablo 

observa que se está tocando el pinganillo que lleva en la oreja para el servicio de IS. Al 

momento el presentador le pregunta si está bien y ella responde lo siguiente: 

Yes, yes. I am just trying to connect to the 

satellite outside.  

Sí, estoy intentando que no se me salga y 

conectarme con el satélite que hay fuera.  

 

En este caso no hay ningún juego de palabras, sino que la invitada le gasta una broma. 

La intérprete cree intuir lo que va a responder la invitada ante la preocupación del 

presentador y se adelanta a reformular. En este caso se equivoca, porque Jennifer no 

responde como cree la intérprete. Sin embargo, la profesionalidad de la intérprete hace 

que no se note que se ha equivocado y resuelve bien su reformulación al añadir la 
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información real de la invitada. Además, las palabras de la actriz no presentan dificultad 

de interpretación, por lo que la rendición en español es acertada.  

Jason Biggs y Seann William Scott, 03/05/2012 

El presentador está conversando con los dos actores sobre la saga de películas de 

American Pie y quiere hablar sobre los miembros viriles de ambos. Primero comenta el 

caso de las apariciones del miembro de Jason Biggs en la película y este dice: 

It has been featured without being featured.  La verdad es que ha aparecido bastante 

aunque no se le viera.  

 

Este caso es especialmente relevante porque el actor ha creado un juego de palabras 

mediante la repetición del mismo verbo en una misma frase para explicar la forma en 

que ha aparecido su miembro viril en las películas. Si bien en principio este juego no 

supone problemas para su reformulación, aquí la intérprete no ha reproducido el mismo 

juego de palabras. Podría haber dicho la verdad es que ha aparecido bastante aunque 

sin aparecer y así reproducía el doble uso del mismo verbo igual que en inglés.  

Heidi Klum, 13/06/2012 

Al entrar al programa la modelo Heidi Klum se acerca a Pablo porque al compararlo 

con ella, él es bastante bajito y le llega a la altura del cuello. Heidi le da un beso en la 

frente al presentador y le deja un poco de pintalabios rojo en la cara. Cuando comienza 

la entrevista, el presentador dice que se quiere dejar la marca de los labios de la modelo 

y le dice a Heidi que no le mire la marca sino que le mira entre los ojos. Para 

acompañar estas palabras, el presentador señala el lugar al que quiere que le miren 

mediante el levantamiento únicamente del dedo corazón. Justo al momento Heidi le 

responde.  
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Do not do that with the middle finger, bad 

boy!  

Sí, ¡pero eso no lo hagas con el dedo del 

medio! 

 

Heidi Klum crea esta broma porque Pablo quiere señalar al lugar en el que quiere que le 

miren y ella aprovecha el gesto que hace el presentador, que sin querer hace la peineta, 

para reprocharle que eso está mal. Estamos ante un chiste no verbal, puesto que la 

modelo hace un chiste o una broma a partir de un gesto que no es universal.  

Da la casualidad de que en Alemania el gesto de hacer la peineta se hace exactamente 

como lo ha hecho Pablo, es decir, colocando el dedo corazón levantado en la frente y los 

demás dedos cerrados en el puño. En España ese gesto se hace levantando el brazo, con 

el puño cerrado y el único dedo erguido es el dedo corazón. En otros países, como 

Afganistán, Brasil, Arabia Saudí, Canadá, Reino Unido, Rusia o Turquía, no existe ese 

gesto con el mismo significado. Así que en este caso, la coincidencia ha desembocado 

en un chiste no verbal que la intérprete ha reformulado bien, aunque cabe decir que el 

término en español para middle finger no es dedo del medio sino dedo corazón o dedo 

de en medio.  

3.2.2. Temporada 2 

Jaden Smith y Will Smith, 24/06/2013  

Jaden y Will Smith acaban de llegar al plató del programa en Londres y se sientan en 

sus sillas. Pablo les da la bienvenida y Will intenta responder a todas las preguntas en 

español, por lo que el servicio de interpretación todavía no ha intervenido. El 

presentador les dice a los invitados que le cuenten un poco de qué va la película y Will 

de nuevo quiere responder en español. Hay unas palabras de la frase que quiere decir, 

pero que no sabe expresar en español y las dice en inglés. Acto seguido, se oye la voz 

de la intérprete por los altavoces reformulando esas palabras. Al instante, tanto Will 

como su hijo levantan la cabeza como si miraran al cielo, sorprendidos, como con 

miedo y curiosos por lo que acaba de suceder. Como si de la voz de un fantasma se 
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tratara, Will dice lo siguiente: 

Wow 

¿Hola? 

¿Dios?"

Ala 

¡Hola! 

2"
 

En principio, cuando el invitado habla en español, la intérprete no debe intervenir, 

puesto que el público ya comprende las palabras del invitado. Además, como la función 

de la interpretación es reformular las palabras del visitante como si este estuviera 

hablado en la LM, tampoco puede interactuar con él, ya que se trataría de una 

incongruencia.  

Este es un caso extraño, pues el invitado al sorprenderse por la voz de la intérprete, 

quiere interactuar con ella. Se puede suponer que esto es debido a que el invitado es un 

actor que suele filmar películas de ciencia ficción en las que trata con robots o 

extraterrestres. En ese momento se comporta como si la voz de la intérprete formara 

parte de algo paranormal. 

Así, lanza una pregunta con función fática para ver si esa voz sigue ahí. El problema, es 

que formula esa pregunta en español, por lo que la intérprete en principio no debería 

intervenir. Para seguirle el juego al invitado, la intérprete le responde de forma 

exclamativa con la misma palabra. Estamos ante una situación creada por el invitado 

con la función de hacer gracia al público, sin emplear un chiste o un juego de palabras. 

Se trata más bien de una broma que la intérprete soluciona bien al responderle con la 

misma palabra. Otra solución hubiera sido no pronunciar ninguna palabra, pero en ese 

caso el juego hubiera durado un poco más y el programa tiene un guión que debe 

cumplir.  

La última palabra que dice el actor lo hace en tono irónico, refiriéndose a la voz de la 

intérprete como la voz de Dios. El actor no espera respuesta de la intérprete y, como ya 

lo ha dicho en español, la reformulación no es necesaria.  
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3.2.3. Temporada 3 

Ryan Reynolds, 26/11/2013 

El presentador Pablo está entrevistando al actor canadiense y le comenta que es la 

imagen de la colonia Boss. En ese momento, comienzan a hablar de perfumes y el 

invitado quiere halagar al presentador. 

You smell wonderful though. Are you 

wearing Boss? He smells like heaven had 

sex with a dryer sheet.  

Tú hueles fenomenal, por cierto. ¿Llevas 

Boss? Huele como si el cielo se hubiera 

acostado con una sábana recién limpia.  

 

Aquí nos encontramos ante una comparación un tanto exagerada, hasta llegar el punto 

de convertirse en una broma. Existe un elemento clave en el DO que imposibilita la 

reformulación literal y ese elemento es a dryer sheet. Son unos pequeños paños que se 

introducen en la secadora para quitar la electricidad estática de la ropa y que además 

pueden aportar suavidad y fragancia a la ropa. En España el uso de este producto no está 

extendido, por lo que la mayoría de los espectadores del programa lo desconocen.  

Entonces, para la reformulación, lo más importante es producir un halago que haga reír 

al público, puesto que ese es el efecto que hubiera creado el DO en el público. En este 

caso, la interpretación consigue trasladar el efecto deseado mediante el cambio del 

referente. En lugar de hablar de paño de secadora, la intérprete crea la broma al decir 

una sábana recién limpia. Se podría considerar que el uso del término sábana en la 

reformulación se debe a que se ha visto influenciada por la palabra sheet del DO. En 

todo caso, cabe decir que la reformulación es totalmente adecuada y funciona, porque se 

transmite esa sensación de suavidad y frescura.  

Jeremy Irons, 09/04/2014 

El presentador está entrevistando al invitado y le nombra todos los premios que tiene 

(un Oscar, un Emmy, un Tony). A continuación el invitado le pregunta a Pablo cuál es 
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el premio español y el presentador le responde que son los Goya.  

¿A Goya? No, have not got a Goya.  

(hace un gesto con la mano: se lame el 

dedo índice y corazón y a continuación los 

levanta y los muestra, haciendo un 

movimiento de arriba hacia abajo) 

¿Goya? No, Goya no, no me habéis dado.  

2"

 

Tras hacerle saber al presentador que no le han dado un premio Goya, el invitado hace 

un gesto con la mano derecha. Este gesto consiste en lamerse los dedos índice y 

corazón, y luego levantarlos para que todo el público los vea. Además, al mismo tiempo 

hace un movimiento de arriba hacia abajo, mientras tiene los dedos levantados. Este 

gesto puede resultar desconocido a los telespectadores, pero la intención del invitado era 

hacer una gracia. En este caso, como se trata de un gesto, la reformulación no es 

posible, a menos que la intérprete decida decir con palabras el significado del gesto. No 

ha sido el caso en este programa, por lo que nos quedamos con la duda de si el público 

realmente entiende el significado de la broma, o no. 

El significado del gesto no queda muy claro, puesto que no es un gesto habitual en 

España y se podría interpretar de diversas formas. Bien podría significar que se lo 

apunta porque quiere uno, o bien quiere evidenciar que no tiene ese premio.   

Sin embargo, es interesante estudiar este caso porque entra en la clasificación de las 

bromas no verbales. Se desconoce cuánto alcance tiene esta broma y si realmente el 

público ha entendido el significado del gesto, si lo ha intuido, o si se ha reído por 

compromiso. Asimismo, hubiera sido conveniente que la intérprete hubiera descrito con 

una palabra el significado de dicho gesto. 

"
"
"
"
"
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4. SOLUCIONES A PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

Tras un análisis del humor en los capítulos del programa El hormiguero 3.0 que han 

contado con el servicio de IS y un estudio de las formas de interpretar los diferentes 

tipos de humor (bromas, chistes, juegos de palabras y gestos) se han observado las 

técnicas que se emplean en el programa. Se ha intentado escoger diversas modalidades 

de cada tipo de humor, es decir, se han recogido diferentes ejemplos en los que había 

aspectos nuevos a comentar. Sin embargo, en los programas visionados no se ha dado el 

caso de tener que interpretar una broma o un juego de palabras intraducible.  

En algunos casos la reformulación literal funciona a la perfección, por lo que no es 

necesario aplicar ninguna técnica especial de traducción y así se ve reflejado en la 

rendición de la IS. Aunque también cabe añadir que en el programa, ya sea por la 

presión del momento, por la complejidad de la reformulación o por otros factores, no se 

ha conseguido siempre reproducir el toque de humor o la gracia de la frase.  

De este modo, se puede afirmar que en la mayoría de los casos funciona la 

reformulación literal y que en algunos casos, como se ha comentado en su momento, no 

es necesario reproducir palabra por palabra la broma o el chiste. Aquí es cuando entra el 

proceso de desverbalización y reverbalización de Moya (2004). Estos procesos son la 

segunda y tercera fase de la interpretación. Una vez el intérprete ha entendido el TO, de 

lo que se trata es de recordar el sentido del discurso original, es decir, la idea, y alejarse 

del TO. El intérprete olvida las palabras con las que se ha transmitido el mensaje 

original e intenta solamente pensar en la idea. 

La fase que sigue a esta primera parte consiste en volver a construir el mensaje, ahora 

en la LM. El intérprete reformula las ideas que ha desverbalizado en la fase anterior y 

que ha hecho suyas. De ese modo, el intérprete consigue producir en la LM la 

reformulación haciendo suyo el discurso.  

Un buen ejemplo de este proceso es la interpretación de la broma de Ryan Reynolds, 

cuando habla sobre el perfume. Aquí la intérprete ha captado la idea de la broma, la idea 

de que lo importante no eran las palabras dryer sheet sino su función. Lo importante de 

este tipo de paños para la secadora es que limpian, suavizan y dejan un perfume en la 
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ropa. En este caso la intérprete sustituye la palabra inglesa por sábana recién limpia. La 

idea que hay detrás es la misma, la idea de limpieza, de higiene, de frescura, de 

suavidad, de perfume, y la intérprete consigue transmitir exactamente esa idea al decir 

sábana recién limpia, pues en español este referente evoca a la limpieza y a la frescura.  

Para conseguir una buena interpretación, aparte de lograr transmitir la idea, existen otros 

aspectos que se pueden tener en cuenta. El primer aspecto es poder acceder al guión del 

programa, que en este caso serían las preguntas que realizará Pablo Motos en la 

entrevista. Estar en posesión de dichas preguntas facilitaría la labor a las intérpretes del 

programa y además estas se podrían preparar mejor, porque conocerían por dónde irán 

los tiros y sabrían qué clase de respuestas podrían dar los invitados. 

En adición al visionado de los programas también se han hecho varias preguntas a dos 

intérpretes profesionales con el fin de indagar en su experiencia en el mundo de la IST y 

conocer algunas vivencias propias en cuanto a la reformulación de bromas, chistes y 

juegos de palabras. Estas entrevistas a intérpretes, a una intérprete del programa y a otra 

ajena al programa, se han hecho por medio telefónico y en persona, respectivamente, 

(véase el anexo) y las preguntas trataban sobre su práctica en la interpretación en 

general y en el mundo mediático en concreto.  

Según se ha podido conocer mediante las entrevistas, el uso del humor en situaciones 

formales y no tan formales, como una conferencia o una cena con todos los 

participantes de una reunión, es muy recurrente. Incluso en las situaciones menos 

esperadas, como en un congreso sobre cirugía torácica, los oradores gastan alguna 

broma y la reformulación es necesaria.  

Es indudable que no siempre se puede interpretar una broma de forma literal. En las 

entrevistas una intérprete afirmó que el público que emplea el servicio de IS tiene el 

mismo derecho que aquellas personas que entienden el DO a reírse cuando aparece el 

humor en un discurso. De este modo, el intérprete debe intentar de todas las maneras 

reformular el humor para que el público meta también pueda reírse. Sin embargo, esto 

no siempre es posible, puesto que las bromas o los chistes a menudo incluyen juegos de 

palabras que solo funcionan en una lengua y hasta pueden incluir referencias culturales 

desconocidas para el público usuario de la IS. A menudo, lo que sucede es que ese 
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sentido del humor no funciona en la cultura meta, por lo que si se consigue traducir algo 

gracioso de la cultura de origen, puede suceder que no cause ese efecto de gracia a los 

usuarios de la interpretación y que por ende no se rían.  

Cuando ocurre que la broma es totalmente intraducible (no se ha dado el caso de un 

humor ininterpretable en el estudio de El hormiguero 3.0) existen otras opciones para 

que el oyente entienda la gracia del humor. Eso depende del contexto y de los usuarios 

de la interpretación. Por ejemplo, en el programa El hormiguero 3.0 tanto el público 

español como el invitado emplean la IS. Así, cuando el invitado gasta una broma o hace 

un chiste, la intérprete del programa debe intentar por todos los medios reformular esa 

broma porque todo el país está pendiente de entender lo que ha dicho el invitado. En 

cambio, cuando es Pablo Motos quien gasta una broma o hace un juego de palabras, 

solamente el invitado escucha la interpretación al inglés, por lo que no es necesario 

reformular la broma manteniendo el mismo juego de palabras o humor. Es decir, según 

se ha conocido en las entrevistas, es frecuente que cuando la broma es intraducible o el 

intérprete sabe que no le va a hacer gracia a su cliente, simplemente se le explica al 

oyente la gracia de la broma o lo que significa, para que al menos así entienda sobre lo 

que trata.  

En nuestro caso, cuando se trata de IST y el invitado es una persona famosa, como 

sucede en El hormiguero 3.0, es importante que esa persona parezca que entiende la 

broma que se le está gastando. Es decir, cuando la reformulación es posible, entonces se 

le interpreta al invitado, pero cuando no es posible, el intérprete le puede decir 

explícitamente al invitado que se ría porque le han hecho una broma y el invitado 

inmediatamente se ríe para que parezca que ha entendido la broma, aun si en realidad se 

la están explicando o solamente se le está comentando qué gracia tiene. Un claro 

ejemplo de este caso sería cuando en un programa de El hormiguero hacen bromas 

telefónicas basadas en juegos de palabras. Uno de estos juegos consistía en llamar a 

alguien y preguntar ¿Está Sagustín?. En realidad la broma se basaba en este juego de 

palabras porque también podría entenderse como ¿Estás agustín?. En este caso 

suponemos que el invitado se ríe porque en realidad la intérprete le habría dicho que se 

riera. Seguramente además le estaría contando en qué se basaba ese juego de palabras.  
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Otro aspecto que se ha obtenido de las entrevistas es que es importante apuntarse las 

bromas, puesto que nunca se sabe si el orador va a volver a recurrir a esa broma en 

cualquier momento de su intervención. Asimismo, si la primera vez que se hace la 

broma el intérprete decide emplear otra técnica de reformulación a la literal, es 

imprescindible que se la apunte para poder utilizar la misma broma más adelante.  
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5. CONCLUSIONES 

Tas visionar los capítulos de El hormiguero 3.0 en los que se emplea la interpretación 

simultánea es posible afirmar que no todas las personas y los invitados al programa 

aprovechan para gastar una broma, un chiste o hacer un juego de palabras. Todo 

depende de la personalidad del invitado, de la situación y de si la persona es propicia a 

querer hacer reír al público y a los telespectadores o si prefiere limitarse a responder a 

las preguntas de Pablo Motos. Esto quiere decir que la interpretación del programa no 

sabe nunca si el invitado va a gastar alguna broma o no, igual que en las demás 

situaciones de IS. 

En el análisis de cada uno de los fragmentos que presentaban humor se ha comentado la 

pertinencia de la reformulación y además se ha comentado si habría otras formas 

posibles de interpretar esa broma. En conclusión se puede afirmar que siempre debe 

prevalecer el sentido del humor sobre las palabras. Es decir, siempre se debe intentar 

reformular de alguna forma para crear gracia, pues esa es la función principal del 

intérprete, la de la comunicación entre dos o más personas. Asimismo, ya sea 

empleando una reformulación literal, empleando la técnica de la desverbalización y 

reverbalización, o bien explicando la broma o juego de palabras, los receptores del DM 

tienen el mismo derecho a entender y a reírse de la broma que las demás personas. Es 

importante que nadie nunca quede en la ignorancia, pues si los receptores no reciben la 

reformulación en su lengua, el humor se vuelve cruel.  

Cabe remarcar que al inicio de este estudio, las expectativas en cuanto a la 

reformulación del humor eran otras muy distintas. Al inicio se creía que existirían una 

serie de métodos basados en las técnicas de traducción, como el uso de equivalentes 

acuñados, de la descripción, adaptación, compensación, sustitución, entre otros. Es 

decir, básicamente se consideraba la reformulación de bromas y juegos de palabras 

como en la traducción de textos escritos o como en el doblaje y la subtitulación de 

recursos audiovisuales.  

Tras el análisis de los capítulos del programa, se ha observado que la interpretación no 

funciona de este modo. En IST y sobre todo en programas como El hormiguero 3.0 es 

muy importante trasladar el mensaje justo simultáneamente, para que cuando el invitado 
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se ría porque ha hecho una broma, los receptores escuchen la rendición y se rían. 

Además, influyen otros factores en la IS en este tipo de programas, pues la 

reformulación debe terminar casi al mismo tiempo que el DO para no alargar demasiado 

la entrevista. En este sentido la desverbalización y la reverbalización son muy 

importantes, porque permiten que el intérprete cree una broma o un juego de palabras a 

partir del sentido de las palabras del DO.  

También existe un aspecto curioso a comentar. Durante las clases de IS en la 

universidad, siempre se nos había repetido que cuando el orador hacía una broma y era 

graciosa, nosotros como intérpretes nunca debíamos reformular la broma riéndonos. 

Según las indicaciones del profesorado, el receptor no sabe qué está diciendo el orador, 

por lo que sería injusto para el receptor que el intérprete se riera antes de reformularle la 

gracia o que se riera mientras estuviera interpretando. Es evidente que sería inaceptable 

que el intérprete se riera antes de la reformulación, aun así resulta sorprendente que las 

intérpretes del programa, cuando reformulan un elemento gracioso, no lo hagan de 

forma neutra sino que lo hagan riéndose.  

Antes de concluir este trabajo, es necesario remarcar un aspecto muy importante en la 

labor de las intérpretes del programa y de los intérpretes en general. Son un elemento 

clave en la comunicación y más en un programa como El hormiguero 3.0, puesto que 

sin ellas el programa no podría contar con invitados tan internacionales. Es por este 

motivo que sería pertinente que el nombre de las intérpretes o el nombre de la 

asociación a la que pertenecen apareciera en la pantalla junto con los nombres de las 

demás personas que permiten que todo vaya a la perfección. Podrían aparecer al inicio 

del programa o bien al final con los créditos, pero dado que son imprescindibles en los 

capítulos con invitados que no hablan español, lo lógico e ideal sería que su nombre 

apareciera en pantalla.  

Finalmente, cabe decir que debido a motivos temporales solamente se ha tratado la 

interpretación directa. No obstante, existe la voluntad de completar este trabajo en un 

futuro mediante el estudio de la interpretación indirecta del programa (ES-EN) y de las 

técnicas y soluciones de interpretación que se obtienen en esta combinación lingüística. 

"
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7. ANEXO: ENTREVISTA A INTÉRPRETES PROFESIONALES 

Entrevista 1: intérprete ajena al programa El hormiguero 3.0 

Nombre y apellidos: Madeleine Cases Silverstone 

Nivel de especialización: experto 

Tiempo de dedicación a la interpretación general: veintidós años  

Tiempo de dedicación a la interpretación mediática: quince años 

¿Programas de medios en los que ha trabajado? 

He trabajado en programas de Josep Maria Puyal y de Buenafuente. También he 

interpretado en los programas de Alfons Arús y el programa de TV3 Singulars. Cada 

año interpreto la gala del Balón de oro en el canal TV3.  

Las bromas y los juegos de palabras en interpretación simultánea. ¿Alguna 

experiencia? ¿En qué situaciones ocurren?  

Las bromas y los juegos de palabras ocurren en todas las situaciones, incluso en las que 

menos te lo esperas. Por ejemplo, yo estuve interpretando en un congreso de medicina 

sobre cirugía torácica y el ponente gastó una broma. Y aunque normalmente nunca estén 

preparadas, siempre aparece alguna broma, siempre.  

Además, no puedes prepararte la reformulación del humor porque, en el caso de que no 

sean bromas espontáneas, el orador nunca te comunicará si tiene la intención de gastar 

alguna broma. 

En mi opinión, los receptores tienen derecho a reírse como las personas que no emplean 

IS. El servicio de IS no debe impedir la comunicación y es importante que nadie quede 

en la ignorancia. Si no se interpreta el humor, este se vuelve cruel.  
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¿Qué método emplearía para interpretar una broma inesperada que no tiene 

traducción en la lengua meta?  

Para una broma o un juego de palabras que no se puede traducir, intento modificar la 

broma o hasta me puedo inventar otra broma para que el receptor se ría. Es importante 

que cuando un intérprete improvise se escriba en un papel la broma que ha hecho, pues 

en cualquier momento puede necesitar recuperar esa broma y es imprescindible 

acordarse de lo que se ha inventado. En los casos en que no hay traducción, puedes 

decirle al receptor que hay una broma y luego se la explicas. 

!

Entrevista!2:!intérprete!del!programa!El#homirguero#3.0#

Nombre y apellidos: Amaya Bravo de Urquia  

Nivel de especialización: experto 

Tiempo de dedicación a la interpretación general: veinticinco años  

Tiempo de dedicación a la interpretación mediática: veinticinco años 

¿Programas de medios en los que ha trabajado? 

Mi primer trabajo de interpretación en televisión fue para el programa La clave, un 

programa que entrevista a políticos, financieros, escritores. Además he trabajado en 

Esta noche cruzamos el Mississippi y en general trabajo mucho para TVE y para 

Telecinco, sobre todo cuando hay elecciones. Sin embargo, la interpretación mediática 

no representa el grueso de mi trabajo.  

Las bromas y los juegos de palabras en interpretación simultánea. ¿Alguna 

experiencia? ¿En qué situaciones ocurren? 

Para trabajar en televisión, sobre todo cuando es un programa de humor como El 

hormiguero 3.0, la rapidez es muy importante. Yo he conseguido esa rapidez mediante 
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muchos años en cabinas. Cuando aparece alguna broma, es importante reformularla, 

pero si no se puede, la cosa se complica y el intérprete debe buscar alguna solución.  

¿Qué método emplearía para interpretar una broma inesperada que no tiene 

traducción en la lengua meta?  

En mi caso, en el programa de El hormiguero 3.0 yo hago interpretación de español a 

inglés, y cuando no se puede interpretar una broma, se la explico al receptor. Cuando se 

trata de una persona o personas que deben quedar bien ante las cámaras, por ejemplo, se 

le dice que hay una broma y que debe reírse, y a continuación se le explica en qué 

consiste. 
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