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utilizar. 
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ABSTRACT 

 

Every year lots of comedies, both films and TV series, are dubbed into Spanish. Many 

of them base most of their humour on cultural references. Translators have the 

obligation to keep the same humorous intention when it comes to transfer them, but it is 

very difficult to determine the exact target spectator’s knowledge of a certain reference. 

The main aim of this paper is to analyze how some cultural references have been dealt 

with in the dubbed version of Friends, more specifically in the first season, to be able to 

test two hypothesis: that a large number of cultural references have been transferred 

despite not being known in the target culture and that references have been translated by 

different means depending on the thematic area they belong to. In order to test the first 

hypothesis, a survey has been carried out to establish the target culture’s knowledge of 

particular referents. Then 70 cultural referents have been analyzed and, taking into 

account the survey results, a different –and hopefully more effective– solution has been 

provided when necessary. Regarding the second hypothesis, it has been tested by 

classifying the references by translation technique and thematic area, so differences 

between areas can be expressed as percentages. Both percentages from the survey and 

from the classification allow us to affirm that the two hypothesis are true. Basically, this 

study shows the difficulty of determining the target audience’s cultural background and 

the need for a reception study in this field.     

 

Keywords: dubbing, cultural reference, humorous intention, restrictions, foreignization, 

domestication. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Objeto de estudio 

El presente trabajo constituye un análisis de la traducción de 70 referentes culturales 

que aparecen en la primera temporada de la versión doblada al español de la serie 

televisiva Friends. Más concretamente, se analiza la técnica de traducción utilizada para 

transvasar cada uno de los referentes así como el uso de cada técnica en los distintos 

ámbitos temáticos en los que se han clasificado los referentes. A partir de dicha 

clasificación, se pretende descubrir la tendencia traductora, es decir, la tendencia que ha 

seguido el traductor a la hora de trasvasar estos elementos. 

 

Este estudio está orientado, en principio, a todo tipo de lectores: profesionales de la 

traducción, estudiantes de traducción o cualquier persona que sienta cierta curiosidad 

por el tema. A un estudiante de traducción le puede servir para introducirse en el mundo 

de la traducción audiovisual. A los aficionados a las series y/o películas extranjeras y, 

en particular, a los seguidores de Friends sin ningún conocimiento audiovisual también 

les puede parecer interesante. Soy consciente de que se han elaborado, hasta la fecha, 

numerosos estudios sobre el doblaje de Friends –puesto que es una serie que ha 

despertado siempre y sigue despertando mucho interés–, sin embargo, espero que un 

profesional pueda ver en él alguna aportación novedosa.  

 

1.2.  Motivación 

Primeramente, me gustaría expresar lo afortunada que me siento de haber podido 

realizar este trabajo sobre el ámbito de traducción al que sé que me quiero dedicar –

traducción audiovisual– y, además, de haber podido elegir un tema que me apasiona: la 

serie Friends, para mí una de las mejores series que se han hecho. 

 

El interés, sin embargo, no es solo de tipo personal. Hay determinadas cuestiones del 

doblaje que me han intrigado siempre y que, por fin, he podido tratar, como la 

complejidad que presenta la transmisión de la cultura –expresada en gran parte por los 

referentes culturales– o el triunfo del humor por encima de las restricciones visuales. 

Además, cuando estaba aún eligiendo el tema, me empecé a interesar por una cuestión a 
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la que no había otorgado demasiada importancia hasta ese momento: la dificultad de 

determinar qué conocimiento tiene el telespectador medio sobre determinados 

elementos culturales. Todas ellas son cuestiones complejas pero al mismo tiempo 

interesantes, por lo que es todo un reto para mí tratar de aportar nuevas soluciones. 

 

Así pues, la motivación es tanto de tipo personal como profesional. Es para mí un honor 

poder combinar mis inquietudes académicas con mis gustos personales y, además, poder 

aportar a la traducción audiovisual el resultado obtenido. 

 

1.3.  Metodología 

Para llevar a cabo este estudio, se han seguido una serie de pasos. Primeramente, se 

eligió el producto audiovisual; a continuación, se llevó a cabo su visualización –

acompañada siempre del guión original– y se decidió incluir solo los tipos de referentes 

que aparecen con mayor frecuencia –personas famosas, elementos relacionados con el 

ocio y el entretenimiento; y marcas comerciales–. Una vez seleccionados todos los 

ejemplos, se inició el proceso de documentación mediante la consulta de bibliografía 

diversa, relacionada tanto con la traducción audiovisual en general como con la 

traducción del humor y de los referentes culturales. Después de elaborar el marco 

teórico, se realizó una encuesta para determinar qué referentes culturales de los que se 

han reproducido literalmente en la versión doblada conoce la audiencia meta y cuáles 

desconoce por completo. La encuesta (véase apartado 6.2.) se realizó, online, a 162 

personas de distinto nivel sociocultural y distinta edad –de los 20 a los 60 años–, dado 

que la serie se ha emitido siempre en horas de máxima audiencia y, por tanto, puede 

decirse que la ha visto un público muy amplio perteneciente a distintas generaciones. 

Cuando se obtuvieron los resultados, se procedió a la clasificación de los ejemplos por 

técnicas de traducción y, posteriormente, a su análisis. En este último paso, siempre que 

la encuesta demostró que la solución del traductor no es la más adecuada –ya sea porque 

se ha reproducido un referente que no es lo suficientemente conocido en la cultura meta 

o porque se ha perdido parte de la intención humorística–, se aportaron nuevas 

soluciones. Por último, a partir de los resultados obtenidos tanto del análisis como de la 

encuesta –ambos expresados con porcentajes– se extrajeron distintas conclusiones.  
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1.4.  Objetivos 

Este estudio parte de tres objetivos. En primer lugar, se pretende demostrar dos 

hipótesis. Por un lado, se persigue probar, mediante la encuesta, que hay un gran 

número de referentes culturales que el traductor ha decidido reproducir y que, sin 

embargo, el público meta desconoce. Por otro lado, también quiero probar que, a la hora 

de traducir los referentes, estos han recibido un trato distinto según el ámbito temático 

al que pertenecen. Por ejemplo, da la impresión de que se ha tendido a reproducir los 

nombres propios de personas famosas pero, en cambio, se ha neutralizado la mayoría de 

marcas comerciales.  

 

En tercer y último lugar, se persigue determinar una tendencia en concreto por parte del 

traductor
1
. Es decir, a partir de los resultados del análisis, poder dictaminar si el 

traductor tiende a extranjerizar los referentes culturales que aparecen en la versión 

original, a domesticarlos o bien si se sirve de una combinación de ambas tendencias
2
. 

 

Deseo recalcar, asimismo, que este trabajo no constituye una crítica –como mucho, se 

acepta la denominación crítica constructiva–. Simplemente, se pretende analizar en 

profundidad la cuestión de los referentes culturales en un clásico de la televisión.  

 

1.5.  Estructura del trabajo 

Este trabajo consta de dos bloques principales: la parte teórica y la parte práctica. En la 

parte teórica –marco teórico– se presentan, de manera básica y a modo de introducción, 

los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo en su totalidad: traducción 

audiovisual, doblaje, traducción del humor y referentes culturales. Incluye también una 

breve contextualización de la serie analizada, Friends. La parte práctica constituye el 

análisis propiamente dicho, que a su vez se divide en ocho apartados correspondientes a 

las distintas técnicas de traducción utilizadas para trasvasar los 70 ejemplos del corpus: 

“Reproducción literal”, “Neutralización”, “Traducción oficial”, “Internacionalización”, 

“Traducción literal”, “Adaptación cultural”, “Explicitación” y “Adición de nuevos 

referentes culturales”. Asimismo, dentro de cada técnica, los ejemplos están ordenados 

                                                 
1
 En este trabajo, he optado por utilizar “el traductor” para referirme, de manera general, al profesional 

que se encargó de la traducción, si bien podría ser una mujer o varias personas. 
2
 Los conceptos extranjerización y domesticación se definirán en el marco teórico.  
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por ámbito temático: primero, se encuentran las personas famosas; después, los 

referentes relacionados con el ocio y el entretenimiento; y, por último, las marcas 

comerciales. Además, para que después resulte más fácil identificar una tendencia 

traductora, junto a la técnica de traducción se indica también la estrategia utilizada: 

extranjerizante o domesticante. El trabajo se cierra con la exposición de las 

conclusiones extraídas a raíz del análisis, con una lista de bibliografía consultada y con 

un anexo. Este último se divide en dos partes: en la primera, figuran los referentes no 

incluidos en el análisis y, en la segunda, la encuesta.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se ofrece un retrato general de los elementos protagonistas de este 

trabajo: la traducción audiovisual, el doblaje, la traducción del humor, los referentes 

culturales y la serie televisiva Friends. Esta breve explicación ayudará no solo a que el 

trabajo y la terminología empleada en él se entiendan con claridad, sino también a 

comprender el porqué de algunas decisiones traductoras que, más adelante, se 

observarán en el análisis.  

 

2.1. La traducción audiovisual 

 

2.1.1. Definición y características 

 

“Iniciado el siglo XXI, vivimos inmersos en un tipo de sociedad dominada, 

influida e, incluso, dirigida por los medios audiovisuales. Los medios 

audiovisuales se han convertido en el vehículo principal de transmisión de 

información, de cultura y de ideología.”  

 

Así comienza Chaume su conocida obra Cine y Traducción (2004: 7). Como bien 

prosigue él, solo hay una barrera que impide que los productos emitidos por estos 

medios –esto es, los textos audiovisuales– se puedan consumir en otra cultura. Esta 

barrera es ni más ni menos que la lengua. Es en este contexto en el que la traducción se 

presenta como la única posibilidad de transmitir el texto audiovisual original a una 

cultura distinta. 

 

Chaume (2004: 15) define la traducción audiovisual como el texto que se transmite a 

través de dos canales de comunicación: el canal acústico (los diálogos, la banda sonora, 

los efectos especiales) y el canal visual (la imagen) de manera simultánea y por medio 

de diversos códigos de significación, no solo el código lingüístico. Esa es su principal 

característica: la transmisión de información a través de dos canales.   

 

Es precisamente esta combinación de los canales auditivo y visual lo que genera dos 

características que el traductor debe tener muy en cuenta a la hora de trasvasar el 
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mensaje: las restricciones visuales, que aparecen cuando la información verbal (el texto) 

está supeditada a la información no verbal (la imagen); y la sincronía, que se definirá 

más adelante.  

 

Whitman (1992: 103) sostiene que la traducción audiovisual presenta una mayor 

dificultad por el hecho de contar con un mayor número de restricciones. Zabalbeascoa 

(2001: 378), en cambio, opina que la complejidad de la traducción audiovisual se 

acentúa por el simple hecho de que los ejemplos son más visibles. Resulta interesante la 

conclusión a la que llega Martínez Sierra (2001: 38) sobre el contexto visual. Señala que 

este, si bien puede actuar como una restricción, también puede ayudar –tanto al 

espectador como al traductor– a entender lo que está pasando en pantalla. Es decir, al 

contrario de lo que se suele decir, no siempre supone un obstáculo. 

 

A pesar de que durante muchos años la traducción audiovisual ha sido ignorada, 

infravalorada e, incluso, excluida de los Estudios sobre la Traducción, hoy en día, tal 

como indica Mayoral (2001: 21), “es uno de los temas más novedosos y de más empuje 

dentro de los estudios de traducción”.  

 

2.1.2. Terminología 

 

Hasta ahora, ha habido una gran diversidad de términos para designar este tipo de 

traducción. Al principio fue bautizada como traducción cinematográfica (Chaume, 

2004: 30). Es cierto que los estudios de traducción audiovisual se originaron en el 

estudio de la traducción cinematográfica, pero la incorporación de la traducción para 

televisión y vídeo y para productos informáticos, entre otros, condujo a la actual 

denominación traducción audiovisual (Mayoral, 2001: 20). De hecho, para Chaume 

(2004: 31), “la definición de traducción audiovisual incluye [...] cualquiera de los 

medios físicos o soportes existentes en la actualidad (pantalla de cine, televisor, 

ordenador, etc.)”. Además, coincido con Martínez Sierra (2008: 24) cuando afirma que 

muchos, si no todos, de los estudios elaborados sobre el cine y su traducción se pueden 

aplicar perfectamente a otros tipos de productos audiovisuales, como pueden ser las 

series de televisión.   
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2.1.3. Modalidades de traducción audiovisual 

 

En cuanto a las distintas modalidades de traducción audiovisual, Bartoll (2012: 43)  

distingue nueve: la audiodescripción, el doblaje, la interpretación consecutiva, la 

interpretación simultánea, la intertitulación, el remake, el resumen escrito, la 

subtitulación y las voces superpuestas. No obstante, tal como afirma Chaume (2004: 31), 

el doblaje y la subtitulación son, con gran diferencia, las dos modalidades preferidas en 

todo el mundo.  

 

2.2.  El doblaje 

 

2.2.1. Definición y rasgos más característicos 

 

“El doblaje consiste en la traducción y ajuste de un guión de un texto 

audiovisual y la posterior interpretación de esta traducción por parte de los 

actores, bajo la dirección del director de doblaje y losconsejos del asesor 

lingüístico, cuando esta figura existe.” (Chaume, 2004: 32) 

 

Una característica propia del doblaje es precisamente la intervención de ese gran 

número de profesionales. Esto es, el traductor no trabaja solo, sino que en el proceso de 

doblaje intervienen varias personas, como bien indica Chaume.  

 

En cuanto a las distintas fases del proceso de doblaje, Chaume (2004: 62-80) distingue 

seis: adquisición del texto audiovisual, fase de producción, encargo de traducción, fase 

de ajuste, dramatización (doblaje propiamente dicho) y fase de mezclas. Sin embargo, 

en este apartado se centrará la atención en una fase en concreto, la de ajuste, por ser la 

sincronía, en palabras de Martínez Sierra (2008: 47), la característica más definitoria del 

doblaje. Existen tres tipos de ajuste. En primer lugar, está el ajuste labial o también 

llamado sincronía fonética –o sincronía labial por otros autores–, que consiste en 

adaptar la traducción a los movimientos articulatorios de los personajes de pantalla con 

la intención de conseguir el efecto realidad y naturalizar el producto, de modo que 

parezca menos extraño o más propio. Este ajuste debe ser especialmente minucioso en 

primeros planos y en planos de detalle de los labios. En segundo lugar, se encuentra la 

isocronía, la cual consiste en ajustar los enunciados del texto meta a la duración de los 
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enunciados del texto de origen. Chaume (2004: 73) opina que la isocronía es la principal 

fuente de críticas que recibe una película mal doblada, ya que es lo que más advierten 

los espectadores. Por último, también se puede hablar de sincronía cinésica, que se 

refiere al ajuste de la traducción a los movimientos corporales de los actores. Como el 

nombre indica, consiste en hacer que la traducción sea acorde con los movimientos de 

los personajes. Por ejemplo, la respuesta que da un personaje que afirma con la cabeza 

no puede –o no debe– ser un “no”.  

 

2.2.2. Influencia del doblaje 

 

Chaume (2012: 1) señala que el doblaje es una de las modalidades más antiguas de la 

traducción audiovisual, la cual se ha usado mayoritariamente en Europa, en 

Latinoamérica, en algunos países asiáticos y en algunos países africanos. Si nos 

centramos en España, se puede afirmar sin ningún tipo de duda que el doblaje es la 

forma de traducción audiovisual más extendida para la producción ajena de 

distribuidoras y cadenas de televisión (Chaume, 2004: 32), hecho que queda 

evidenciado por las cifras contenidas en la página web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte
3
. Según las estadísticas más recientes, en el año 2011 se estrenaron 

364 largometrajes extranjeros, de los cuales 112 se distribuyeron en versión doblada, 58 

en versión original y 194 en ambas versiones.  

 

Teniendo en cuenta estas cifras, considero apropiado mencionar lo irónico que resulta 

que una práctica profesional que impacta e influye a diario sobre tantas personas no se 

haya incluido en los Estudios de Traducción hasta hace relativamente poco.  

 

2.3. La traducción del humor 

 

2.3.1. Humor y cultura 

 

La traducción del humor es un asunto especialmente complejo. Según Martínez Sierra 

(2008: 99-101), el motivo radica en su vínculo con la cultura. El humor, al igual que la 

cultura, son cuestiones subjetivas que varían según el colectivo de personas. Un tema 

                                                 
3
 http://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2011/Distribucion/13.Versiones_Distribuidas.pdf  

http://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2011/Distribucion/13.Versiones_Distribuidas.pdf
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puede ser motivo de risa en una cultura determinada, mientras que en otra puede ser 

ofensivo –es el sentido del humor nacional del que habla Zabalbeascoa (2001a: 259)–. 

Además, en muchas ocasiones la intención humorística depende de elementos culturales 

que necesitan ser identificados. Si la audiencia meta no es capaz de identificarlos, es 

decir, no los conoce, la intención fracasa. Es por ello que el humor en ocasiones resulta 

difícil de traducir o, incluso, intraducible. Por tanto, esta conexión con la cultura supone 

una restricción para el traductor. (Véase también apartado 2.4.) 

 

2.3.2. La traducción del humor en textos audiovisuales 

 

El asunto se complica aún más y las restricciones aumentan si trasladamos el humor al 

plano de la traducción audiovisual. Estas últimas son la razón por la que la traducción 

del humor en textos audiovisuales resulta particularmente peliaguda. Y es que el 

traductor no solo debe afrontar los problemas típicos de la traducción del humor, sino 

que además debe ocuparse de los problemas –o restricciones– que plantea la traducción 

audiovisual (Martínez Sierra, 2008: 132), entre las que destacan las restricciones 

visuales. Por ejemplo, si se hace una broma sobre un objeto que aparece en pantalla, el 

traductor se verá obligado a buscar una traducción que no solo mantenga la intención 

humorística –como ocurre en todo texto humorístico–, sino también que mencione el 

objeto en sí o que, al menos, esté relacionada con él. Por tanto, cuando hay restricción 

visual, la traducción se ve más condicionada que nunca.  

 

Otras restricciones específicas de la traducción audiovisual son las risas enlatadas, que 

condicionan el momento en el que el traductor debe hacer la broma y/o decir el chiste 

(Martínez Sierra, 2008: 132). La imposibilidad de añadir paráfrasis o notas a pie de 

página constituye otra restricción. Las paráfrasis pueden añadirse en el diálogo cuando 

el personaje no esté en pantalla o su boca no sea perceptible por el espectador. De lo 

contrario, afectarán a la sincronía labial.  

 

A la hora de traducir humor en textos audiovisuales, es importante establecer unas 

prioridades a partir de las cuales tomar unas decisiones traductoras. Lo más importante 

es determinar la relevancia y la función del elemento humorístico en el texto de origen, 

para poder darle después el mismo trato en la traducción y que consiga el mismo efecto 
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en el espectador. Zabalbeascoa (2001a: 256) distingue cuatro tipos de prioridades del 

humor: alta –es el caso de Friends y de las comedias en general–, media, baja y negativa. 

Como menciona Martínez Sierra (2008) en varias ocasiones, en comedia, hacer reír a la 

audiencia es la máxima prioridad del texto –y la serie analizada en el corpus no es 

ninguna excepción– y con la finalidad de mantener tal prioridad, los traductores deberán 

manipular el texto de partida cuanto sea necesario. Sin embargo, hay algunas preguntas 

que el traductor debería plantearse antes de tomar una decisión: ¿hasta qué punto es 

legítimo manipular el texto original con el fin de sacar una sonrisa a la audiencia meta?. 

(Chaume, 2012: 148). ¿Hasta dónde hay que buscar la sincronía labial perfecta si eso 

hace peligrar el valor cómico del texto y viceversa? (Zabalbeascoa, 2001a: 262). 

 

2.4. Los referentes culturales 

 

“La relación entre la cultura y el lenguaje se asienta no sólo en el hecho de que el 

lenguaje es parte de la cultura, sino en que es la condición que hace posible la cultura.” 

Así habla Molina (2006: 20) sobre la estrecha relación entre cultura y lenguaje. Este 

vínculo se expresa, en especial, mediante los referentes culturales, tema del que se 

ocupa este estudio. Los profesionales de la traducción audiovisual deben enfrentarse 

constantemente con referentes culturales y decidir cómo trasvasarlos o, incluso, si 

transvasarlos o no. Como bien expresa Martínez Sierra (2008: 101), es en este contexto 

en el que el traductor es visto como un experto intercultural.  

 

2.4.1. Definición, denominación y clasificación 

 

Molina (2006: 79), basándose en definiciones proporcionadas por Nord (1994 y 1997), 

confecciona su propia definición:  

 

“Elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una 

cultura y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción 

puede provocar un problema de índole cultural entre los textos origen y meta.”  

  

Hay una falta de consenso considerable en cuanto a la denominación, dado que existen 

varias propuestas terminológicas. Algunos autores, como Luque Nadal (2009), 
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distinguen entre referente cultural y culturema, considerando al primero un subgrupo del 

segundo. Molina (2006: 77), por su parte, hace explícito que, en su opinión, no son más 

que sinónimos y reconoce que ella, en su estudio, emplea el término culturema por el 

simple hecho de ser más corto que palabra cultural, elemento cultural o marca cultural. 

Este trabajo no tiene un objetivo terminológico, por lo que se ha decidido evitar la 

denominación culturema y utilizar como sinónimos los términos referente cultural –o  

simplemente referente– y elemento cultural.  

 

En cuanto a su clasificación, existen también distintas propuestas, la mayoría basadas en 

ámbitos culturales. Este es el caso de Molina (2006), quien clasifica los referentes 

culturales en las siguientes categorías: medio natural, patrimonio cultural, cultura social 

y cultura lingüística. En el presente trabajo, no obstante, la taxonomía elegida no 

responde a una selección de ámbitos culturales, sino temáticos. Los tres ámbitos 

temáticos en los que pueden clasificarse los referentes son los siguientes: personas 

famosas (pertenecientes a distintos ámbitos como la política, la música, la literatura, el 

deporte, el cine y la televisión), ocio y entretenimiento (engloba cine, televisión, turismo 

y deporte) y, por último, marcas comerciales. Como se puede observar en el análisis, la 

gran mayoría de los referentes que aparecen en el corpus están relacionados con el 

ámbito del ocio y el entretenimiento. En cambio, en el análisis no tienen cabida los 

refranes y demás citas populares, las instituciones (tanto públicas como privadas), los 

hechos históricos, los topónimos, las formas de tratamiento ni la intertextualidad. El 

criterio que se ha seguido para incluir a unos y excluir a otros es la frecuencia de 

aparición. 

 

2.4.2. Prioridades y restricciones 

 

Según Martínez Sierra (2008: 107), la cuestión de los referentes culturales se puede 

abarcar también desde la perspectiva de las prioridades y las restricciones. Por lo que a 

las prioridades respecta, estas dependerán mayormente del encargo de traducción. En el 

caso de Friends, los referentes culturales tienen mayoritariamente una intención 

humorística, por lo que la prioridad a la hora de trasvasarlos será mantener esa intención. 

En cuanto a las restricciones, Martínez Sierra (2008: 108) menciona sobre todo dos: el 

desconocimiento del referente por parte del espectador meta y la caducidad de algunos 
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referentes. El desconocimiento surge de la ausencia de conocimiento compartido por el 

emisor y el receptor. Y es que, según Zabalbeascoa (1993: 234-236), detrás de cada 

chiste y detrás de cada referente cultural hay un fondo de conocimiento común que 

comparten el emisor y el receptor. Este fondo suele facilitar la comprensión del chiste –

referente cultural en este caso–, pero, como apunta Martínez Sierra (2008: 123), puede 

provocar problemas a la hora de traducir si los conocimientos almacenados del emisor y 

del receptor no coinciden. Esto es, si el referente no se conoce en la cultura meta.  

 

La caducidad de un referente cultural, por su parte, alude al hecho de que un referente 

puede serlo durante un periodo de tiempo limitado, ya que con el paso del tiempo es 

posible que ese elemento deje de ser conocido tanto en la cultura de origen como en la 

de llegada (pierde vigencia). En estos casos, la solución de traducción más apropiada 

suele ser la sustitución del referente por otro más conocido. Además, si la serie tuviese 

que ser retransmitida, Lorenzo et al. (2003: 282) proponen como solución cambiar 

también el referente de la versión original. Sin embargo, como apunta Martínez Sierra 

(2008: 108), esta solución no resulta muy práctica, dado que implica reescribir y 

redoblar capítulos enteros cada cierto tiempo. Este fenómeno, por tanto, no solo supone 

una restricción en la versión doblada, sino también en la original. 

 

2.4.3. Tendencias de traducción: la extranjerización y la domesticación
4
 

 

Aquí extranjerización se entiende como el proceso de producir una traducción más 

cercana a la cultura de partida y domesticación, por su parte, se entiende como el 

proceso contrario: el de producir una traducción más próxima a la cultura meta, es decir, 

más adaptada (Martínez Sierra 2008: 38). Al hilo de lo anterior, Chaume (2012: 146) 

señala el deber de los traductores y guionistas de encontrar un equilibrio entre el 

conocimiento compartido de la audiencia y su umbral de tolerancia con respecto a los 

referentes culturales domesticados. Asimismo, comenta que, en el ámbito de la 

traducción audiovisual, hay una urgente necesidad de fijar los límites de la 

domesticación y extranjerización. Es decir, hasta qué punto es efectivo adaptar 

culturalmente o usar extranjerismos. Es en este momento en el que el traductor debe 

                                                 
4
 Martínez Sierra utiliza la denominación familiarización en vez de domesticación. No obstante, Venuti 

(1995), quien acuñó estos conceptos en el campo de la traducción audiovisual, la bautizó como 

domesticación y así la han llamado otros autores, como Chaume (2012). Por tanto, se ha decidido utilizar 

este término en el presente trabajo.   
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tomar partida y decidir. Debe valorar qué es más importante en dicho contexto: el 

mensaje o la cultura. 

 

Martínez Sierra (2008: 82) evita el término norma y alude a las tendencias que 

“muestran un carácter claramente recurrente en la traducción” de un determinado texto. 

Por ejemplo, comenta que la traducción de una serie de televisión puede responder a 

una tendencia extranjerizante, domesticante o incluso a una combinación de soluciones 

de ambos perfiles (2008: 38). A este respecto, se ha optado por hacer caso de su 

prudencia y en este trabajo tampoco se hablará de normas, sino que, en el análisis, cada 

vez que aparezca una técnica nueva, se mencionará si responde a una estrategia 

extranjerizante, domesticante o a un punto intermedio. Finalmente, en las conclusiones, 

teniendo en cuenta los resultados del análisis –esto eso, la recurrencia de cada técnica– 

se comentará qué tendencia por parte del traductor de Friends se ha identificado.  

 

2.4.4. Técnicas de traducción 

 

Hurtado Albir (2001: 256) define la técnica de traducción como “un procedimiento 

verbal concreto que es visible en el resultado de la traducción”. A continuación, se 

muestra una lista de las técnicas de traducción utilizadas en la serie para traducir los 

referentes culturales. Es una taxonomía basada en la propuesta de Chaume (2012: 145-

146), a la que se han añadido tres técnicas recurrentes en el corpus: la neutralización, la 

traducción oficial y la explicitación. La intención de este trabajo no es crear una lista 

exhaustiva de técnicas de traducción –para eso véase Hurtado Albir (2001)–, sino que, 

como se ha comentado, solo se analizan las técnicas utilizadas en el doblaje de la serie.  

 

· Reproducción literal del referente cultural. Se usa la forma original del referente, sin 

añadir ni modificar nada. Un ejemplo es el anglicismo “Halloween”. Newmark (1988: 

83) opina que esta técnica es un signo de respeto hacia las otras culturas. Otros autores, 

como Fuentes (2001: 161), la consideran un método de difusión y conocimiento de los 

referentes originales en la cultura meta.  
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· Neutralización: el referente no se traduce por ninguna referencia en concreto, sino 

simplemente expresando el sentido de tal referencia. Un ejemplo sería traducir  “I saw it 

in The Ellen Show” / “Lo vi en la tele”.  

 

· Traducción oficial. Este es el caso de nombres de ciudades, países y películas que 

tienen una traducción oficial en otros idiomas. Por ejemplo, Out of Africa (versión 

original) / Memorias de África (traducción oficial en español).  

 

· Internacionalización (universalización absoluta para Chaume): se reemplaza el 

referente por otro que sea más internacional y que, por tanto, resulte más accesible para 

el receptor meta. Por ejemplo, traducir Liam Neeson por Bruce Willis.  

 

· Traducción literal: se traduce palabra por palabra, como en el caso de Día de Acción 

de Gracias (Thanksgiving Day).  

 

· Adaptación cultural (substitución cultural para Chaume): reemplazar un elemento 

cultural por otro propio de la cultura meta, por ejemplo baseball por fútbol. Chaume 

(2012) reflexiona sobre cómo las restricciones visuales pueden obstaculizar la elección 

de esta técnica, ya que si el referente sale en pantalla, no se podrá cambiar. Sin embargo, 

el traductor de Friends no ha tenido que preocuparse mucho por esto, puesto que la 

mayoría de las referencias culturales no aluden a un elemento que esté presente y, por lo 

tanto, hay más libertad a la hora de buscar un equivalente. 

 

· Explicitación: se añaden precisiones no formuladas en el texto original para que el 

significado del referente sea más explícito y, por tanto, más comprensible para el 

receptor meta. Se puede hacer mediante paráfrasis, términos clasificadores, etc. Un 

ejemplo podría ser añadir el clasificador dieta antes del referente Atkins (Atkins / dieta 

Atkins.)   

 

· Adición de nuevos referentes: se trata de incorporar en la versión meta referentes que 

no aparecen en la versión original, bien para compensar una pérdida en alguna otra parte 

de la película o serie, o bien para obtener una traducción más domesticante.  
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2.5. Friends 

 

2.5.1. Argumento 

 

Friends, creada y producida por Marta Kauffman y David Crane, es una comedia de 

situación que narra las aventuras y desventuras de un grupo de seis amigos (Monica, 

Ross, Chandler, Rachel, Pheobe y Joey) que viven en Manhattan. Los personajes viven 

buenos y malos momentos, pero estos últimos se tratan siempre con un toque cómico. 

El humor, que se basa principalmente en la ironía, el sarcasmo, el humor absurdo y los 

referentes culturales –este último elemento clave en este trabajo–, está presente en cada 

uno de los 236 episodios que contiene la serie.  

 

Como se afirma en la página oficial de Friends
5
,  

 

“esta es una serie sobre el amor, el sexo, el trabajo y ese momento de la vida en 

el que todo es posible… Pero sobre todo, trata de la amistad. Porque, cuando 

eres joven, soltero y vives en la gran ciudad, tus amigos se convierten en tu 

familia.”  

 

2.5.2. Galardones y repercusión internacional 

 

La serie, que se estrenó el año 1994 en Estados Unidos y fue emitida hasta el 2004, 

suma un total de diez temporadas de 24 capítulos cada una, a excepción de la última, 

que contiene 18. En España, se empezó a emitir en noviembre de 1997
6
 y desde 

entonces se ha retransmitido varias veces. La serie se ha emitido siempre en versión 

doblada, igual que en todos los países latinoamericanos. 

 

El éxito de Friends se evidencia en la gran cantidad de premios y nominaciones que ha 

recibido tanto la serie como sus protagonistas. Entre estos premios y nominaciones 

deben destacarse los Emmy, los Golden Globe y el Premio BAFTA TV a la mejor serie 

internacional.
7
 

 

                                                 
5
 http://wwws.warnerbros.es/television/friends/container.html 

6
 http://elpais.com/diario/1997/11/23/radiotv/880239602_850215.html 

7
 http://wwws.warnerbros.es/television/friends/container.html  
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Un dato interesante es que el último episodio (“The Last One”) consiguió en Estados 

Unidos una audiencia del 43% –más de 52 millones de telespectadores–, la cuarta 

mayor audiencia de la historia para el final de una serie.
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.nytimes.com/2004/05/08/arts/friends-finale-s-audience-is-the-fourth-biggest-ever.html  
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3. ANÁLISIS 

 

En esta parte del trabajo se procederá a clasificar y analizar la manera en la que el 

traductor de Friends ha resuelto el trasvase de los referentes culturales. Es decir, qué 

técnicas de traducción ha utilizado (véase apartado 2.4.4.). Debe mencionarse la 

dificultad que ha supuesto, en ocasiones, atribuir una única técnica a determinados 

referentes, ya que en algunos casos los límites entre una técnica y otra son muy difusos. 

Esta ambigüedad se comenta en los casos más significativos.  

 

El análisis se divide en ocho partes, que corresponden a las ocho técnicas utilizadas para 

traducir los referentes culturales. Con el fin de facilitar la lectura del trabajo, cada uno 

de los 70 ejemplos del corpus se comentan utilizando una tabla que incluye los 

siguientes datos: momento en que aparece (número de episodio y código de tiempo), 

transcripción de la versión original, transcripción de la versión doblada y ámbito 

temático al que pertenece (personas famosas, ocio y entretenimiento o marcas 

comerciales). Cada uno de estos ámbitos se expresa mediante un símbolo diferente. 

Cabe mencionar que los símbolos del ámbito personas famosas y de ocio y 

entretenimiento son muy simplistas, ya que no casan con todos los ejemplos. En 

personas famosas, por ejemplo, a pesar del símbolo elegido, no solo se analizan 

personajes de Hollywood y en ocio y entretenimiento no todos los casos se reducen al 

mundo de la interpretación, como podría hacer pensar el símbolo. 

 

Personas famosas Ocio y entretenimiento Marcas comerciales 

 
  

 

En el anexo se incluye el resto de referentes culturales que, por motivos de espacio, no 

se han comentado en el análisis. Sin embargo, las conclusiones se han extraído teniendo 

en cuenta los porcentajes de la totalidad de los referentes –54 en el análisis y 17 en el 

anexo–. 
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3.1. Reproducción literal del referente – estrategia extranjerizante 

 

Reproducir el referente literalmente puede dar resultados muy dispares dependiendo del 

conocimiento compartido: desde una traducción eficaz y fiel en todos los planos hasta, 

en el peor de los casos, la pérdida de la intención humorística y el desconcierto por parte 

de la audiencia meta al no reconocer el referente. A continuación se presentan los 

referentes que han sido reproducidos literalmente en la versión doblada.  

 

3.1.1. Referentes conocidos por la audiencia meta 

 

En este apartado se incluyen los referentes culturales suficientemente conocidos a nivel 

internacional como para poder reproducirlos en la versión meta sin necesidad de hacer 

ningún cambio. La solución adoptada, pues, es eficaz en todos los planos. Dado que 

todos los ejemplos son similares, no se ha incluido un comentario de lo que logra la 

traducción en cada uno de ellos, sino solo en aquellos que han generado duda y que, tras 

incluirlos en la encuesta, han sido incorporados a este apartado porque las respuestas de 

los encuestados han sido contundentes.  

 

Ejemplo 1 

Todos (Ross, Chandler, Rachel, Pheobe y Joey) están encantados con el nuevo novio de 

Monica y mencionan lo que más les gusta de él.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

3 

(10:00) 

CHANDLER 

Oh, yeah. I'd marry 

him just for his 

David Hasselhoff 

impression alone. 

CHANDLER 

Sí. Yo me casaría 

con él sólo por su 

imitación de David 

Hasselhoff.  

 

 

En este caso, se trata de un actor muy conocido en ambas culturas. A pesar de su 

popularidad en la cultura de llegada, este ejemplo se ha incluido en la encuesta porque 

cabía la duda de si la gente reconocería su nombre o solo sabría quién es cuando se 

mencionaran algunas de las series y películas en las que ha aparecido (Los vigilantes de 

la playa y El coche fantástico, por ejemplo). Los resultados, sin embargo, han 
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despejado cualquier duda: de los 161 encuestados, 115 (71 %) saben quién es, a 23 

(14 %) les resulta familiar y 24 (15 %) no lo conocen.
9
 

 

 

Ejemplo 2  

Van todos a ver una obra de teatro en la que aparece Joey y Pheobe comenta el título de 

la obra. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

6 

(00:19) 

PHOEBE 

The exclamation 

point in the title 

scares me. Y'know, 

it's not just Freud, 

it's Freud! 

PHOEBE 

El signo de 

exclamación del 

título me asusta. No 

es solo Freud, 

es ¡Freud! 
 

 

Ejemplo 3 

Descubren que en el edificio de enfrente hay una persona que les espía cada día con un 

telescopio. Al final, deciden llamarla y aclarar las cosas. La “espía” confiesa haberles 

estado observando pero lo compensa diciéndoles lo atractivos y elegantes que son. De 

Monica, por ejemplo, dice que un día llevaba un vestido muy bonito con el que se 

parecía a la actriz de quien se habla a continuación. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

20 

(17:30) 

JOEY 

Yeah, she said you 

looked like Ingrid 

Bergman that day. 

JOEY 

Sí, dice que le 

recordabas a Ingrid 

Bergman. 

 

                                                 
9

 El resumen completo de los resultados de la encuesta se puede consultar en 

https://docs.google.com/a/estudiant.upf.edu/forms/d/1EHgv5va78vTBDT0rl5gDYnuPazBItcsL2fEqf10G

VDM/viewanalytics 

https://docs.google.com/a/estudiant.upf.edu/forms/d/1EHgv5va78vTBDT0rl5gDYnuPazBItcsL2fEqf10GVDM/viewanalytics
https://docs.google.com/a/estudiant.upf.edu/forms/d/1EHgv5va78vTBDT0rl5gDYnuPazBItcsL2fEqf10GVDM/viewanalytics
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Reconocida actriz, fue la primera en ganar tres óscares. La han llegado a comparar con 

actrices como Katherine Hepburn, Audrey Hepburn y Meryl Streep. Este referente se ha 

incluido también en la encuesta porque no goza del nivel de internacionalidad de otros 

referentes como, por ejemplo, Freud, y cabía la duda de que no se conociese por una 

mayoría. A pesar de que los resultados sean positivos (sí se conoce), no hay una gran 

diferencia entre la cantidad de personas que afirman conocerla y las que no: un 45 % la 

conoce y un 39 %, no. Por ello, una solución más idónea sería sustituirla por otra actriz 

igual de célebre y perteneciente a la misma época pero todavía más conocida 

actualmente, como Audrey Hepburn. Además, este referente mantendría, de igual modo 

que lo hace el original, la cualidad de elegancia que hay implícita en la intervención.  

 

 

 

Ejemplo 4 

Monica acaba de descubrir que el chico con el que lleva días saliendo aún va al instituto 

y es menor de edad. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

22 

(12:53) 

MONICA 

Oh god, oh god. I'm 

like those women 

that you see with 

shiny guys named 

Chad. I'm Joan 

Collins. 

MONICA 

Dios mío, dios mío. 

Soy como una de 

esas mujeres que se 

ven con jovencitos 

llamados Chad. Soy 

Joan Collins. 

 

 

 

Es posible que esta actriz y escritora, quien, además de por su carrera profesional, es 

conocida en Estados Unidos por su predilección hacia los hombres más jóvenes, se 

conozca en la cultura receptora solo por su profesión y no por esta segunda faceta. Al 

igual que el ejemplo anterior, este ha sido incluido en la encuesta para comprobar si es 

lo suficientemente conocido como para reproducirlo. La diferencia entre el sí (39 %) y 
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el no (36 %) vuelve a ser mínima. Además, de las 63 personas que han afirmado 

conocerla (39 %), el 80 % tiene más de 30 años. Así pues, no es una figura 

especialmente conocida entre las generaciones más jóvenes (de los 20 a los 30 años). 

Teniendo en cuenta estos datos, una opción más eficaz sería reemplazarla por otra mujer 

famosa que también tenga fama de gustarle los hombres jóvenes pero que sea más 

conocida internacionalmente y cuya popularidad llegue a todas las generaciones. 

Actualmente, hay muchas mujeres famosas que salen con hombres más jóvenes. Sin 

embargo, estos referentes serían válidos solo hoy, puesto que cuando se dobló la serie, 

estas relaciones aún no se habían iniciado. Madonna, en cambio, es un referente cultural 

que serviría tanto en el panorama actual como en el de hace 20 años, cuando se estrenó 

la serie. Esta artista, además de por ser la reina del pop, también se la conoce por su 

gusto hacia los hombres más jóvenes. Nunca se ha sabido de ningún hombre mayor que 

ella con el que haya mantenido una relación. Otro referente que podría valer en este 

contexto es Cher, quien también ha salido con hombres más jóvenes, aunque no con 

tanta frecuencia como Madonna. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5 

Todos se han enterado de que el chico con el que se veía Monica aún va al instituto y no 

dejan de hacerle bromas al respecto.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

22 

(15:07) 

JOEY 

Listen, the next 

time you talk to 

him, can you ask 

him which one the 

strongest Power 

Ranger is? 

JOEY 

Por cierto, la 

próxima vez que 

hables con él, 

¿podrías 

preguntarle cuál de 

los Power Ranger 

es el más fuerte? 
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Cabe decir que en este ejemplo, a pesar de que el referente no aparezca en pantalla en 

este instante, sí hay restricción visual porque en la siguiente intervención uno de los 

personajes hace un gesto muy característico de la serie infantil.  

 

Ejemplo 6 

Los seis protagonistas están jugando al Twister y a Monica le toca doblarse de una 

manera imposible. Entonces se lamenta de no haber elegido otro juego. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

4 

(20:41) 

MONICA 

Could've 

played Monopoly, 

but nooooo. 

 

MONICA 

Podríamos haber 

jugado al 

Monopoly, pero 

noooo. 
 

 

Ejemplo 7 

Las chicas están hablando de lo competitivo que se vuelve Ross cuando juega al póker. 

Rachel y Phoebe insinúan que Monica es igual o incluso peor que él y ella lo niega. 

Rachel, para probarlo, recuerda una experiencia pasada.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

18 

(08:38) 

RACHEL 

Oh, I beg to differ. 

The Pictionary incident? 

RACHEL 

Oh, siento no estar 

de acuerdo. 

¿Recuerdas el 

incidente del 

Pictionary? 
 

 

3.1.2. Referentes que, probablemente, no son conocidos en la cultura meta 

 

En este apartado se incluyen algunos de los referentes que se han reproducido en la 

versión doblada a pesar de que no parece tan evidente que la audiencia receptora los 

pueda conocer. Esta hipótesis se ha corroborado gracias a los resultados de la encuesta, 

los cuales se muestran en cada ejemplo.  
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Ejemplo 8 

Gracias a una equivocación del repartidor de pizzas, las chicas descubren que este 

personaje vive en el mismo edificio que ellas.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

4 

(14:30) 

MONICA 

Are you nuts?! 

We've got George 

Stephanopoulos' 

pizza! 

MONICA 

¡¿Qué?! ¡¿Estás 

loco?! ¡Tenemos la 

pizza de George 

Stephanopoulos! 
 

 

Este asesor político, locutor y, actualmente, presentador del telenoticias de origen griego 

es conocido en toda Norteamérica. Se hizo especialmente famoso en la década de los 

noventa, cuando trabajó con Bill Clinton. Sin embargo, parece improbable que un 

telespectador de la cultura de llegada con un nivel cultural y académico medio tenga 

conocimiento de figuras políticas norteamericanas, exceptuando los presidentes del 

gobierno. Así lo demuestran los resultados de la encuesta: de todas las personas 

encuestadas, el 9 % afirma conocerlo, a un 30 % le resulta familiar y el resto (62 %) 

nunca ha oído hablar de él. Cabe decir que para obtener un resultado eficaz no bastaría 

con sustituirlo por un político cualquiera que fuese más conocido, dado que segundos 

más tarde tiene lugar una situación cómica que surge de la confusión del apellido de 

esta figura con un personaje de dibujos y, por tanto, se tendría que mantener la intención 

humorística mediante otra confusión. Véase ejemplo 18. 
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Ejemplo 9 

Se produce un apagón en toda la ciudad y Chandler se queda encerrado en el vestíbulo 

de un banco con una modelo muy conocida. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

7 

(02:27) 

CHANDLER 

(voz en off) Oh my 

God. I am trapped 

in an ATM 

vestibule with Jill 

Goodacre! 

CHANDLER 

(voz en off) ¡Dios 

mío, estoy 

encerrado en el 

vestíbulo del banco 

con Jill Goodacre!  
 

 

Jill Goodrace fue una de las modelos principales de Victoria’s Secret, aunque nunca fue 

especialmente conocida en España. Hoy en día, lo es todavía menos, puesto que trabajó 

para la compañía de lencería en los años 80 y 90 y ya está retirada de las pasarelas. Los 

resultados de la encuesta muestran un claro desconocimiento por parte de la audiencia 

receptora. Un 93 % de los encuestados ha admitido que no la conoce y solo un 7 % han 

oído su nombre alguna vez, lo que significa que nadie (un 0 %) ha respondido que la 

conoce. Además, debe decirse que en este caso hay restricción visual, dado que la 

modelo de verdad aparece en pantalla. Para que el espectador meta tuviera más acceso 

al referente original, el traductor podría haber utilizado la técnica de explicitación, por 

ejemplo, ya que, al ser una voz en off, hay menos restricciones de sincronía. 
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Ejemplo 10 

Rachel se sincera y reconoce que nunca había sentido lo que siente al estar con su nueva 

pareja.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

12 

(03:47) 

RACHEL 

I mean, we are way 

past the fling thing, 

I mean, I am feeling 

things that I've only 

read about in 

Danielle Steel 

books, you know? 

RACHEL 

Esto es mucho más 

que echar una cana 

al aire, siento cosas 

que sólo había leído 

en las novelas de 

Danielle Steel, ¿lo 

entendéis? 

 

 

Se trata de la novelista que más best sellers ha vendido en Estados Unidos de toda la 

historia. A pesar de que sus libros se han traducido al español y se han vendido bastante 

bien en España, cabe preguntarse si cualquier telespectador reconocerá su nombre o 

solo aquellos amantes de este tipo de literatura. En este caso, los resultados están más 

compensados. No obstante, sigue ganando el desconocimiento. Esto es, un 20 % de los 

encuestados sabe quién es, a un 19 % les resulta familiar y el 60 % no la conoce en 

absoluto. Una posible solución es sustituirla por la escritora inglesa Jane Austen, quien 

es conocida en todo el mundo por algunas de sus novelas de amor. No obstante, la 

connotación cambiaría en cierto modo; se pasaría de una autora de best sellers, quien 

simboliza el producto nacional en la cultura de origen, a un clásico de la literatura 

universal.   
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Ejemplo 11 

Ross está en casa de su exmujer y de su nueva pareja (Susan) y ve una foto en la que 

salen ellas dos con un hombre que se parece al personaje que se presenta a continuación. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

12 

(05:12) 

ROSS 

Hey, when did you 

and Susan meet 

Huey Lewis? 

CAROL 

That's our friend 

Tanya. 

ROSS 

Eh, oye, ¿cuándo 

habéis conocido a 

Huey Lewis? 

CAROL 

Esa es nuestra 

amiga Tanya. 

 

 

Lewis es un cantante y compositor que fue muy popular durante los años 80. De nuevo, 

su popularidad en su país de origen no implica necesariamente el mismo 

reconocimiento en la cultura meta. Aquí también es importante mencionar el factor 

diacrónico, dado que es posible que algún telespectador que siguiera la serie durante los 

primeros años de su emisión en España pudiera reconocer este referente, porque 

formaba parte de su época. Sin embargo, hoy en día, una persona de una generación más 

joven probablemente no lo conocerá, lo que está relacionado con la caducidad de los 

referentes culturales mencionada en el marco teórico. Esto queda evidenciado en los 

resultados de la encuesta: del 9 % que han respondido que sí lo conocen, más de la 

mitad (un 67 %) tienen más de 30 años. Además, debe mencionarse que el porcentaje de 

personas a quienes les resulta familiar (24 %) es más elevado que el de personas que 

aseguran saber quién es (9 %). Podría decirse, por tanto, que es un referente que ha 

perdido vigencia con los años. Hay que destacar que el único rasgo que importa del 

referente es que es un hombre, es decir, lo que crea comicidad es que se confunde a una 

mujer con un hombre. Así pues, cualquier cantante masculino de índole más 

internacional y cuya popularidad perdure hoy en día sería una buena opción. Por 

ejemplo, Mick Jagger, quien, además de ser ampliamente conocido, ha llevado siempre 

el pelo largo, lo que facilitaría la confusión con una mujer. Asimismo, es una solución 

que contribuiría muy bien a dicha comicidad, puesto que es un personaje del que no se 

ha resaltado nunca el atractivo físico.  
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Ejemplo 12 

Rachel ha perdido contra los chicos al póker y les debe dinero. Chandler se lo recuerda 

y ella se hace la despistada. Este, tan ocurrente como de costumbre, responde así: 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

18 

(06:11 ) 

CHANDLER 

The… Jamestown 

colony of Virginia. 

You see, King 

George is giving us 

the land, so… 

CHANDLER 

La colonia de 

Jamestown en 

Virginia. Verás, el 

rey Jorge nos ha 

regalado unas 

tierras, así que… 

 

 

Newmark (1995: 214), cuando escribe sobre el trato que deben recibir los referentes 

culturales a la hora de ser traducidos, menciona que los nombres de santos, monarcas y 

papas sí deben traducirse, más concretamente, adaptarse fonética y ortográficamente. 

Esta norma ha estado vigente durante muchos años y, como resultado, hoy en día 

reciben un nombre distinto en cada cultura. Debe decirse que este ejemplo no se ha 

incluido en la encuesta porque lo importante para que se mantenga la intención 

humorística no es que el espectador reconozca al personaje en sí, sino a la referencia 

histórica. De hecho, si el objetivo que se hubiese perseguido inicialmente fuese el 

inmediato reconocimiento del referente por parte del espectador, se hubiese 

especificado de qué rey se trata (George III, George V…).  
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Ejemplo 13 

Ross les cuenta a Chandler y a Joey que ha tenido un sueño muy raro, en el que jugaba a 

fútbol con su futuro hijo contra el siguiente equipo. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

17 

(02:54) 

JOEY 

Tampa Bay's got a 

terrible team. 

JOEY 

Tampa Bay tiene 

un equipo horrible. 

 

 

Tampa Bay es un equipo de fútbol americano procedente de Tampa, una ciudad del 

estado de Florida. Es uno de los equipos más populares y seguidos en Estados Unidos. 

No obstante, en la cultura meta no es especialmente conocido y todavía menos por 

alguien a quien no le guste el fútbol americano. Esto ha quedado reflejado en los 

resultados de la encuesta, los cuales indican que solo un 7 % de las personas 

encuestadas lo conoce, un 10 % lo ha oído alguna vez y un 82 % lo desconoce por 

completo. A pesar de ello, en este caso el conocimiento por parte del telespectador meta 

no es imprescindible para entender el mensaje, puesto que en la misma frase ya se 

explicita que se trata de un equipo. No obstante, se pierde inevitablemente la inmediatez 

y la satisfacción del conocimiento compartido que comenta Martínez Sierra (2008).   
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Ejemplo 14 

En el metro, Joey se encuentra con una chica con la que trabajó hace tiempo, pero ella 

no se acuerda. Él intenta refrescarle la memoria.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

9 

(08:38) 

JOEY 

Yeah, at Macy's. 

You were the 

Obsession girl, 

right? 

JOEY 

Sí, en Macy’s. Eres 

la de Obsesión, 

¿verdad? 

 
 

 

Macy’s es una de las cadenas de grandes almacenes más emblemáticas de Estados 

Unidos y es también bastante conocida internacionalmente. El referente será 

reconocible sobre todo para todo aquel que haya viajado alguna vez a Estados Unidos 

y/o que haya visto bastante cine y series norteamericanas. Aun así, puede seguir siendo 

un término muy opaco para gran parte de la audiencia. Los resultados de la encuesta 

confirman que más de la mitad de los encuestados (61 %) lo desconoce por completo, a 

solo a un 12 % le resulta familiar y un 27 % afirma conocerlo. Así pues, en este 

contexto, utilizar la técnica de neutralización sería una solución más eficaz. Joey, en 

lugar de decir “Sí, en Macy’s”, podría decir “Sí, en una perfumería”. Esta opción, 

además, sería muy apropiada porque la chica trabajó promocionando un perfume en 

concreto que se menciona en la intervención (Obsesión).   

 

 

 

 

Ejemplo 15 

Se acerca el cumpleaños de Phoebe y Rachel le pregunta qué quiere que le regalen. Ella 

responde que lo que realmente desea es que su madre esté viva y poder disfrutarlo con 

ella. Rachel intenta no complicarse la vida y responde lo siguiente: 
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Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

16 

(10:59) 

RACHEL 

Okay... Let me put 

it this way. 

Anything 

from Crabtree & 

Evelyn? 

RACHEL 

Está bien… te lo 

plantearé de otra 

forma. ¿Quieres 

algo de Crabtree y 

Evelyn? 

 

 

De este ejemplo debe comentarse que la técnica utilizada podría llegar a considerarse 

también una traducción literal, ya que los nombres propios no se han traducido pero sí 

la conjunción. Sin embargo, se trata sin duda de una traducción oficial, ya que esta 

tienda existe también en España y el nombre se ha reproducido igual (Crabtree & 

Evelyn), pero en la versión doblada el traductor ha decidido traducir la conjunción 

probablemente para que no suene tan foráneo. De hecho, la mayoría de gente que 

compra en esta tienda pronunciará el nombre, seguramente, con la conjunción española 

(Crabtree y Evelyn) antes que con la inglesa (Crabtree and Evelyn). A pesar de que 

exista también en la cultura meta, por medio de las encuestas se ha podido ver que este 

elemento cultural no se conoce en absoluto (0 %). Un 96 % ignora de qué se trata y solo 

a un 4 % le resulta familiar.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 16 

Rachel tiene una entrevista de trabajo y Monica le pregunta dónde es. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

18 

(08:53) 

RACHEL 

Saks... Fifth... 

Avenue. 

RACHEL 

Saks Quinta 

Avenida. 
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Saks Fifth Avenue es una cadena de grandes almacenes de lujo de Estados Unidos. 

Cuenta con más de 50 tiendas en todo el continente norteamericano, por lo que es un 

referente más que conocido para la audiencia de origen. Un telespectador meta, en 

cambio, lo conocerá, probablemente, solo si ha estado en Nueva York alguna vez –y, 

aun así, puede haber estado en la gran ciudad y no haberse percatado de su existencia–. 

Los resultados de la encuesta respaldan esta conjetura, dado que muestran que solo un 

10 % conoce esta gran cadena de almacenes, a un 6 % le resulta familiar y el 83 % 

restante lo desconoce. Una solución más acertada consistiría en sustituirla por otra 

cadena, tienda o marca más conocida a nivel mundial. Se proponen como posibles 

soluciones marcas tan conocidas como Gucci, Prada o Ralph Lauren. Debe comentarse 

que, en este caso, el traductor goza de total libertad para buscar un equivalente, ya que 

en ningún momento se ve al personaje haciendo la entrevista en Saks Fifth Avenue. 

Esto es, no hay restricción visual.  

 

 

 

3.2. Neutralización – punto intermedio 

 

En este último apartado se incluyen los casos en los que la referencia cultural ha 

desaparecido y, con ella, la carga cultural. Eso no significa, sin embargo, que se haya 

producido también una pérdida de carga humorística. Como ya se ha comentado 

previamente, la prioridad de los referentes culturales en Friends es el humor, sin 

embargo, su neutralización no tiene por qué suponer un riesgo para tal fin, ya que la 

pérdida de carga cultural se puede compensar mediante otros recursos. En Friends, esta 

compensación suele hacerse por medio de la entonación.  
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Ejemplo 17 

Están todos en el funeral de la abuela de Ross y Monica. Joey tiene una radio escondida 

dentro del abrigo para poder escuchar un partido de fútbol. Chandler se da cuenta y le 

mira de manera extraña. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

8 

(13:56) 

JOEY 

What? 

CHANDLER 

Nothing, just your 

overcoat sounds 

remarkably like 

Brent Musburger. 

JOEY 

¿Qué? 

CHANDLER 

Nada, nada, solo 

que tu abrigo 

parece una unidad 

móvil de radio. 

 

 

La única función de este referente cultural es bromear sobre el hecho de que se escucha 

la radio dentro del abrigo de uno de los personajes. Así pues, se ha sustituido la 

referencia a un locutor deportivo de la cultura de partida por la referencia al medio de 

comunicación en sí: la radio. Aquí debe citarse, de nuevo, a Zabalbeascoa (1993: 234-

236), quien afirma que el uso de elementos culturales –sean chistes o referentes–  

supone una complicidad entre el emisor y el receptor. En este caso, no obstante, esta 

complicidad se pierde con la neutralización.  

 

Ejemplo 18 

Monica y Phoebe están muy emocionadas porque acaban de descubrir que George 

Stephanopoulos –referente analizado en el ejemplo 8– vive en el mismo edificio que 

ellas. Rachel, en cambio, no sabe quién es.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

4 

(14:42) 

RACHEL 

Uh, Pheebs? Who’s 

George 

Snuffalopagus? 

PHOEBE 

Big Bird’s friend. 

RACHEL 

Oye, Phoebe, 

¿quién es George 

Snuffalopagus? 

PHOEBE: 

Un personaje de 

dibujos. 
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En el ejemplo 8, se hablaba de una confusión que se produce entre el apellido del asesor 

político George Stephanopoulos y un personaje de dibujos: Mr. Snuffleupagus, Este es 

un personaje de Barrio Sésamo que es muy amigo de Big Bird, otro personaje que en 

España se conoce como Paco Pico. En este ejemplo, por tanto, Phoebe con su respuesta 

se está mofando de Rachel por pronunciar incorrectamente el apellido del político, ya 

que de la forma en la que lo ha pronunciado parece que se esté refiriendo al personaje 

de dibujos. El traductor ha mantenido la comicidad que genera la confusión pero, al 

mantener los referentes, ha dejado que se pierda la complicidad resultante del 

conocimiento compartido, ya que ni George Stephanopoulos ni Big Bird se conocen en 

la cultura meta. Para mantener tanto la confusión como el conocimiento compartido, el 

traductor podría haber creado la confusión con dos personajes que fuesen más 

reconocibles para la audiencia receptora. Esto es, se tendrían que cambiar ambos 

referentes: George Stephanopoulos y Snuffleupagus. Debe decirse que no ha sido tarea 

fácil encontrar una solución equivalente, puesto que, para que esta sea eficaz, debe 

cumplir varios requisitos: que los nombres o apellidos de los dos personajes puedan 

confundirse, que ambos sean conocidos en las dos culturas, que fuesen conocidos en 

aquel momento –en 1997 se emitió en España la primera temporada de la serie–, que 

sigan siendo conocidos hoy en día y que, a poder ser, el personaje que vive en el mismo 

edificio que ellas sea atractivo, porque representa que a las protagonistas les gusta 

mucho físicamente y por eso se emocionan tanto al descubrir que son vecinos.  

 

Tras pensar en varias opciones, se ha considerado que la confusión entre el cantante 

Jackson Browne y el personaje de dibujos Charlie Brown sería una solución eficaz que 

mantendría la intención humorística. Jackson Browne es un cantautor y músico 

norteamericano bastante conocido en las dos culturas tanto en aquel entonces como 

ahora y, además, no resultaría inverosímil que las protagonistas se sintiesen atraídas por 

él. Charlie Brown, también conocido como Carlitos en España, por su parte, es un 

personaje de dibujos muy popular a nivel mundial que ha aparecido en cuentos y series 

infantiles como Mafalda y Snoopy. Por lo tanto, con esta solución se mantendría la 

comicidad añadida de la versión original generada por el hecho de confundir a una 

persona famosa con un personaje de dibujos. Así pues, en el ejemplo 8, en vez de 

utilizar la técnica de reproducción literal del referente, debería emplearse la 

internacionalización para poder sustituir a George Stephanopoulos por Jackson Browne. 

La versión doblada de las dos intervenciones quedaría así: 
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   MONICA 

¡¿Qué?! ¡¿Estás loco?! ¡Tenemos la pizza de Jackson 

Browne!   

  RACHEL 

  Oye, Phoebe, ¿quién es Charlie Brown? 

PHOEBE: 

Un personaje de dibujos. 

 

Ejemplo 19 

Marcel, el mono de Ross, se ha tragado una letra del Scrabble y no puede respirar. Ross 

lo lleva al hospital y una enfermera le dice que allí solo curan a personas. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

17 

(17:45) 

ROSS 

Lady, he is people. 

[…] He 

watches Jeopardy! He 

touches himself when 

nobody's watching. 

ROSS 

Señora, él es muy 

persona. […] Le 

gusta mirar la tele 

y se toca cuando 

nadie le mira. 

 

 

En este caso, además de una pérdida cultural, parece que también se produce una 

pérdida de carga humorística, porque “mirar la tele” es demasiado general. Jeopardy es 

un concurso de televisión norteamericano que contiene preguntas sobre numerosos 

temas. Sustituir este programa por “mirar la tele” parece simplificar demasiado. Además, 

hay que tener en cuenta que no ve un programa cualquiera, sino un concurso inteligente 

que requiere de ciertos conocimientos culturales que, probablemente, muchos humanos 

no tienen. Una solución más adecuada podría ser sustituirlo por un programa de 

televisión español de características similares como ¿Quién quiere ser millonario? Debe 

decirse que este cambio no resultaría nada inverosímil para la audiencia meta porque 

más de 100 países en todo el mundo han hecho su propia versión del programa y la de 

Estados Unidos es una de las más notables. Sin embargo, no sería la mejor solución 

debido a las limitaciones de sincronía. Se tendría que buscar un programa con un 

nombre más corto. Una solución más eficaz consistiría en sustituirlo por el juego Trivial. 

No se trata de un programa de televisión, pero el tipo de preguntas es el mismo. En tal 

caso, debería decirse “le gusta jugar al Trivial”, en vez de “le gusta mirar la tele”. 
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Ejemplo 20 

Ross ha quedado con Rachel para ir a la lavandería. Él se lo ha tomado como una cita y 

está algo nervioso. Chandler no le ayuda mucho diciéndole que el suavizante que va a 

llevar no es demasiado viril.   

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

5 

(07:39) 

ROSS 

Ok, ok, now what is 

wrong with 

my Snuggle? 

ROSS 

Espera, espera. 

¿Qué tiene de malo 

mi suavizante? 

  

 

Snuggle es una marca de suavizante bastante conocida en Estados Unidos. Un 

telespectador de la cultura meta, en cambio, se quedaría indiferente ante tal referencia. 

Podría intuir de qué se está hablando porque el referente en sí aparece en pantalla, pero 

igualmente no tendría mucho sentido mantenerlo. No obstante, el traductor podría haber 

optado por la traducción oficial de este producto: Mimosín. Cabe comentar que esta es 

una de aquellas soluciones que pueden poner en peligro la verosimilitud del doblaje, ya 

que sería una solución muy domesticante, pero en este caso mantendría la misma 

intención humorística porque en la intervención se destaca que Ross utiliza un 

suavizante que le hace parecer muy poco varonil. Sería, por tanto, una solución eficaz. 

 

Ejemplo 21 

Monica está a punto de conseguir el trabajo de sus sueños. Sin embargo, antes debe 

convencer al dueño del restaurante en el que va a trabajar de que es una excelente 

cocinera. Este, antes de ir a casa de Monica, se fuma un porro, por lo que una vez allí 

con ella se muestra muy alterado y no deja de revolver los armarios en busca de comida. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

15 

(18:33) 

STEVE 

Hey! Sugar-O's!  

STEVE 

¡Eh, cereales! 

 

 



 

36 

 

Sugar-O’s es una marca de cereales muy consumida en el país de origen. En la cultura 

de llegada, por el contrario, no se conocen en absoluto. A pesar de que el elemento 

cultural aparece en pantalla y se ve el nombre de la marca perfectamente –hay 

restricción visual–, el traductor ha podido permitirse neutralizar el referente y decir, 

simplemente, “cereales”, ya que es verosímil que una persona coja un producto de una 

marca determinada y diga el nombre común en lugar de la marca. Esto supone una 

pequeña pérdida de carga cultural, pero al mismo tiempo el texto resulta más accesible 

para la audiencia meta, ya que la neutralización sirve de puente entra las dos culturas. 

 

Ejemplo 22 

Es el cumpleaños de Ursula, la hermana gemela de Phoebe. Esta le regala un termo, 

porque se acuerda de que siempre quiso tener uno cuando era pequeña.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

17 

(15:00) 

URSULA 

Oh! It's a Judy 

Jetson thermos! 

URSULA 

¡Oh! ¡Un termo de 

juguete! 

 

 

Judy Jetson es la hija mayor de los Jetson (the Jetsons), una serie norteamericana de 

dibujos animados. Tras el éxito de la serie, salieron a la venta algunos productos 

patrocinados por personajes. Es el caso de un termo en el que aparecía Judy, la hija de la 

familia. Se hizo muy popular entre las niñas. Por eso en este ejemplo el personaje 

reconoce el elemento cultural al instante, recordando su infancia. En la versión doblada, 

sin embargo, no tendría mucho sentido reproducir el referente, ya que en el país de 

llegada se ha emitido la serie con otro nombre: Los Supersónicos. Los personajes 

también han adoptado nombres diferentes, por lo que Judy Jetson –Lucero Sónico en 

España– sería un elemento totalmente desconocido y el telespectador meta no podría 

establecer esa conexión con la infancia –se perdería el conocimiento compartido–. El 

traductor, para facilitar la comprensión, ha optado por neutralizar el referente, pero la 

versión española de la serie ya existía cuando realizó el doblaje, con la cual cosa podría 

haber utilizado la traducción oficial.  
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Ejemplo 23 

La última vez que jugaron todos juntos al póker, las chicas perdieron. Así que esta vez 

los chicos les dicen que no tienen por qué hacerlo, que pueden jugar a algo distinto. 

Chandler, pensando en la mala experiencia de Monica con el Pictionary, bromea al 

respecto.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

18 

(11:12) 

CHANDLER: 

Oh yes, yes, we 

could play some 

other game... like, 

uh, I don't 

know... Pictionary? 

CHANDLER 

Sí, sí. Podemos 

jugar a otra 

cosa…no sé, 

como… ¿a las 

películas? 
 

 

Este ejemplo es particularmente interesante, porque el mismo referente (Pictionary) se 

ha traducido de manera diferente en escenas diferentes. La primera vez que aparece en 

este capítulo, se mantiene el nombre original, puesto que es también conocido y 

consumido en la cultura meta. Sin embargo, más adelante vuelve a aparecer y esta vez 

se neutraliza por “jugar a las películas”. Esta segunda aparición del referente está 

relacionada con la primera, porque se está aludiendo a un suceso que se ha comentado 

cuando ha aparecido el referente por primera vez: un incidente –podría decirse 

“violento”– que protagonizó Monica hace años al perder al Pictionary. Por lo tanto, en 

esta segunda ocasión, al neutralizar el referente, se modifica la intención del personaje –

Chandler–, quien pretende irritar a Monica, y se pierde ese conocimiento compartido del 

espectador, quien ya conoce la mala experiencia de esta. 

 

3.3. Traducción oficial – estrategia domesticante 

 

La traducción oficial, siempre y cuando sea conocida por la audiencia meta, no supone 

ninguna pérdida cultural y mantiene la intención humorística, puesto que se reproduce 

el mismo elemento cultural, simplemente usando el nombre por el que se conoce en la 

cultura de llegada. Cuando existe una traducción oficial, esta suele tener preeminencia, 

pero a veces el traductor puede decidir no usarla por determinados motivos –si no se 

conoce lo suficiente en la cultura meta, si afecta a la sincronía labial, etc.–. En esta 
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primera temporada de Friends, sin embargo, se utiliza la traducción oficial siempre que 

esta exista.  

 

Ejemplo 24 

Están todos viendo la televisión. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

2 

(03:50) 

CHANDLER 

Oh, I think this is 

the episode of 

Three's Company 

where there's some 

kind of 

misunderstanding. 

CHANDLER 

Uuhh, creo que en 

este episodio de 

Apartamento para 

tres va a haber 

algún 

malentendido. 

 

 

Ejemplo 25 

Ross se ha dado un golpe muy fuerte en la nariz y ha tenido que ir a urgencias. Tras ser 

atendido, se presenta ante sus amigos con un soporte metálico que le sujeta la nariz. 

Chandler, quien siempre encuentra algo gracioso que aportar, le dice lo siguiente. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

4  

(19:39) 

“Oh, I thought you 

were great in 

Silence of the 

Lambs.” 

“Estuviste genial en 

El silencio de los 

corderos.” 

 

 

Ejemplo 26 

Joey ha aceptado un trabajo de modelo en un anuncio sobre enfermedades venéreas, 

pero no sabía que habría fotos suyas por toda la ciudad. Un día, en el metro, arranca la 

letra de uno de los carteles, de modo que se ve solo su foto. Debajo de la foto se ve la 

letra del cartel que había antes puesto y, como tampoco le convence el escrito, va 

arrancando carteles hasta que deja uno en el que pone lo siguiente: 
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Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

9  

(21:40) 

RÓTULO 

Winner of 3 Tony 

Awards 

RÓTULO 

Ganador de tres 

Premios Tony 

 

 

Los resultados de la encuesta muestran que este referente no es susceptible de ser 

conocido por la mayoría de la audiencia receptora (un 27 % los conoce, a un 8 % les 

resultan familiar y el 65 % restante los desconoce). Sin embargo, igual que sucede con 

el caso del Salón de Té Ruso, el conocimiento por parte de los telespectadores meta no 

es indispensable para comprender el mensaje, ya que el grupo nominal contiene el 

término premios, que contribuye a dicha comprensión.  

 

Ejemplo 27 

Monica y una amiga suya están opinando sobre películas que han visto. Su amiga le 

confiesa que no le gustó El club de los poetas muertos (véase apartado 6.1., ejemplo 63) 

y entonces ella responde: 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

21 

(12:12) 

Wow. Then I would 

definitely not 

recommend Mrs. 

Doubtfire. 

Vaya, entonces no 

te recomendaría la 

Sra. Doubtfire.  

 

 

Debe decirse que, en este caso, el título en español es Sra. Doubtfire, papá de por vida, 

aunque en el doblaje se menciona solo la primera parte del título, seguramente debido a 

limitaciones de sincronía. Esto no supone ningún problema, ya que, de hecho, así es 

cómo se conoce la película de forma popular.  
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3.4. Internacionalización – punto intermedio 

 

En este apartado figuran los casos en los que se ha recurrido a un punto intermedio entre 

la cultura de partida y la de llegada. Es decir, ni una solución demasiado extranjerizante 

ni una demasiado domesticante. De este modo, se emplea un elemento cultural y se 

mantiene la intención humorística. 

 

Ejemplo 28 

Ross tiene una primera cita con una chica y, cuando se estaban besando, esta le pide que 

le diga obscenidades. Él no sabe cómo reaccionar y siente que la ha decepcionado, así 

que día siguiente le pide consejo a Joey, quien le recomienda que se deje llevar. Cuando 

vuelve a quedar con la chica, cumple con las expectativas. Al día siguiente, no tarda en 

contárselo, orgulloso, a Joey. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

15 

(20:19) 

ROSS 

I was the James 

Michener of dirty 

talk. It was the most 

elaborate filth you 

have ever heard. I 

mean, there were 

characters, plot 

lines, themes, a 

motif... at one point 

there were 

villagers. 

ROSS 

Fui el Superman 

de las guarradas. Le 

dije las 

obscenidades 

que jamás se han 

oído, en fin, inventé 

personajes, 

argumentos, temas, 

un lay-motive... 

incluso tuvimos 

público. 

 

 

James Michener fue un reconocido escritor norteamericano. Ross utiliza este referente 

para expresar que se comportó como el maestro literario de las guarradas. En la versión 

meta se omite la referencia a la literatura y se usa un referente más internacional como 

Superman, el cual tiene la capacidad de denotar poder y superioridad en cualquier 

ámbito. Cabe decir que el uso de dos referentes a priori tan dispares no impide destacar 

la gran habilidad para hacer algo que hay implícita en el original. Se mantiene, por tanto, 

el conocimiento compartido y la intención humorística.  
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Ejemplos 29 y 30 

Joey y Chandler han visto a la hermana gemela de Phoebe. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

16 

(02:21) 

JOEY 

Hey Pheebs, guess 

who we say today. 

PHOEBE 

Ooh, ooh, fun! 

Okay…um, Liam 

Neeson.  

JOEY 

Nope 

PHOEBE 

Morley Safer. 

JOEY 

Oye, Phoebe, 

adivina a quién 

hemos visto hoy. 

PHOEBE 

¡Oh, qué divertido! 

Um…a Madonna.  

JOEY 

No. 

PHOEBE 

A Bruce 

Springsteen. 

 

 

En este ejemplo hay dos referentes seguidos el uno del otro y en los dos casos se ha 

recurrido a la internacionalización. En este diálogo deja de ser relevante el sexo o la 

profesión –entre otras características– de las personas mencionadas e importa 

exclusivamente que sean famosas, por lo que se ha sustituido a Liam Nesson, actor 

conocido en ambas culturas pero quizá no lo suficiente en la meta, por Madonna y a 

Morley Safer, reportero y corresponsal de una cadena de televisión muy conocida de la 

cultura origen, por Bruce Springsteen. 

 

Ejemplo 31 

Rachel y Monica han invitado a dos chicos a casa y estos han traído vino.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

17 

(09:12) 

DR. MITCHELL 

Look at this, it's 

from the cellars of 

Ernest and Tova 

Borgnine, so how 

could we resist? 

DR. MITCHELL 

Fijaos, es de las 

bodegas de Falcon 

Crest, así que debe 

de ser bueno, ¿no? 
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En este caso no solo se ha internacionalizado el referente cultural, sino que este también 

ha sufrido un cambio de ámbito temático. En la versión original, la referencia cultural 

corresponde a dos personajes famosos: un prolífico actor estadounidense y su esposa, 

quienes tenían una bodega en casa. Estos, de haberse mantenido, habrían supuesto sin 

lugar a dudas un concepto demasiado opaco para la audiencia meta. En la versión 

doblada, en cambio, el referente se ha convertido en una serie de televisión de la cultura 

origen –Falcon Crest–, pero muy conocida en la cultura receptora.  

 

Ejemplo 32 

Joey quiere adoptar un nombre artístico y se decanta por “Joseph Stalin”, sin tener en 

cuenta las connotaciones de tal nombre. Chandler no puede evitar bromear a costa de 

ello.   

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

21 

(03:54) 

CHANDLER 

Oh yes! Bye Bye 

Birdie, starring 

Joseph Stalin. 

CHANDLER 

¡Oh, sí! Amanecer 

zulú, protagonizado 

por Joseph Stalin. 

 

 

Bye Bye Birdie, una famosa comedia musical estadounidense, no se ha interpretado 

nunca en la cultura de llegada, así que el traductor ha optado por sustituirlo por una 

película más conocida en la audiencia meta. Sin embargo, la elección del traductor ha 

provocado la pérdida de la esencia del chiste. El objetivo del personaje es generar 

humor mediante la combinación de un nombre con connotaciones tan negativas como es 

Joseph Stalin con una comedia musical. Sin embargo, este contraste no se aprecia de la 

misma manera si se traduce por Amanecer Zulú, ya que se trata de una película bélica 

que no tiene nada que ver con el género musical de la versión original. Debería 

reemplazarse, por tanto, por una comedia musical extensamente conocida en la cultura 

meta. Grease sería una buena opción, pero el empleo del nombre solo no resultaría 

eficaz por limitaciones de sincronía, ya que es demasiado corto. Debería emplearse con 

el clasificador “el musical de” delante: “el musical de Grease”. My Fair Lady sería 

también una opción eficaz. Tanto “el musical de Grease” como “My Fair Lady” 

cumplen todos los requisitos: son comedias musicales, son muy conocidas en la cultura 
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meta –más que Amanecer Zulú– y la longitud del nombre no supondría ninguna 

restricción de sincronía.  

 

 3.5. Traducción literal – estrategia domesticante 

 

Esta técnica permite trasvasar el contenido, pero no el elemento cultural. Se podría decir 

que simboliza la victoria del mensaje por encima de la cultura, puesto que se pierde el 

elemento cultural y con él el conocimiento compartido, pero se asegura la comprensión 

por parte receptor. Si esto se aplica a la traducción audiovisual, hay que decir que, 

cuando un producto audiovisual no existe en la cultura meta –esto es, no ha sido 

importado y traducido–, esta técnica suele ser una solución recurrente. Por lo general, es 

una técnica muy útil, ya que muchas veces el nombre del producto es autodefinitorio. 

De esta manera, se pierde carga humorística pero en menor medida. Sin embargo, sí se 

pierde parte del efecto original, dado que se descuida también el conocimiento común 

compartido por el emisor y el receptor del que habla Zabalbeascoa (1993: 234-236). 

 

Ejemplo 33 

Están todos viendo la tele y, Chandler, al ver a este personaje de dibujos, exclama: 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

3 

(17:22) 

CHANDLER 

Ooh, Lambchop. 

How old is that 

sock? 

CHANDLER 

Oh, Chuletita de 

cordero. ¿Cuántos 

años tendrá ese 

calcetín? 
 

 

Cabe decir que este caso podría entenderse también como una compensación, puesto 

que se ha añadido un diminutivo que en la versión original no aparece (chuletita) para 

aportar más naturalidad y verosimilitud a la versión meta. Y es que “chuleta de cordero” 

(sin uso del diminutivo) no parece muy adecuado para unos dibujos infantiles.  

 

 

 

 



 

44 

 

Ejemplo 34 

Ross va a casa de su exmujer a buscar una cosa y ve que ella y su pareja tienen este 

libro. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

9 

(05:38) 

ROSS 

Hey, hey, Yertle the 

Turtle. A classic. 

ROSS 

¡Vaya! Es Yertle la 

tortuga. Un clásico. 

 

 

Actualmente, esta colección de cuentos se vende también en España con el nombre de 

Yoruga la Tortuga, título que mantiene la rima del original. Sin embargo, no fue hasta 

2008 cuando se tradujo. Así pues, cuando el traductor de Friends estaba trabajando en el 

doblaje de la serie, no existía todavía ninguna traducción oficial. Si se analiza el uso de 

la traducción literal, cabe decir que en este caso no existe ningún conocimiento 

compartido, puesto que, cuando se emitió la serie en España por primera vez, este 

personaje ficticio no se conocía y hoy en día se conoce con un nombre distinto. Por lo 

tanto, la traducción literal aquí genera desconocimiento y extrañeza en el espectador 

meta. Así lo evidencian los resultados de la encuesta: un 5 % sabe de qué se trata, a un 

10 % le resulta familiar y un 85 % reconoce no haber oído este nombre jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de todo, el mensaje se entiende igualmente, porque lo que se pretende es que el 

telespectador sepa que se está hablando de un cuento infantil. Se pierde el elemento 

cultural, pero se mantiene el mensaje. Para mantener la carga cultural, el traductor 

podría haberlo sustituido por un cuento infantil más conocido en la cultura meta, como 

El soldadito de plomo o La ratita presumida, los cuales, además, se conocen también en 

la cultura origen.   
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Ejemplo 35 

Rachel busca trabajo y está mandando el currículum a varias empresas. Monica se fija 

en una de ellas y le pregunta lo siguiente:  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

18 

(00:19) 

MONICA 

Do you really want 

a job with Popular 

Mechanics? 

MONICA 

¿De verdad quieres 

trabajar para 

Mecánicos 

Populares? 
 

 

Popular Mechanics es una revista estadounidense de ciencia y tecnología. Cabe decir 

que se publicó en español con el nombre de Mecánica Popular, aunque no se ha llegado 

a publicar nunca en España, solo en Latinoamérica. Cuando el traductor realizó el 

doblaje de la primera temporada ya hacía casi 50 años que se había publicado la primera 

edición en español, por lo que, inicialmente, se podría pensar que no se documentó bien 

en el momento. Sin embargo, es posible que no optara por utilizar la traducción oficial, 

sino una traducción literal, porque consideró que no se conocería y aprovechó para darle 

un nuevo enfoque a la situación: generar más humor haciendo que la audiencia meta se 

imagine a Rachel trabajando de mecánica. Aunque se mantiene la intención humorística, 

desaparece el conocimiento compartido. Si se quisiera mantener, se podría optar por una 

internacionalización y mencionar una empresa de mecánica conocida a nivel 

internacional, por ejemplo la fábrica de Ford o Chevrolet.  

 

 

Ejemplo 36 

Marcel, el mono de Ross, está en celo y está muy descontrolado. Sin que nadie se dé 

cuenta, entra en la habitación de Rachel y empieza a copular con uno de sus peluches. 

Cuando ella lo ve, le riñe.  
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Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

21 

(01:05) 

ROSS 

What?  

RACHEL 

Let's just say my 

Curious George 

doll is no longer 

curious. 

ROSS 

¿Qué pasa? 

RACHEL 

Digamos que mi 

muñeco George el 

curioso ya no está 

curioso. 

 

 

Esta serie de libros infantiles, al igual que Yertle the Turtle (véase ejemplo 34), 

actualmente se vende en España, pero con un nombre diferente: Jorge el curioso. No 

obstante, no se empezó a publicar en español hasta el año 2000. El traductor, de nuevo, 

no sabía de la futura existencia de una traducción oficial. Por lo tanto, optó por la 

traducción literal. Mediante el empleo de esta técnica, desaparece el conocimiento 

compartido pero se mantiene la intención humorística, dado que el elemento que 

provoca comicidad sigue presente: el adjetivo curioso.  

 

Ejemplos 37 y 38 

Los chicos están discutiendo sobre qué fruto seco está más bueno. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

20 

(00:08) 

 

CHANDLER 

I can't believe you 

would actually say 

that. I would much 

rather be Mr. 

Peanut than Mr. 

Salty. 

CHANDLER 

No puedo creer lo 

que acabas de decir. 

Prefiero ser el Sr. 

Cacahuete antes 

que el Sr. Salado. 
 

 

Mr. Peanut y Mr. Salty son los logos de dos marcas norteamericanas de snacks. En este 

caso, tampoco hay conocimiento compartido, ya que dichos elementos culturales no 

existen en la cultura receptora. A pesar de ello, la traducción literal funciona bastante 

bien, ya que se puede llegar a entender que el personaje está hablando de qué fruto seco 

prefiere. Es decir, se entiende el mensaje. Cabe decir que en la cultura meta existen 

también algunas marcas que personalizan de esta manera a frutos secos, pero no serían 
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soluciones eficaces del todo, ya que se caería en la domesticación extrema y se perdería 

verosimilitud. Este es el caso del toro de Pipas Facundo, dado que tanto el toro como las 

pipas son elementos muy propios de la cultura meta. 

 

3.6. Adaptación cultural – estrategia domesticante 

Chaume (2012: 149) menciona el riesgo de utilizar esta técnica al señalar que una 

traducción demasiado domesticante puede producir un efecto de inverosimilitud en el 

telespectador, dado que se introducen referencias culturales extrañas en un contexto y 

un entorno del todo ajeno a ellas. Hasta ahora, no habían aparecido referentes culturales 

exclusivos de la cultura meta. En este apartado se encuentra el único ejemplo. 

Ejemplo 39 

Rachel se acaba de dar cuenta de que ha perdido su anillo de compromiso. 

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

2 

(06:03) 

RACHEL 

I know I had it this 

morning, and I 

know I had it when 

I as in the kitchen 

with…  

CHANDLER 

Dinah? 

RACHEL 

Sé que lo tenía esta 

mañana... sé que lo 

llevaba cuando 

estaba en la cocina 

con... 

CHANDLER 

¿Arguiñano? 

 

 

Este es un claro ejemplo de domesticación y es muy interesante, puesto que muestra el 

principal riesgo de utilizar la adaptación cultural como técnica de traducción de un 

referente cultural. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la referencia al cocinero 

español Arguiñano, un personaje arquetípico de la sociedad española que, en el contexto 

de la serie, puede llegar a parecer poco creíble. Como resulta muy difícil encontrar a un 

cocinero conocido internacionalmente tanto hoy en día como entonces, se ha optado por 

proponer a Mr. Proper (Don Limpio hoy en día), la marca de productos de limpieza, 

como posible solución. A pesar de no ser un referente que aluda exclusivamente a la 

cocina, mantendría la misma intención humorística, ya que siempre se ha utilizado 

mucho para fregar el suelo de la cocina, entre otras partes de la casa. Cabe decir que a lo 
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largo de la primera temporada no se produce ninguna otra domesticación de este tipo 

que pueda poner en peligro la verosimilitud de la versión doblada.  

 

3.7. Explicitación – punto intermedio 

 

Como se ha explicado en el marco teórico (apartado 2.4.4.), la finalidad de la 

explicitación es hacer que el referente original sea más comprensible para la audiencia 

receptora. A continuación, se analiza el único caso de todo el análisis.  

 

Ejemplo 40 

Monica les está enseñando a sus amigos fotos de cuando actuó en una obra de teatro de 

pequeña.  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

19 

(21:07) 

MONICA 

This is me in The 

Sound of Music. 

See the von Trapp 

kids?  

ALL 

Nope. 

MONICA 

That's because I'm 

in front of them. 

MONICA 

Aquí estoy en 

Sonrisas y 

Lágrimas. Veis a la 

familia Von 

Trapp? 

TODOS 

No. 

MONICA 

Porque yo estoy 

delante de ellos. 

 

 

 

Este es un caso curioso de explicitación, ya que sin añadir información lingüística (el 

número de palabras es el mismo), se amplía el significado. El traductor, tal vez, haya 

sustituido el término niños por familia en un intento de acentuar la esencia cómica del 

comentario. Esto es, en el comentario de Monica se da a entender que estaba tan gorda 

que incluso podía tapar a un grupo de personas y el traductor ha utilizado la palabra 

familia para proporcionar una mayor sensación de colectividad. Podría haber traducido 

literalmente kids por niños, pero es posible que el espectador meta no supiera que los 

niños de la familia Von Trapp eran muchos y de este modo, al utilizar el término familia, 

se asegura de que el espectador entiende que son unos cuantos.  
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3.8. Adición de nuevos referentes culturales – estrategia domesticante 

 

Como se ha comentado en el marco teórico (apartado 2.4.4.), esta técnica se suele 

utilizar para compensar alguna pérdida, o bien como estrategia domesticante. En esta 

primera temporada se da solo el siguiente caso: 

 

Ejemplo 41 

Joey tiene una audición y, a la hora de presentarse, se ve claramente que Chandler ha 

vuelto a mofarse de él recomendándole un nombre artístico un tanto peculiar (véase 

ejemplo 32).  

Episodio Versión original Versión meta Ámbito temático 

21 

(21:35) 

JOEY 

Holden McGroin 

JOEY 

Joe McEnroe 

 

 

En este caso, el traductor se ha servido de esta técnica para compensar una pérdida. Y es 

que Holden McGroin no constituye ningún elemento cultural –no es nadie conocido en 

la cultura de partida–, sino que es un juego de palabras, pues tiene la apariencia de un 

nombre propio pero, si se pronuncia rápido, suena como “holding my groin”, que en 

inglés significa “agarrándome el pene”. En la versión doblada, se ha buscado un nombre 

que provoque también confusión, pero de otro modo. Se ha combinado el nombre Joe, 

en un intento de conservar el nombre del personaje (Joey), con el apellido McEnroe 

para que suene como John McEnroe –el tenista– si se dice rápido. Aunque se trata de un 

referente cultural propio de la cultura de origen, este es un tenista bastante conocido a 

nivel mundial, por lo que no debería suponer ninguna dificultad para el espectador meta 

a la hora de reconocerlo. Cabe decir que su internacionalidad se ha verificado mediante 

la encuesta y ha ganado el “sí” (un 48 % lo conoce, a un 16 % le resulta familiar y el 

36 % restante lo desconoce).  
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Aún así, si se quisiera emplear un recurso similar en la versión doblada, se podría 

buscar un nombre en español de las mismas características. Algunas opciones son Aitor 

Tilla, Aitor Menta, Armando Guerra o Armando Bronca. No obstante, estas propuestas 

son susceptibles de domesticar demasiado la versión doblada y, por tanto, poner en 

peligro la verosimilitud de la que se ha estado hablando a lo largo de este trabajo.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resumen general de las técnicas utilizadas 

Técnica de traducción Porcentaje 

Reproducción literal del referente 40 % 

(De estos, 54 % conocidos por la 

audiencia meta y 46 % desconocidos) 

Neutralización 18 % 

Traducción oficial 16 % 

Internacionalización 13 % 

Traducción literal 10 % 

Adaptación cultural 1 % 

Explicitación 1 % 

Adición de un nuevo referente 1 % 

 

Como puede observarse, la técnica de traducción más ampliamente utilizada para 

trasvasar los referentes culturales de esta primera temporada de Friends es la 

reproducción literal. 

 

4.2. Resumen de los referentes incluidos en la encuesta 

En la encuesta figuran 20 referentes culturales que se han mantenido en la versión 

doblada, de los cuales solo un 20 % son conocidos por la audiencia receptora y un 80 % 

no, tal como han mostrado las respuestas de los participantes. 

 

Referentes conocidos Referentes desconocidos 

20 % 80 % 
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4.3. Resumen de las técnicas utilizadas en los distintos ámbitos temáticos 

  

Personas famosas 

Ocio 

y 

entretenimiento 

 

Marcas 

comerciales 

Reproducción 

literal del referente 

73 % 

(De estos, 50 % 

conocidos por la 

audiencia meta y 

56 %, 

desconocidos) 

18 % 

(80 % conocidos 

por la audiencia 

meta y 20 %, 

desconocidos) 

30 % 

(50 % conocidos 

por la audiencia 

meta y 50 % 

desconocidos) 

Neutralización 4 % 7 % 50 % 

Traducción oficial 0 % 36 % 5 % 

Internacionalización 19 % 15 % 5 % 

Traducción literal 0 % 18 % 10 % 

Adaptación cultural 4 % 0 % 0 % 

Explicitación 0 % 3 % 0 % 

Adición de un nuevo 

referente 

0 % 3 % 0% 

 

Como se puede observar, el ámbito en el que se ha empleado más la técnica de 

reproducción literal del referente es el de personas famosas, con un 73 % de uso, frente 

al 18 % de ocio y entretenimiento y el 30 % de marcas comerciales. Con respecto a 

estos referentes que se han reproducido literalmente, debe decirse que el ámbito 

temático personas famosas es el único en el que el porcentaje de referentes 

desconocidos para la cultura meta es más elevado que el de los referentes que sí son 

conocidos (un 56 % frente al 50 %). En ocio y entretenimiento, el porcentaje de 

referentes conocidos es claramente más elevado que el de desconocidos (un 80 % frente 

al 20). En marcas comerciales, en cambio, hay la misma cantidad de referentes 

conocidos que desconocidos (50 % y 50 %).  

 

La neutralización, por su parte, se ha empleado sobre todo en la traducción de las 

marcas (un 50 % frente al 7 % de ocio y entretenimiento y el 4 % de personas famosas).  
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Con la traducción oficial sucede algo parecido. Se ha utilizado mayormente en el ámbito 

ocio y entretenimiento con un 36 % frente al 5% de marcas comerciales y el 0 % de 

personas famosas. Resulta comprensible que en el ámbito personas famosas no se haya 

utilizado esta técnica ni una sola vez, ya que no suele haber traducción oficial de 

personas –excepto figuras como reyes, papas y santos–. 

  

La internacionalización, por su parte, se utiliza en mayor o menor medida en las tres 

categorías: en personas famosas, con un uso del 19 %, en ocio y entretenimiento, con un 

uso del 15 % y en marcas comerciales con un uso del 5 %.  

 

Resulta también razonable que no se haga uso de la traducción literal para traducir un 

nombre propio, como es el caso de todos los nombres contenidos en el apartado 

personas famosas, apartado en el que no se ha utilizado esta técnica ni una sola vez. En 

ocio y entretenimiento, en cambio, hay un 18 % de uso y en marcas comerciales, un 10 

%. 

 

En cuanto a la adaptación cultural, cabe decir que esta técnica se ha utilizado 

únicamente en un ámbito temático: el de personas famosas, con un  4 % de uso. Es, por 

lo tanto, una técnica que se ha evitado casi por completo en el doblaje de Friends.  

 

Por último, las técnicas de explicitación y de adición de un nuevo referente se han 

empleado también solo en uno de los ámbitos: en ocio y entretenimiento, con un 3 % de 

uso. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al inicio de este trabajo, se han planteado tres objetivos y, tras realizar el análisis y 

obtener los resultados, se puede afirmar, con satisfacción, que se han alcanzado todos.  

 

Por una parte, las encuestas han permitido demostrar la hipótesis de que un gran número 

de los referentes que se han reproducido en la versión doblada no se conocen en la 

cultura meta o, al menos, no lo suficiente. Como muestran los resultados de la encuesta, 

los referentes que no son reconocibles por la cultura meta constituyen casi la mitad de 

este grupo: un 54 % son conocidos y un 46 %, desconocidos. Esto respalda la teoría, 

expresada en el marco teórico (apartado 2.4.2.), sobre la pérdida de conocimiento 

compartido que se produce al dejar en la versión doblada un referente que no se conoce 

en la cultura meta.  

 

Debe decirse que la encuesta ha servido para corregir errores iniciales que se produjeron 

a la hora de clasificar los ejemplos en los subgrupos referentes conocidos por la 

audiencia meta y referentes que, probablemente, no son conocidos en la cultura meta. 

Se catalogó a tres referentes como no conocidos y, posteriormente, la encuesta demostró 

lo contrario. Sin embargo, también debe comentarse que en el caso de dos de ellos –más 

de la mitad– los límites entre el conocimiento y el desconocimiento son muy difusos, 

esto es, la diferencia entre la cantidad de personas que afirma conocer el referente y la 

cantidad de personas que lo desconoce es mínima. Por consiguiente, se podría buscar 

también para estos casos una solución más efectiva, por mucho que los resultados 

indiquen que una parte considerable de la audiencia receptora tiene conocimiento de 

ellos. 

 

Por lo tanto, una de las principales conclusiones que se extrae de este análisis es la 

distancia que puede existir entre la percepción del traductor y la realidad del 

telespectador, esto es, entre las suposiciones del traductor acerca del conocimiento del 

telespectador meta y el conocimiento real de este. Esta conclusión está estrechamente 

ligada a otra que se ha hecho evidente durante la elaboración de este trabajo: la gran 

dificultad que supone definir el bagaje cultural de los telespectadores con respecto a la 

cultura de origen, es decir, qué conocimiento tiene la cultura meta de la cultura de 

partida. No hay fuentes fiables que garanticen los conocimientos que tiene el espectador 
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medio de una cultura origen, por lo que el traductor solo puede suponer –a veces 

erróneamente, como me ha pasado a mí con algunos referentes– qué conocimiento tiene 

la audiencia media de un determinado referente cultural, pero no siempre podrá estar 

seguro. No se debe ser demasiado condescendiente con el telespectador ni tampoco 

sobrevalorar su conocimiento. Es decir, la solución óptima es encontrar un punto 

intermedio, tarea nada fácil. Para ello, debería llevarse a cabo un estudio experimental 

centrado exclusivamente en la recepción de los referentes culturales, que permitiese 

dilucidar con mayor precisión el conocimiento del espectador al que va dirigida la serie 

(Martínez Sierra, 2008: 241). Aun así, no se podría hablar de todos los telespectadores. 

Y es que no se puede clasificar a una cultura con una sola etiqueta. Cada cultura 

necesita varias etiquetas, porque no todo el mundo se encuentra en la misma sección.  

 

Asimismo, se ha verificado la hipótesis de que se ha hecho un uso diferente de las 

técnicas de traducción dependiendo del ámbito temático al que pertenecen los 

referentes. Es decir, la recurrencia de las técnicas varía según el ámbito. Las cifras 

detalladas se pueden consultar en el apartado de resultados (4). No obstante, a modo de 

conclusión se debe comentar que, según los porcentajes de los referentes conocidos y 

los desconocidos que se han reproducido literalmente, el ámbito que más restricciones –

en cuanto al conocimiento– presenta para el telespectador meta y que, por tanto, más 

podría mejorarse es el de personas famosas. Además, hay que decir que se podrían 

haber utilizado más las técnicas de internacionalización y de explicitación para hacer la 

versión doblada más comprensible y, por tanto, accesible para el receptor meta.  

 

En el marco teórico (apartado 2.4.3.), se ha comentado que la traducción de una serie de 

televisión puede responder a una tendencia extranjerizante, domesticante o incluso a una 

combinación de soluciones de ambos perfiles (Martínez Sierra, 2008: 38). El tercer 

objetivo expresado al inicio del presente trabajo consistía en determinar la tendencia que 

ha seguido el traductor de Friends a lo largo de todo el proceso de doblaje de esta 

primera temporada. Mediante el análisis de cada uno de los referentes y con la ayuda de 

los porcentajes finales se puede hablar ahora, al final del estudio, de una tendencia de 

traducción. Como se puede observar en el análisis, a pesar de que la mayoría de técnicas 

responden a una estrategia de traducción domesticante o a un punto intermedio, la más 

utilizada es la reproducción literal, la cual implica claramente una estrategia 

extranjerizante. También es cierto que esta técnica predomina en algunos ámbitos más 
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que en otros. Este es el caso del ámbito personas famosas, con un uso del 73 %, como 

ya se ha indicado en el apartado de resultados. No obstante, sigue siendo la técnica más 

empleada con diferencia. La segunda técnica más empleada, con un 18 % de uso, es la 

neutralización, que responde a la búsqueda de un punto intermedio entre la 

extranjerización y la domesticación. Esto significa que el traductor ha intentado buscar 

un punto intermedio en ocasiones, pero que ha seguido, en general, una tendencia 

extranjerizante. Por lo tanto, se puede afirmar que, a pesar de que haya presencia de las 

tres tendencias –extranjerización, domesticación y punto intermedio– y de que existan 

pequeñas diferencias entre los distintos ámbitos, la tendencia que ha seguido el 

traductor es la extranjerización. 

 

Antes de concluir, me parece pertinente comentar que este trabajo no se presenta como 

una investigación exhaustiva. Soy consciente de que es un trabajo limitado, en el que se 

han extraído porcentajes únicamente de una encuesta realizada a 162 personas y de un 

corpus de 70 ejemplos. Un trabajo sobre recepción arrojaría más luz al tema y permitiría 

analizarlo de una forma más objetiva. Así pues, siguiendo esta línea de investigación, 

no se descarta continuar indagando sobre el tema y profundizar en él en un futuro.  

 

La última conclusión extraída de este estudio es que, pese a que se han identificado 

ciertas divergencias entre los conocimientos compartidos de la cultura origen y meta 

que en ocasiones podrían suponer una pérdida del humor, de la carga cultural o de la 

complicidad, el éxito que ha tenido Friends durante todos estos años y que sigue 

teniendo hoy en día demuestra que la serie conserva su potencial para producir humor y 

ser una de las series favoritas de la audiencia española.  
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6. ANEXO 

 

6.1. Referentes culturales no incluidos en el análisis 

 

Ejemplo 42 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

2 

(00:25) 

CHANDLER 

Yeah, I think 

for us, kissing 

is pretty much 

like an 

opening act, 

y'know? I 

mean it's like 

the stand-up 

comedian you 

have to sit 

through before 

Pink Floyd 

comes out. 

CHANDLER 

Creo que para 

nosotros besar 

es más bien 

como un 

telonero... es 

decir, como un 

comicastro al 

que tienes que 

aguantar antes 

de que salga 

Pink Floyd al 

escenario. 

Reproducción 

literal 

(conocido) 

 

 

 

Ejemplo 43 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

12 

(10:59) 

 

PHOEBE 

Oh, boy scouts 

could have 

camped under 

there. 

ALL 

Oooooo.... 

RACHEL 

PHOEBE 

Uuh, aquello 

parecía una 

tienda de 

campaña. 

TODOS 

Uuhh… 

RACHEL 

Reproducción 

literal 

(conocido) 
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“Ooo”, what? 

PHOEBE 

Uma 

Thurman. 

"Uuhh", ¿qué? 

PHOEBE 

Uma 

Thurman. 

 

Ejemplo 44 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

13 

(17:17) 

MRS. 

TRIBBIANI 

Me? I'm fine. 

Look, honey, 

in an ideal 

world, there'd 

be no her, and 

your father 

would look 

like Sting. 

SRA. 

TRIBBIANI 

¿Yo? Estoy 

bien. Mira, 

cariño, si el 

mundo fuera 

perfecto, ella 

no existiría y 

tu padre se 

parecería a 

Sting. 

Reproducción 

literal 

(conocido) 

 

 

 

Ejemplo 45 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

19 

(04:09) 

JOEY 

I meant 

female 

nudity. 

Alright? I 

don’t need 

to see Lou 

Grant 

frolicking. 

MONICA 

JOEY 

Me refería a 

desnudos femeninos, 

¿vale? No necesito 

ver a Lou Grant 

jugueteando por ahí. 

MONICA Y 

PHOEBE 

¡Hugh! ¡Hugh 

Grant! 

Reproducción 

literal 

(conocido) 
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AND 

PHOEBE 

Hugh! 

Hugh 

Grant! 

 

Ejemplo 46 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

10 

(02:56) 

CHANDLER 

It's just that 

I'm sick of 

being a victim 

of this Dick 

Clark holiday. 

CHANDLER 

Yo estoy harto 

de la típica 

fiesta con Dick 

Clark. 

Reproducción 

literal  

(no conocido) 

 

 

Ejemplo 47 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

19 

(08:35) 

MONICA 

A monkey. 

Have you seen 

a monkey? 

MR. 

HECKLES 

Saw Regis 

Philbin 

once…  

MONICA 

El mono. ¿Ha 

visto usted al 

mono? 

SR. 

HECKLES 

Una vez vi a 

Regis Philbin. 

Reproducción 

literal 

(no conocido) 
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Ejemplo 48 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

24 

(18:04) 

CARL 

I'm just sayin', 

if I see one 

more picture 

of Ed Begley, 

Jr. in 

that electric 

car, I'm gonna 

shoot myself! 

CARL 

Solo estoy 

diciendo que 

como vea una 

foto más de 

Ed Begley 

hijo en ese 

estúpido coche 

eléctrico… 

¡me voy a 

pegar un tiro! 

Reproducción 

literal (no 

conocido) 

 

 

 

Ejemplo 49 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

3 

(10:50) 

ROSS 

He was 

unbelievable. 

He was like 

that-that-that 

Bugs Bunny 

cartoon where 

Bugs is 

playing all the 

positions. 

ROSS 

Ha estado 

realmente 

increíble. 

Parecía uno de 

esos dibujos 

de Bugs 

Bunny en los 

que juega en 

todas las 

posiciones. 

Reproducción 

literal 

(conocido) 
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Ejemplo 50 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

13 

(16:33) 

MRS. 

TRIBBIANI 

Your father is 

no James 

Bond. You 

should've 

heard some of 

his cover 

stories. 

SRA. 

TRIBBIANI 

Tu padre no es 

ningún James 

Bond. 

Tendrías que 

oír algunas de 

sus 

coartadas… 

Reproducción 

literal 

(conocido) 

 

 

 

Ejemplo 51 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

19 

(07:47) 

CHANDLER 

Okay, it's his 

first time out, 

so he's 

probably 

gonna wanna 

do some of the 

touristy things. 

I'll go to Cats, 

you go to 

the Russian 

Tea Room. 

CHANDLER 

Oíd, 

seguramente 

es la primera 

vez que sale, 

así que querrá 

hacer un poco 

de turismo. Yo 

iré a Cats, tú 

ve al Salón de 

Té Ruso. 

Reproducción 

literal 

(conocido) 
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Ejemplo 52 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

18 

(06:45) 

CHANDLER 

Yes, and I get 

my ya-yas 

from Ikea. 

You have to 

put them 

together 

yourself, but 

they cost a 

little less. 

CHANDLER 

Aunque 

también me 

gusta comprar 

en Ikea. 

Tienes que 

montar los 

muebles, pero 

cuestan un 

poco menos. 

Reproducción 

literal 

(conocido) 

 

 

 

 

Ejemplo 53 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

14 

(09:01) 

CHANDLER 

Could we get a 

bottle of your 

most 

overpriced 

champagne?  

JANICE 

Each. 

CHANDLER 

That's right, 

each. Oh, and a 

uh Rob Roy.  

 

CHANDLER 

Tráiganos una 

botella del 

champán más 

caro te tenga.  

JANICE 

Dos. 

CHANDLER 

Exacto, ¡dos! 

Oh... y un Rob 

Roy. Siempre 

he querido 

saber que era, 

¿tú no? 

Reproducción 

literal (no 

conocido) 
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Ejemplo 54 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

9 

(07:48) 

MONICA 

Chandler, here 

you go, got 

your traditional 

Thanksgiving 

feast, you got 

your tomato 

soup, your 

grilled cheese 

fixin's, and 

your family 

size bag of 

Funyuns. 

MONICA 

Chandler, te he 

traído tu 

tradicional 

cena de Acción 

de Gracias: un 

bote de sopa 

de tomate, un 

paquete de 

queso en 

lonchas y un 

manojo de 

cebollas 

tiernas. 

Neutralización 

 

 

 

Ejemplo 55 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

18 

(00:54) 

JOEY 

Oh no, I’m 

sure the Xerox 

machine 

caught a few. 

JOEY 

No, no, la 

fotocopiadora 

se habrá 

saltado 

algunos. 

Neutralización  
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Ejemplo 56 

Episodio Versión original Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

18 

(10:35) 

CHANDLER 

Um, ok... the... the 

fifth dentist caved 

and now they're all 

recommending Trid

ent? 

CHANDLER 

A ver si lo 

adivino… 

¿Los dentistas 

coinciden en 

recomendar 

los chicles sin 

azúcar? 

Neutralización 

 

 

 

 

Ejemplo 57 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

18 

(13:31) 

JOEY 

That's fine. I'll 

just have 

a Tic-Tac to 

hold me over. 

JOEY 

Estupendo. Me 

conformaré 

con un 

caramelito. 

Neutralización 

 

 

Ejemplo 58 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

21 

(00:26) 

CHANDLER 

Wow, what a 

geek. They 

spent $69.95 

on a Wonder 

Mop. 

CHANDLER 

Vaya, menuda 

cretina. Se ha 

gastado 69,90 

en un 

fregasuelos 

mágico. 

Neutralización 
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Ejemplo 59 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

23 

(01:06) 

CAROL 

I was looking 

at stuffed 

animals, and 

Susan wanted 

a Chunky. 

CAROL 

Yo quería un 

muñeco de 

peluche y 

Susan quería 

una 

chocolatina. 

Neutralización 

 

 

 

 

Ejemplo 60 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

8 

(13:59) 

JOEY 

Check it out: 

Giants-

Cowboys. 

JOEY 

Fíjate: los 

Gigantes 

contra los 

Cowboys. 

Traducción 

oficial 

 

 

Ejemplo 61 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

18 

(02:23) 

“Is this still 

about her 

whole The 

Flintstones 

could've really 

happened' 

thing?” 

¿Es porque 

dijo que lo de 

Los 

Picapiedra 

podría haber 

pasado de 

verdad? 

Traducción 

oficial 
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Ejemplo 62 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

19 

(21:05) 

This is me 

in The Sound 

of Music. 

Aquí estoy en 

Sonrisas y 

lágrimas. 

Traducción 

oficial 

 

 

 

Ejemplo 63 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

21 

(11:38) 

LA MONICA 

FALSA 

Did you ever 

see Dead 

Poets' 

Society? 

LA MONICA 

FALSA 

¿Has visto El 

club de los 

poetas 

muertos? 

Traducción 

oficial 

 

 

Ejemplo 64 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

24 

(06:24) 

MELANIE 

That's when me 

and my friends 

started this 

whole fruit 

basket business. 

We call 

ourselves 'The 

Three 

Basketeers.' 

MELANIE 

Fue entonces 

cuando mis 

amigos y yo 

fundamos el 

negocio de 

cestas de fruta. 

Nos llamamos 

Los tres 

cesteros. 

Traducción 

oficial 
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JOEY 

Like the three 

musketeers, 

only with fruit. 

JOEY 

Como los tres 

mosqueteros, 

pero con fruta. 

 

Ejemplo 65 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

24 

(07:35) 

RACHEL 

OK... ah, it's 

light... it 

rattles... it's... 

Travel 

Scrabble! 

RACHEL 

Muy bien…oh, 

no pesa…hace 

ruido…es…¡un 

Scrabble de 

viaje! 

Traducción 

oficial 

 

 

Ejemplo 66 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

6 

(16:03) 

CHANDLER 

Actually it's 

the same guy 

that wells up 

every time 

that Grinch's 

heart grows 

three sizes 

and breaks 

that 

measuring 

device... 

CHANDLER 

De hecho es 

el típico tío 

sensiblón que 

se emociona 

cada vez que 

va al cine y 

ve morir a la 

madre de 

Bambi...  

Internacionalización 
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Ejemplo 67 

Episodi

o 

Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

18 

(02:49) 

CHANDL

ER 

Dee, the 

sarcastic 

sister from 

What’s 

Happening

!! 

CHANDLER 

¿A quién? A 

Dee, la hermana 

soltera 

de Blancanieves 

Internacionalización 

 

 

Ejemplo 68 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

18 

(07:35) 

CHANDLER 

Oh, come on. 

What was 

with that 

whole Black 

Bart speech? 

"When I play 

poker, I'm not 

a nice guy!" 

CHANDLER 

Oh, vamos. 

¿A qué venía 

ese discurso 

tipo Barba 

Azul? 

“Cuando yo 

juego al 

póker, ¡no 

soy una 

hermanita de 

la caridad!” 

Internacionalización 
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Ejemplo 69 

Episodio Versión 

original 

Versión 

meta 

Técnica de 

traducción 

Ámbito 

temático 

6 

(08:52) 

ROSS 

Oh c'mon! 

When we 

were kids, 

yours was the 

only 

Raggedy 

Ann doll that 

wasn't 

raggedy! 

ROSS 

¡Oh, vamos! 

Cuando 

éramos 

pequeños, ¡la 

tuya era la 

única 

Muñeca 

Repollo que 

iba peinada! 

Internacionalización 

 

 

 

Ejemplo 70 

Episodio Versión 

original 

Versión meta Técnica de 

traducción 

Ámbito temático 

19 

(07:47) 

CHANDLER 

Okay, it's his 

first time out, 

so he's 

probably 

gonna wanna 

do some of the 

touristy things. 

I'll go to Cats, 

you go to 

the Russian 

Tea Room. 

CHANDLER 

Oíd, 

seguramente es 

la primera vez 

que sale, así 

que querrá 

hacer un poco 

de turismo. Yo 

iré a Cats, tú 

ve al Salón de 

Té Ruso. 

Traducción 

literal 
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6.2. Encuesta 

 

A continuación, se muestra la encuesta realizada. 

 

 


