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Abstract 

This project aims to show different aspects that should be taken into account when 

translating a TV show like RuPaul’s Drag Race, a show because of the specific 

vocabulary of a subculture inside the LGBT minority, and because of its use of puns and 

sense of humour. As an introduction, a small explanation of what the program is about, 

its context in the USA society and its current fame are given, as well as a consideration 

about key aspects to be taken into account before getting into the translation. These 

include the thought process of deciding whether to use subtitles or dubbing, gender 

treatment of drag queen contestants, the presence of humour, and humour aspects 

behind what is said and how to make it possible for a Spanish-speaking person to 

understand them. After that, a small analysis of existing translations of the show into 

Spanish is presented. The most important aspect of this study is the translation we 

propose of different elements of the show. These translations are divided in three 

categories, including: typical slang used by drag queens on or off the show; specific 

phraseology that originated or has been popularised by the show; and puns extracted 

from the show. The translation options are followed by an explanation of the translation 

process, taking into account the fact that it should be as comprehensible as it is to an 

English viewer of the show but it also has to make a Spanish viewer laugh as much. It is 

important to highlight the fact that a translation of a complete episode or part of it will not 

be given, as the work that translating normal dialogue can mean could interfere in the 

efforts of translating slang and puns specifically. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado pretende servir como una guía para la traducción del 

programa RuPaul’s Drag Race, partiendo del uso de este programa como un ejemplo 

de la representación de la comunidad LGTB en los medios audiovisuales que además 

incluye tonos humorísticos que son interesantes a la hora de traducir. Para poder hacer 

fácil la comprensión del contenido del programa, este trabajo incluye una breve 

contextualización para las personas que puedan no conocerlo, la cual presenta de qué 

trata el programa y en qué momento se empezó a emitir y cómo eso tiene una relación 

con la política y la sociedad estadounidense. También se presenta un planteamiento 

previo a la hora de hacer la traducción y qué problemas puede traer traducir este 

programa. 

A continuación, se habla de las traducciones existentes y se hace un pequeño análisis 

de componentes de dichas traducciones. Por último, y como parte vital de este trabajo, 

se hacen propuestas de traducción de distintos elementos presentes en el programa, 

entre los cuales se ha elegido el vocabulario propio de la cultura que representa el 

programa, la fraseología propia del programa y juegos de palabras extraídos de este. 

Las traducciones propuestas estarán acompañadas de una explicación de los motivos 

por los que se ha elegido dicha traducción, comparándola con la ya existente en el caso 

de fraseología del programa. 

Se ha elegido el programa RuPaul’s Drag Race por su diversidad de elementos 

interesantes a la hora de traducir. Entre ellos se ha destacado el uso del género, el uso 

de vocabulario específico de una subcultura propia de un colectivo minoritario, que por 

lo tanto usa palabras del inglés con un significado diferente al común, y el tono 

humorístico y constante uso de juegos de palabras, además de la presencia de 

elementos culturales estadounidenses en dichos juegos de palabras. 

Cabe decir que tras este trabajo hay también un análisis de la serie completa de 

RuPaul’s Drag Race, un programa que supera el centenar de episodios, sin embargo, 

no se mostrará por el límite de volumen y porque parte del contenido que forma parte 

de diálogos normales de un programa de telerrealidad no tiene dificultad. Este análisis 

se ha llevado a cabo para poder encontrar vocabulario interesante para la traducción y 

elementos que puedan destacarse a la hora de traducir juegos de palabras.  
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Por lo tanto, este trabajo no incluye la traducción de un episodio o de parte de uno. Esto 

se debe a que este trabajo ha sido pensado para encontrar herramientas para traducir 

vocabulario que no pueda ser familiar en lo conocido popularmente como la cultura 

mainstream, como ocurre con el vocabulario drag, y para poder encontrar estrategias 

para traducir juegos de palabras. Puesto que en un episodio la aparición de este tipo de 

vocabulario o de recurso puede ser más esporádica, ya que al tratarse de un programa 

de telerrealidad hay conversaciones esporádicas donde se trata la vida de las personas 

que aparece, lo que piensan o lo que ha sucedido en episodios anteriores, por ejemplo. 

Debido a que el volumen de palabras de un trabajo de fin de grado es limitado, no 

permitiría poderse centrar en los aspectos que interesan en este trabajo y traducir las 

conversaciones llevadas a cabo en el programa. 

2. EL PROGRAMA 

El programa de telerrealidad RuPaul’s Drag Race (en español traducido como RuPaul: 

reinas del drag en su emisión en Netflix y en el canal TEN) es actualmente la mayor 

plataforma audiovisual dedicada específicamente al arte del drag y, concretamente, a 

las drag queen. Con una audiencia de alrededor de un millón de espectadores en el 

estreno de cada episodio de su décima y más reciente temporada, que se emite en el 

canal estadounidense VH1, y sumando 784.000 seguidores en Twitter, 1.800.000 

seguidores en Instagram y 2.100.000 en Facebook.  

RuPaul’s Drag Race es un concurso de telerrealidad en el que un grupo de drag queens 

(de nueve a catorce, según la temporada) compite por conseguir quedar la primera y 

ser coronada por la presentadora, RuPaul, como “la siguiente súper estrella del drag de 

EE. UU.”, además de conseguir un premio económico y en productos de patrocinadores 

que va variando según la temporada. 

Actualmente el programa está emitiendo su décima temporada y trabajando en la 

producción de la undécima temporada. También ha dado pie a la creación otros 

programas de televisión de formato similar o casi igual como RuPaul’s Drag Race All 

Stars, RuPaul’s Drag U y Drag Race Thailand, de los cuales el primero y el tercero han 

emitido una temporada este año 2018. Además, ha ayudado a preparar el terreno para 

series similares pero que no están directamente asociadas con la marca Drag Race que 

va unida a RuPaul, como es un ejemplo The Boulet Brothers’ DRAGULA, una 

competición de drag queens que busca artistas más centrados en una estética inspirada 

por el mundo del terror y de la escena punk y cuyas actuaciones causen impacto no 



 

3 
 

necesariamente positivo. También se ha extendido al territorio latinoamericano con 

series como The Switch Drag Race, una competición chilena de drag queens similar a 

la de RuPaul que se emite en el canal Mega y que en España se puede ver de forma 

gratuita a través del canal de YouTube de esta misma cadena. 

La serie consta de distintos aspectos interesantes desde el punto de vista de la 

traducción y, en concreto, también del de la subtitulación. Para empezar, se trata de un 

programa de telerrealidad, por lo que supuestamente los diálogos son completamente 

espontáneos y se pisan los unos a los otros. Además, debido a la naturaleza del 

programa, en el que las personas que aparecen juegan con el género, hay que tomar 

una decisión a la hora de traducir adjetivos, puesto que en inglés se puede usar de 

manera indistinta un mismo adjetivo para género masculino y femenino, pero en español 

es necesario tomar algún tipo de decisión sobre el género gramatical que se quiere usar. 

En el diálogo de los episodios, puesto que es un programa que tiende a buscar un 

aspecto humorístico, hay múltiples juegos de palabras que pueden estar inspirados por 

la cultura pop, por aspectos relacionados con las mujeres y lo femenino, con el hecho 

de que la mayoría de concursantes, pese a lo que pueda aparentar, son hombres 

cisgénero (que se identifican con el género que se les asignó al nacer), referencias a 

anteriores temporadas del propio programa o, simplemente, se hacen bromas que no 

tienen por qué estar relacionadas con lo que trata el programa. 

RuPaul’s Drag Race es un programa de concurso de telerrealidad. En el momento de 

su creación, en 2008, estaban de moda programas similares como Project Runway 

(Pasarela a la fama en España) o America’s Next Top Model. RuPaul’s Drag Race 

intenta parodiar un poco este tipo de programas, pero no sin tomarse en serio la 

competición del propio programa, sino dándole un toque de humor a un tipo de concurso 

televisivo que suele dar más aspecto de seriedad. El programa ha ido evolucionando a 

lo largo de los años, pero la estructura ha sido casi siempre la misma. En el primer 

episodio, las concursantes entran al plató vestidas en drag, se presentan las unas a las 

otras y cuando han llegado todas, RuPaul entra a darles la bienvenida y a explicar de 

qué trata el primer mini-reto que tienen que llevar a cabo. Cada episodio tiene un maxi 

challenge y algunos tienen un mini challenge (es decir, un reto principal y un mini-reto). 

El reto principal suele tener una temática de actuación, maquillaje, desfile, confección 

de ropa, actuación en directo con playback, cantar, imitación, comedia, etc. y, 

dependiendo de los resultados que cada concursante haya dado, una o más de una 

ganan el reto y, en ocasiones, se llevan un premio de un patrocinador y dos quedan 

nominadas. Todas las concursantes menos las dos nominadas se quedan a salvo y 
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pueden continuar la semana siguiente. Las dos nominadas deberán dar una actuación 

haciendo playback a una canción que se habrán aprendido previamente, detrás de la 

cámara, y la que mejor lo haga podrá quedarse una semana más y seguir compitiendo, 

la otra deberá abandonar el programa. 

2.1. Introducción histórica 

Debido al hecho de vivir en una sociedad que tiende a dar protagonismo a los 

personajes heterosexuales y cisgénero, el colectivo queer1 no ha sido el centro de la 

historia audiovisual. En televisión, siempre ha habido personajes que se ha podido intuir 

que eran homosexuales, ya sea por su forma de moverse y por sus expresiones, por su 

manera de hablar o por su vestimenta. Sin embargo, estos personajes han tendido a 

encajar o ser forzados a encajar en un molde de base humorística o de villano. Algunos 

ejemplos del molde humorístico son Wayland y Madame, Paul Lynde o Rip Taylor, que 

introdujeron lo “camp”2 a la televisión “convencional”. Es por eso por lo que un programa 

centrado en hombres homosexuales y, en ciertos casos, mujeres transexuales que 

además rompen los roles del género en el que no se usa la homosexualidad como un 

elemento negativo o únicamente cómico es destacable en la historia audiovisual.  

RuPaul se convirtió en una de las drag queen más famosas de los Estados Unidos 

gracias a su éxito de 1993, Supermodel of the World (RuPaul Official Site, 2018). Tras 

asomar la cabeza en el mundo de la fama con dicho single, en 1994 RuPaul fue la 

primera persona que le puso casa a la famosa campaña Viva Glam de MAC Cosmetics, 

una campaña diseñada para recaudar fondos y dar a conocer la situación del SIDA y 

del VIH del momento, pocos años después de haberse dado a conocer el primer caso 

de SIDA observado clínicamente en Estados Unidos y después de haber sido esta una 

enfermedad siempre relacionada a las personas homosexuales (MAC Cosmetics, 

2018). Poco tiempo después, el 12 de octubre de 1996, RuPaul presentó en la cadena 

estadounidense VH1 su propio programa, llamado The RuPaul Show, el cual era un 

                                                 
1 Al colectivo queer también se lo conoce popularmente como colectivo LGTB. Sin 
embargo, estas siglas pueden llevar a la confusión y a una posible falta de inclusión, por 
este mismo motivo, y basado en la teoría queer se opta por usar preferentemente el 
término queer. (Barker, 2017) 
2 Según la definición del diccionario de Cambridge (Cambridge University Press, 2018), 
camp significa comportarse o vestirse de una manera de lo que se suele pensar que es 
típico de un hombre gay y usar colores vivos, sonidos fuertes, comportamiento inusual, 
etc. de manera humorística. El director de cine John Waters, por ejemplo, ha dirigido 
algunas de las obras más famosas del género “camp” como lo son Pink Flamingos y 
Hairspray. 
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programa de entrevistas que acogió a estrellas invitadas como Cindy Lauper, Diana 

Ross o Cher (Nicholson, 2015). El programa se emitió hasta el 23 de septiembre del 

1998 y fue el primer paso de RuPaul como presentador de televisión junto a su co-

presentadora, Michelle Visage, actual miembro del jurado de RuPaul’s Drag Race. 

Diez años después, RuPaul volvió a los platós como presentador con el programa 

RuPaul’s Drag Race, que se emitió por primera vez en el año 2009, con su temporada 

piloto que contaba con nueve episodios. En el momento, en Estados Unidos, Barack 

Obama acababa de ser elegido como presidente, y justo el 4 de noviembre del año 

anterior se acababa de aprobar la proposición 8 que abogaba por la invalidez de los 

matrimonios del mismo sexo. Era, por lo tanto, un momento en el que empezaba a haber 

cambio en la política, pero la homosexualidad todavía no era aceptada por la mayoría. 

Un programa de drag queens, por lo tanto, no debería triunfar. Sin embargo, lo hizo, 

como muestra el hecho de haber podido emitir una temporada cada año desde 2009 y 

de haber podido emitir los spin-off, RuPaul’s Drag Race All Stars, RuPaul’s Drag U y 

haber llegado a casi el millón de espectadores en el estreno del primer episodio de la 

novena temporada3, el episodio con más espectadores de todas las temporadas. 

3. PLANTEAMIENTO PREVIO A LA TRADUCCIÓN 

3.1. Subtitulación o doblaje 

Pese a que, tal como afirma F. Chaume (2003), el doblaje es la forma de traducción 

audiovisual (TAV) más extendida en España y que por razones históricas y culturales 

las producciones de origen extranjero se emiten dobladas en España, hay razones, 

como por ejemplo la naturalidad, por las que merece la pena mantener el audio original 

de un programa de telerrealidad. Con este fin, en programas de telerrealidad se suele 

usar el semidoblaje, es decir, superponer un doblaje al audio original del programa, 

ajustándolo de igual manera con las imágenes que se ven. El problema del doblaje en 

este caso concreto es la estereotipificación en la que se cae a la hora de doblar a un 

hombre homosexual.  

Muchos hombres homosexuales se sienten cohibidos por su voz. Debido a darle más 

importancia a la influencia de las figuras femeninas, muchos hombres homosexuales se 

                                                 
3 http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-friday-cable-originals-
network-finals-3-24-2017.html (fuente consultada el 21 de mayo de 2018) 

http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-friday-cable-originals-network-finals-3-24-2017.html
http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-friday-cable-originals-network-finals-3-24-2017.html


 

6 
 

fijan en la manera en la que las mujeres hablan e inevitablemente incorporan ciertas 

características sonoras a su manera de hablar. Hay ocasiones en la que una persona 

puede poner una “voz gay” a propósito para mostrar una actitud humorística, 

estereotipificándose a sí misma o al colectivo, lo cual puede ser considerado ofensivo 

dependiendo de quién lo haga y, por supuesto, con qué intención. Sin embargo, por 

culpa de la homofobia y a la misoginia interiorizada de la sociedad, esta “voz gay” causa 

rechazo en el día a día, tanto a las propias personas que hablan de esta manera, como 

a personas que les rodean. Este rechazo puede llegar a manifestarse con ignorancia o 

con agresiones, si se da el último caso, es normal que una persona que haya sufrido 

agresiones por factores como su manera de hablar, lo rechace (Thorpe, 2014). 

Analizando el doblaje de Netflix al español de RuPaul’s Drag Race, se puede intuir una 

intención humorística basada en usar esta “voz gay” como manera de ridiculizar ciertas 

expresiones que puedan llegar a usar, ya sea poniendo una voz más nasal, exagerando 

letras como la r o la s, alargando las vocales y usando un tono más agudo en ciertas 

partes de las frases. Bien es cierto que este es un programa donde concursan drag 

queens, personas que cuando se visten de esta manera exageran su forma de hablar, 

igual que lo hacen con sus movimientos o el propio vestuario y maquillaje. Sin embargo, 

este programa no simplemente muestra a sus concursantes como personajes drag, 

también muestra la persona que hay detrás del personaje, por lo cual no debería usarse 

esta voz estereotípica que proviene de una ridiculización de la actitud femenina de un 

hombre homosexual y, por lo tanto, de la propia misoginia de la sociedad. Debido a todo 

esto, se ha decidido no preparar una traducción pensada para el doblaje, sino una 

traducción planteada para subtitulación en la que se tendrás que mantener las 

características de la naturalidad de la lengua hablada y mantener la coherencia con la 

información visual y con el audio original de manera más fiel de lo que se haría con un 

doblaje, ya que al tener el texto original y su traducción en pantalla a la vez, el traductor 

es más vulnerable a la crítica del espectador (Bartoll, 2015). 

3.2. Tratamiento del género 

En este programa hace falta plantearse qué género se usará con las concursantes. 

Puesto que en ningún momento se usan los nombres propios de la persona y se suelen 

llamar por su nombre artístico de drag, se propone usar el femenino, vayan en drag o 

no. Es normal entre hombres homosexuales, sobre todo si se visten de drag, tratarse 

en femenino entre ellos. Además, usan sustantivos femeninos como bitch o sis (sister) 
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para llamarse entre ellos, así que el tratarlos en femenino usando adjetivos y 

pronombres femeninos ayuda a mantener la cohesión y sigue sonando natural. 

En lo que se refiere a momentos en los que se hable específicamente de la persona 

detrás del personaje, sobre todo cuando se hable del pasado de estas personas, se 

debería hablar de ellos como chicos. Sin embargo, hay concursantes que no son 

hombres, sino mujeres transexuales. En este caso, si se habla del pasado, sería 

recomendable mantenerlo de la forma más neutra posible. Para poner un ejemplo, en 

la novena temporada, a la concursante Peppermint, una mujer transexual, le preguntan 

sobre su pasado. Le preguntan por su “four-year-old self”, mientras que a los demás 

concursantes les preguntan por “little Alexander” o “little Jaren”, es decir, su nombre de 

nacimiento. En este sentido se muestra lo importante que es mantener la neutralidad 

porque solamente la misma persona transexual sabe con qué pronombres o con qué 

género de adjetivo se siente representada. Así pues 

3.3. Presencia del humor 

Cabe destacar también que a la hora de traducir este programa, la persona encargada 

de la traducción tiene que estar alerta de los referentes humorísticos, puesto que, 

siguiendo como expone Patrick Zabalbeascoa (Duro, 2001), pese a que un concurso 

televisivo no se suele doblar, sino que se exporta la idea y se reproduce en cada país, 

como son los claros casos de X Factor (Factor X) o The Voice (La Voz), un concurso 

con un ingrediente no estrictamente competitivo, como es en este caso la exposición de 

lo que se considera una expresión artística, es una excepción entre los concursos. Al 

ser un programa con un tono humorístico, la traducción, por supuesto, debe mostrar el 

tono humorístico. 

Deberemos comprender la importancia, la función y el tipo de humor del programa. En 

RuPaul’s Drag Race se suele notar un cierto tono cómico a lo largo de todo el episodio 

excepto en momentos del backstage cuando las concursantes se cuentan historias de 

lo que les ha ocurrido a lo largo de su vida entre ellos, puesto que suele incluir historias 

de bullying en la escuela, maltrato o muertes en la familia, enfermedades de miembros 

de la familia o propias, etc. En momentos como estos, por supuesto, debemos mantener 

el tono de la conversación y evitar el uso del humor a no ser que aparezca alguna 

intervención de tono humorístico en el texto original, que puede ser un recurso que las 

concursantes utilicen para animar el ambiente. 
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Así pues, para poder saber reproducir el humor del programa, hay que analizar de donde 

surge. Lo primero es entender que el programa, como repite el propio presentador, 

pretende mostrar que la idea que se intenta transmitir es la de relajarse y disfrutar de la 

vida, esto lo muestran con un toque autocrítico. Como la autocrítica que muestran no 

siempre es cultural, sino personal, puede trasladarse al español sin problema. Sin 

embargo, en una de las temporadas más actuales del reality también se critica la 

situación política de Estados Unidos con la presidencia de Trump. Este tipo de crítica 

política no debería suponer un problema en la traducción, puesto que es una situación 

conocida globalmente y en esta época de redes sociales donde las noticias sobre el 

presidente estadounidense viajan muy fácilmente, se puede confiar en que el 

espectador sepa reconocer el referente.  

Por lo tanto, siguiendo la escala de etiquetas de prioridad del humor en el texto 

propuestas por P. Zabalbeascoa (Duro, 2001), este programa tendría una prioridad alta. 

Así pues, el humor presente en el programa tendría la misma relevancia que si se tratase 

de una comedia televisiva o de cine o una actuación de un cómico. Para poder mantener 

el humor y hacer que se mantenga un efecto prosódico similar al del audio original, 

deberíamos hacer uso de elementos ortotipográficos para señalar características del 

discurso oral del texto origen (Chaume, 2003), combinándolo con una separación 

correcta de los subtítulos, dejando las pausas necesarias para marcar el ritmo del 

discurso. Así pues, en momentos en los que se haga una pausa para marcar el 

punchline o “remate” del chiste, podemos hacer uso de los puntos suspensivos e incluso 

separar el subtítulo en dos para marcar la intención de separar la frase. 

3.4. Los juegos de palabra en los nombres drag 

Hay algunas concursantes cuyo nombre artístico o “nombre drag” tiene un significado o 

algún referente humorístico. Estos nombres no deben ser traducidos, pues, pese a tener 

un significado, siguen siendo el nombre por el que se llama a las concursantes. En este 

caso se podría optar a las notas del traductor en la parte superior de la pantalla. Con las 

notas del traductor se podría explicar dónde reside la gracia del nombre. Se debería 

usar de forma igual en nombres cuya gracia resida en un juego de palabras inglés o en 

un referente cultural. Algunos ejemplos de notas del traductor explicativas del juego de 

palabras basados en usar nombres que puedan sonar a otras cosas en inglés podrían 

ser: 
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• Mimi Imfurst: Juego de palabras con el inglés me, me, i’m first, cuya traducción es: 

“yo, yo, soy la primera”. 

• Penny Tration: Juego de palabras con el inglés penetration, que significa penetración. 

• Farrah Moan: Juego de palabras con el inglés pheromone, que significa feromona. 

• Monét X Change: Juego de palabras con el inglés money exchange, que significa 

cambio de dinero. 

En cuanto a los juegos de palabras con referentes que hagan referencias culturales o 

que sean directamente una palabra inglesa, se podrían hacer notas del traductor 

similares, pero con una explicación un poco más profunda:  

• Pandora Boxx: Juego de palabras con el inglés Pandora’s box, es decir, la caja de 

Pandora de la mitología griega. 

• Delta Work: Juego de palabras con el nombre de la actriz Delta Burke y la palabra 

inglesa work, que significa trabajar y se usa en jerga drag como palabra de ánimo. 

• Ginger Minj: La palabra minj es un vulgarismo para referirse a la vagina. Ginger, 

además de ser un nombre de mujer, significa pelirrojo. Así pues, Ginger Minj se podría 

traducir como coño pelirrojo. 

• Laganja Estranja: Ganja es una manera de llamar a la marihuana. 

4. ANÁLISIS DE TRADUCCIONES EXISTENTES 

En este momento, el programa se puede ver de forma legal en dos sitios web en España. 

La web más conocida actualmente es Netflix, una web de pago que tiene únicamente la 

octava y la novena temporada, además de muchas otras series y películas de todo tipo. 

La otra web es la de World of Wonder Productions, la empresa que produce el programa. 

Se llama WOW Presents Plus y es también de pago. Esta web se centra más en 

contenido de documentales que tratan temas relacionados con la comunidad LGTB y 

contenido derivado del programa, con series web protagonizadas por concursantes de 

todas las temporadas. 

Analizando los subtítulos en español de Netflix, que únicamente ofrece las temporadas 

8 y 9 actualmente, se puede llegar a la conclusión de que ha sido una subtitulación 

creativa, con recursos ocurrentes, como, por ejemplo, la traducción de herstory por los 
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anales de la historia, manteniendo un tono humorístico con el uso de una referencia 

sexual cuando no se puede mantener el juego de palabras de sustituir his en history por 

her. En ocasiones, sin embargo, se puede ver que se ha usado como referencia los 

subtítulos en inglés, aparentemente extraídos de pantalla por alguien que no está 

familiarizado con el contexto del programa y que no siempre transcribe correctamente 

el vocabulario drag y propio del programa. Debido a esto, en ocasiones la traducción no 

es correcta (Netflix.com, 2018). Un ejemplo claro es una frase que aparece en el primer 

episodio de la octava temporada, en el que a modo de flashback salen escenas de 

anteriores temporadas y se muestra la escena en la que se anuncia la ganadora de la 

séptima temporada, donde pronuncia una frase pegadiza por la cual se la conoce: 

“Come through”. En los subtítulos en inglés de Netflix, aparece la frase “I’m first” y, por 

lo tanto, en español se tradujo como “Soy la primera” (Murray, 2016). 

Los subtítulos de WOW Presents Plus están disponibles en español en las temporadas 

6 y 10, aunque en el caso de la sexta temporada no están disponibles en todos los 

episodios. Aparece la opción de mostrar subtítulos en español en las temporadas 3 y 4, 

aunque no aparecen los subtítulos en pantalla4. Así pues, el análisis de los subtítulos 

de WOW Presents Plus se ha hecho principalmente teniendo en cuenta los de la 

temporada 10 (World of Wonder, 2018). Cabe decir que WOW Presents Plus es un 

portal de internet que surgió recientemente; el anuncio más antiguo del programa en 

YouTube es de noviembre del 2017 y en la propia web aparece que el copyright es del 

2018. Por este motivo, es posible que todavía no se hayan podido poner al día con todos 

los subtítulos. Analizando los subtítulos de este portal, podemos deducir claramente que 

no son del español peninsular, puesto que usan el usted y la tercera persona cuando el 

sujeto es you. Además, se usan verbos que no se usan en España, un ejemplo es 

cuando se traduce you’ll be starring por estarán estelarizando (en el noveno episodio de 

la décima temporada). En ocasiones, optan por no traducir expresiones características 

del programa como Shantay, you stay o Sashay away y se muestra una cierta 

inconsistencia, teniendo esta última frase distintas traducciones como “vete desfilando” 

o “sashay desfilando” (Murray, 2018). Además de esto, no siguen ciertas convenciones 

de la subtitulación como puede ser poner los subtítulos en tres líneas o una cantidad 

adecuada de caracteres por segundo. Todo esto lleva a pensar que las traducciones se 

han llevado a cabo por distintos traductores o incluso por traducción automática. 

                                                 
4 Consultado por última vez el 12 de junio de 2018. 
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5. PROPUESTAS DE TRADUCCIÓN 

Para los siguientes apartados, se ha analizado la traducción, tanto de Netflix como de 

WOW Presents Plus. En el primero se han analizado las únicas temporadas disponibles, 

la octava y la novena, mientras en el segundo solo se ha analizado la décima, puesto 

que es la única que incluye subtítulos en español en todos los episodios. Se seguirá una 

estructura de tablas de una sola fila y tres columnas para presentar cada caso, donde 

en la primera columna estará el término original, en la segunda, las distintas 

traducciones ya existentes en Netflix y WOW Presents Plus, mayoritariamente 

destacando la que pueda resultar más sorprendente, y en la tercera, la propuesta, que 

tendrá la explicación a continuación en forma de párrafo donde se destacará la 

traducción propuesta marcándola en negrita. La organización de las columnas se puede 

consultar también en el ejemplo 1. En el caso del apartado 5.3. no se hará así puesto 

que se han extraído juegos de palabras de distintas temporadas y no hay ninguna 

traducción oficial de la mayoría de ellas en las páginas consultadas. 

5.1. Vocabulario drag 

1.  

Versión original Traducción existente Propuesta de traducción 

Drag Drag (sin cursiva) Drag (con cursiva) 

La definición más general e inclusiva del término drag es “the art form of performing 

gender”, es decir, la expresión artística de representación del género (YouTube 3, 2017). 

Por lo tanto, es importante destacar el uso del género en el lenguaje cuando se habla 

de drag, ya se trate de género masculino, femenino o el intentar buscar expresiones de 

género neutro. En el caso del programa RuPaul’s Drag Race, sin embargo, solamente 

se centran en el drag que busca una figura femenina. En España, a las drag queens no 

solamente se las conoce por ese nombre, sino que también se usan términos como 

transformista o reinona. Sin embargo, su extendido uso y la popularización del programa 

en su versión inglesa puede garantizar que las personas que oigan la palabra, la 

reconocerán y quizás puedan asociarla con el término definido antes que la palabra 

transformismo, que puede confundir por la raíz de la palabra y su semejanza a la palabra 

transexual. Sin embargo, puesto que se recoge la palabra como término inglés (Seco, 

2011), debe usarse siempre con cursiva, como extranjerismo. Por lo tanto, podemos 

mantener el uso del término drag.  
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Para mantener la cohesión, palabras derivadas de drag, como lo pueden ser drag 

queen, drag king, o incluso derivadas de estas derivadas como faux queen o bio-queen 

(mujer cisgénero o transgénero que hace drag, sin embargo, a veces, las mujeres que 

encajan en esta definición no se sienten identificadas con el término y también se hacen 

llamar drag queen). En el programa, sin embargo, todas las personas que aparecen se 

hacen llamar drag queen, con la excepción de Rob the Faux Queen, una de las 

participantes del sexto episodio de la octava temporada, donde las concursantes tenían 

que dar un cambio de imagen inspirado en el drag a mujeres que padecen enanismo. 

En Netflix el nombre Rob the Faux Queen solo se tradujo en los subtítulos, donde pasó 

a ser Rob la Imitadora, mientras que el nombre de la concursante que le dio el cambio 

de imagen se mantuvo como Bob the Drag Queen. En este caso en concreto y teniendo 

en cuenta que se trata de un nombre artístico, se propone mantener el nombre original 

y usar una nota del traductor que explique el significado del nombre, como se ha 

propuesto en la sección 3.4. 

Otros ejemplos de sintagmas nominales que incluyen la palabra drag son drag name, 

drag self, drag mother, drag daughter o drag sister: 

1.1. Drag name: nombre drag. 

Se puede traducir por nombre drag y mantiene un significado transparente. La 

similitud con el sintagma nombre artístico hace que suene a una expresión 

natural. 

1.2. Drag self: yo drag / drágter ego. 

Se puede traducir de manera más literal por el yo drag si se necesitan pocos 

caracteres en la subtitulación o es un concepto que se menciona de pasada. 

Sin embargo, si se busca una traducción más elaborada por drágter ego, 

usando una combinación de drag y alter ego para crear una nueva palabra. 

1.3. Drag mother, drag daughter o drag sister: madre, hija o hermana drag. 

Los tres sintagmas muestran una relación entre personas a través del drag, ya 

sea por haber transmitido conocimientos de drag a una persona más novata en 

ello (drag mother), por haber recibido dichos conocimientos de parte de alguien 

con más experiencia (drag daughter) o por haber empezado dos personas a la 

vez o sentir una conexión y tener un nivel de experiencia similar en el drag 

(drag sisters). Los tres sintagmas forman parte de relaciones que se pueden 
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encontrar dentro de una drag family, es decir, de una familia drag. Se pueden 

usar estos términos traduciendo la palabra que explica el tipo de nexo y 

manteniendo la palabra drag, usándola como adjetivo para diferenciarlo de una 

conexión familiar de sangre o política. Así pues, se traducirían de forma 

respectiva por madre (o mamá) drag, hija drag y hermana drag. 

2.  

Ball Baile Ball 

La cultura del ball se trata de una subcultura LGTB underground que surgió en Harlem 

en los años 20. En un ball se llevan a cabo competiciones donde las personas que 

concursen tienen que walk (traducción propuesta: desfilar), bailar (uno de los bailes 

más conocidos es el voguing, que tiene su origen en la escena del ball) o competir por 

drag categories (categorías de drag o, simplemente, categorías) (Stravadanza, 2018). 

Debido a la poca transparencia de la traducción literal de ball, baile, se opta por 

mantener el original inglés y hablar de la cultura ball, cultura del ball o cultura 
ballroom. 

3.  

Beat Maquillada Portazo / Como una puerta 

Se usa la palabra beat como adjetivo o como verbo. “Beat someone’s face” significa 

“maquillar a alguien” y “my face is beat” significa “llevo la cara maquillada”. Debido a 

que, en inglés, el uso de la palabra beat en un contexto en el que se habla de la cara 

puede llevar a la confusión por el significado de golpear que la palabra tiene, se debería 

buscar una palabra que también tenga un significado más conocido, que pueda causar 

una reacción de sorpresa ante el oyente. Un ejemplo sería dar un portazo, que sería el 

verbo que se derivaría de la expresión “pintarse como una puerta”. Cuando se use la 

palabra como adjetivo, como en “my face is beat” se puede traducir como “me he puesto 

como una puerta”. 

4.  

Bitch, girl, mama, etc. Perra, señorita, mami, etc. Zorra, chica, tía, etc. 

Las concursantes del programa, cuando no se llaman por el nombre, utilizan distintos 

sustantivos femeninos como apelativos. Algunos de los apelativos más comunes 

incluyen girl, bitch, sis (o sister), ladies (normalmente se usa en plural), mama, miss 

thing, etc. o incluso por algún nombre propio de mujer que no es el suyo, como Judy o 
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Mary. En el caso de las traducciones encontradas en Netflix y WOW Presents Plus, 

algunas pueden recordar al español latinoamericano, así que se proponen distintas 

traducciones localizadas al español peninsular: 
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4.1. Bitch: zorra / perra / puta / maricón. 

Para la traducción de bitch podría usar la traducción literal de la propia palabra, 

perra, que se usa como insulto en español, o sinónimos de este insulto como 

pueden serlo zorra o puta. También se puede hacer uso de la apropiación del 

insulto homofóbico maricón o variantes como maricona o mariquita y usarlo 

como apelativo entre amigos. Pese a ser palabras malsonantes, se suelen usar 

sin mala fe entre personas conocidas y con las que se tiene confianza. 

4.2. Girl: chica / nena / tía / ella. 

La traducción de girl puede ser su traducción literal, chica, aunque también se 

pueden encontrar sinónimos como nena o tía o incluso usar el pronombre 

personal femenino ella, un apelativo que se lleva usando un tiempo en 

programas de telerrealidad como, por ejemplo, Operación Triunfo. Para la 

traducción de ladies también se podría usar chicas o nenas (YouTube 3, 2013), 

puesto que, pese a no ser la traducción literal, pueden ser traducciones que 

encajen en los mismos contextos que ladies y que ayuden a ahorrar caracteres 

si es necesario. 

4.3. Judy / Mary: mi prima. 

Como un nombre se puede considerar común dependiendo de las veces que 

se repita en el entorno en el que una persona se ha criado y teniendo en mente 

la intención de que la traducción pueda ser cercana a todo espectador, se 

evitará la traducción de Judy en el sentido de amiga por un nombre propio. Así 

pues, se debería buscar una traducción por nombre común, como podría serlo 

mi prima. Esta traducción permite mantener el sentido de una persona cercana 

y, además, darle un toque de humor por la proximidad y sencillez que esta 

expresión evoca. 

4.4. Miss thing: señorita. 

El apelativo miss thing se puede interpretar como cariñoso o como 

despreciativo. Se podría traducir simplemente como señorita, puesto que el 

original inglés ya incluye el miss y la adición de la traducción literal de thing, 

cosa, no aporta significado y hace sonar la expresión como más despreciativa 

que ambigua. 
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4.5. Mama / Sister: mami / hermana, tía. 

Provienen de las relaciones de familia drag descritas anteriormente, pese a que 

no siempre se usen de manera exclusiva con personas a las que se considere 

de la familia drag. Así pues, se mantendría la traducción usada anteriormente, 

es decir, mami y hermana. Cabe decir que hermana puede resultar poco 

natural, así que, excepto si se usa para destacar el hecho de que las dos drag 

queen se consideran hermanas en el drag, se propone traducirlo por tía. 

5.  

Busted Basura Cuadro 

Las drag queen suelen usar la palabra busted para referirse a alguien con una 

apariencia no muy cuidada o a algún objeto que está estropeado. En español para 

criticar a alguien por su imagen se suele usar “eres un cuadro”. Así pues, cuando se 

use la palabra busted, se propone traducirla por expresiones con la palabra cuadro, que 

se puede introducir de diferentes maneras depende del contexto. Por ejemplo, en el 

caso de que una persona esté criticando directamente a otra se le puede decir “eres 

todo un cuadro”. Si el contexto es una persona criticando a otra por las espaldas, sin 

hablarle directamente, se puede decir simplemente “menudo cuadro” o “vaya cuadro”, 

lo cual nos ahorraría caracteres a la hora de subtitular.  

6.  

Butch Machote Marimacho 

La palabra butch se usa para referirse a una drag queen cuya apariencia sigue siendo 

masculina pese a la indumentaria, al maquillaje y la peluca que lleve. En un inglés más 

general, esta palabra también se usa para referirse de forma peyorativa a las mujeres 

lesbianas que tienen un aspecto o una actitud que pueda ser interpretado como más 

masculino. La comunidad queer tiende a apropiarse de los insultos homofóbicos o 

transfóbicos que reciben y al hecho de que el programa tiene una política de apoyo de 

la comunidad queer. Debido a esto, una palabra que reflejaría este significado de 

manera clara sería una palabra peyorativa hacia una mujer lesbiana en español pero 

que haya sido apropiada por la propia comunidad lésbica, como lo puede ser 
marimacho, que, además, muestra de manera más transparente el significado de butch 

que la propia palabra inglesa, puesto que incluye la propia palabra macho. 
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7.  

Clock Se nota Criticar 

Se usa el verbo clock para hablar de destapar los fallos de una persona o, en el caso 

contrario, invitar a una persona a intentar destapar los fallos de uno cuando se tiene 

confianza en no tener fallos. Algunos ejemplos sencillos del uso de esta palabra serían 

“clock her shoes” o “you can’t clock my mug”, frases que se usarían para criticar los 

zapatos de alguien o decir que no se puede criticar el maquillaje de alguien. También 

se usa el adjetivo clockable para hablar de algo que no engaña. Se podría usar, por 

ejemplo, cuando se habla una “clockable wig”, es decir, una peluca que se nota que es 

peluca, que no parece pelo de verdad. Debido a sus múltiples usos en distintos 

contextos, esta palabra debería aplicarse al nombre al que acompaña o el nombre que 

sea el objeto, en caso de que se use como verbo. Usando los ejemplos anteriores del 

inglés y algún otro ejemplo, se propone usar las siguientes traducciones: 

7.1. Clock her shoes: Mira qué zapatos me lleva. 

Usando la expresión “me lleva” se denota descontento y con el pronombre 

exclamativo qué se aumenta esta sensación. 

7.2. You can’t clock my mug: No puedes criticarme el maquillaje. 

Criticar sería la traducción de uso más general de clock, sin embargo, no se 

puede aplicar a todos los ejemplos, ya que hay contextos específicos, como en 

el ejemplo 7.3 o en el 7.4, donde se usa como adjetivo y traducirlo por el adjetivo 

derivado de criticar, criticable, no tendría sentido. 

7.3. That’s a clockable wig: Se nota que es una peluca. 

El adjetivo clockable deja de ser un adjetivo para convertirse en una frase a la 

que se subordina el resto de la frase inglesa. 

7.4. This wig is unclockable: Esta peluca pasa desapercibida. 

En este caso, se diría que la peluca es unclockable porque a primera vista no 

se puede ver que en realidad es una peluca, sino que parece simplemente pelo 

de verdad. Para ello, se deberían formular frases que lo indiquen. Un ejemplo 

de una construcción que en general puede servir para este tipo de situación 

sería “no se nota que…”, que es la opción que se ha encontrado en Netflix para 

este mismo ejemplo. 
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7.5. She clocked my wig: Ha pillado que llevaba peluca. / Ha notado que llevaba 

peluca. 

El contrario a unclockable. En este caso se debe formular una frase que indique 

que algo se nota y, en contraste al ejemplo anterior, se puede usar la 

construcción “se nota que…”. 

8.  

Come through Soy la primera Así se hace 

“Come through” es una expresión de ánimo que muestra satisfacción con cómo se ha 

llevado una acción. Aparece unas cuantas veces a lo largo del programa, pero una de 

las más destacables es que fue la frase final de la concursante ganadora de la séptima 

temporada, puesto que lo había repetido a lo largo de la temporada. Para mostrar el 

orgullo de esta escena de victoria puede mostrarse con la traducción así se hace, que 

se puede adaptar de igual manera con el sentido original de la frase. La traducción de 

Netflix, en este caso, es errónea y se debe a la confusión en la transcripción del inglés, 

en la que la frase aparece como “I’m first”. En las temporadas analizadas no se ha 

encontrado otro uso de la frase, por lo tanto, no se han podido encontrar más 

traducciones. 

9.  

Death drop Caída con spagat Caída mortal 

Un death drop es un movimiento de baile bastante recurrente en el programa. Tiene sus 

orígenes en el estilo voguing, un tipo de baile popularizado en los años 80 que surgió 

de la cultura del ball del Harlem de los 60. En el voguing se usan los movimientos de 

baile como ataque a tu contrincante de baile. El death drop consiste en una caída de 

espaldas al suelo dejando una pierna doblada y otra estirada, dando el efecto de que se 

ha caído por la muerte y se suele usar como movimiento final para asegurar la sorpresa 

del público. Por el hecho de aparentar que la persona cae por causa de una muerte, 

una traducción adecuada puede ser una caída mortal, lo cual mantiene la traducción 

de las palabras del término y da el efecto visual que se busca. 
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10.  

Fishy Femenina Almeja 

Una drag queen que es fishy es particularmente femenina, hasta el punto de ser 

unclockable, es decir, no dar la apariencia de ser una drag queen y poder pasar 

desapercibida como una mujer más. El adjetivo fishy significa falso o deshonesto en 

inglés, así que también encaja en la definición de que engaña al ojo con la feminidad. 

Se dice (probablemente a modo de broma) que se usa la palabra fishy relacionada con 

lo femenino debido al mito de que la zona genital femenina huele a pescado (YouTube 

1, 2016). Teniendo en cuenta este origen, se podría usar la palabra almeja como 

traducción, puesto que es una de las maneras de llamar a la vagina y sigue manteniendo 

relación con el mar. Así pues, si se hacen juegos de palabra donde se juegue con el 

término fishy con la intención de buscar algo femenino y algo relacionado con peces en 

el futuro se podrá solucionar mejor que si simplemente se tradujese por femenino. 

11.  

Gag Flipar Ahogarse 

El verbo to gag, tal como se utiliza en el programa, suele significar estar sorprendido o 

mostrar admiración. Sin embargo, en el uso normal del inglés del verbo, según el 

diccionario de Cambridge (Cambridge University Press, 2018), significa estar a punto 

de vomitar, evitar que alguien hable poniéndole una pieza de tela en la boca o 

simplemente silenciándolo y tener ganas de hacer algo. En el programa se suele 

relacionar la palabra gag con el primero de los significados que da el diccionario de 

Cambridge (Cambridge University Press, 2018) a modo humorístico, pues se establece 

una relación entre la práctica del sexo oral y el estar a punto de vomitar cuando se está 

llevando a cabo la acción porque el falo toca la garganta, hablando a menudo del gag 

reflex, es decir, la arcada. Se ha encontrado la traducción flipar, sin embargo, aunque 

el significado se mantiene, se pierde el referente. Una manera de mantener el referente 

podría ser decir que alguien se ahoga, pues puede mantener el referente al sexo oral 

en tanto a que se puede hacer la broma de que una persona se puede ahogar 

practicándolo. 
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12.  

Kai kai Kai kai Kai kai 

Un kai kai es una relación romántica o sexual entre dos drag queen (Word of the Gay, 

2012). La palabra del inglés que más se asemeja a kai kai es ki ki, definida más adelante, 

de la cual probablemente deriva puesto que también establece una relación, en este 

caso la de amistad. Debido a la similitud con la palabra kiki del español y a que en este 

idioma el significado de kiki es el de una relación sexual, se puede mantener kai kai y 

el espectador usará la palabra kiki española como nexo de unión del sentido de la 

expresión inglesa y la española. Se deberá usar las cursivas, puesto que sería un 

extranjerismo. 

13.  

Ki ki Charla Cotillear 

En inglés se usa la palabra ki ki para hablar de una reunión o algún tipo de interacción 

con conversación entre amigos, normalmente hombres homosexuales y/o mujeres, 

donde se discuten temas que podrían ser considerados banales, donde la charla es más 

bien superficial y donde, dicho de manera coloquial, se cotillea. El término proviene de 

las comunidades gay afroamericanas y latinoamericanas y aparentemente la palabra 

podría originar como onomatopeya de una conversación en la que distintas personas 

hablan unas por encima de las otras. La muy probable confusión con el término kiki o 

quiqui en español hace que se deba evitar el uso del extranjerismo en la traducción. Una 

posible traducción sería cotillear, puesto que es una de las actividades principales en 

un ki ki. 

14.  

Mug Maquillaje Pintura / Obra de arte 

Según el diccionario de Cambridge (Cambridge University Press, 2018), uno de los 

sentidos de la palabra mug en inglés es el de cara, no obstante, se habla únicamente 

de cara, sin especificar el maquillaje. En el caso de que se use mug como la cara natural, 

podemos mantener la traducción de cara. Sin embargo, en el drag, el maquillaje puede 

cambiar la apariencia de la estructura facial de una persona y no se debería hablar 

simplemente de cara, por lo tanto, se debe buscar una traducción alternativa para 

marcar esta diferencia. Como el maquillar es una acción similar a la de pintar y, de 

hecho, se usan palabras como paint para referirse a ello en el inglés original y en esta 

propuesta de traducción se usan palabras como pintar o cuadro, se podría usar la 
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palabra pintura para referirse al maquillaje aplicado en una cara. En caso de que se 

hable de mug elogiándolo, se podría usar obra de arte para dejar claro que es algo más 

que una pintura normal. 

15.  

Padding Relleno Relleno 

Para poder conseguir cambiar su figura, una drag queen puede añadirse espuma 

cortada de forma específica para parecer caderas, a lo cual se le llama padding. El 

diccionario de Cambridge (Cambridge University Press, 2018) define la palabra padding 

como “the pieces of material used to […] give (something) shape”, así que la traducción 

literal, relleno, serviría de igual manera para describir este material. 

16.  

Paint Maquillarse Pintarse 

Como se ha mencionado anteriormente, la acción de maquillar se asemeja al hecho de 

pintar, solo que simplemente hay la diferencia de que, en vez de pintar en una superficie 

inánime, se pinta en la cara de una persona. Así pues, para la palabra paint, se podría 

mantener la traducción literal, tanto cuando se use como verbo, es decir, pintar, como 

cuando se use como sustantivo, es decir, pintura. 

17.  

Read Leer / Repasar Repasar 

En la película documental Paris is Burning, obra que se usa como referencia en distintas 

ocasiones a lo largo del programa, se hace una definición, traduciendo la palabra 

reading por retratar: “Retratar es el insulto hecho arte. […] Haces un comentario 

inteligente y todas se mueren de risa. Encuentras un defecto y lo exageras. Estás 

retratándolo bien. […] Si te llaman maricón o drag queen, encuentras algo que llamarles. 

Pero cuando sois todas lo mismo, tienes que hilar fino. Es decir, que si las dos somos 

reinas negras no nos lo decimos, porque ambas lo somos. No es un retrato, sino un 

hecho. Entonces hablamos de tu ridículo cuerpo, de tu cara flácida o de lo hortera que 

vistes” (Livingston, 1991). Es decir, criticar a alguien, con quien puedes tener una 

relación de amistad, de manera que intentas que tu comentario sea gracioso e 

inteligente. Existe la expresión “leer la cartilla” con el significado de criticar a una persona 

y se mantiene la traducción de la palabra read. Sin embargo, puede resultar demasiado 

largo. En el programa, en todas las temporadas, hay un episodio en el que las 
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concursantes deben hacer reads las unas de las otras, en el que se menciona que “the 

library is open”, es decir, que se ha abierto la biblioteca y donde se tienen que poner las 

“reading glasses”, es decir, las gafas de leer. Para mantener una relación con la 

biblioteca, se traduce read por repasar a alguien o, en el caso de tener que traducir el 

sustantivo, dar un repaso. Esta propuesta se hizo antes de analizar los subtítulos en 

español de Netflix, que, casualmente, también eligieron la palabra repasar. 

18.  

Realness Genuino Real 

El hecho de hablar de realness proviene de la cultura del ball, donde se juzgaba a 

participantes según categories, o categorías de vestimenta en las cuales, 

mayoritariamente, se trataba de aparentar un tipo de persona. Por ejemplo, si la 

categoría era butch queen first time in drag se recreaba una apariencia de mujer 

masculina que se ponía en drag por primera vez. Se puede usar el adjetivo real como 

traducción de realness, haciendo de complemento de la categoría a imitar, por ejemplo: 

butch queen realness sería reina marimacho real. 

19.  

Serve Servir Dar 

Cuando se usa el verbo serve, se usa para hablar de alguien que, tal como dice el 

diccionario de Cambridge (Cambridge University Press, 2018), “provide something that 

is needed”. En el contexto del drag e incluso en el de la cultura del ball, se puede 

entender que la persona está mostrando movimientos de baile que sorprenden o un 

traje que guste mucho al público. También se puede añadir un objeto al verbo serve 

para describir que una persona está intentando representar una estética o un personaje 

concreto. Por ejemplo, “serving fish” sería llevar maquillaje, relleno de caderas y de 

pecho, maquillaje, peluca o lo que sea necesario para transformarse en un personaje 

femenino, que incluso pueda pasar desapercibido entre mujeres biológicas.  

20.  

Shade Veneno Sombras 

En la película documental Paris is Burning se define shade, definición que se usa más 

adelante en programas como el de RuPaul’s Drag Race. En este caso, como se ha dicho 

se ha traducido read por retratar y shade por despellejar: “Despellejar viene de retratar. 

Retratar vino primero. Retratar es el insulto hecho arte. […] El retrato evolucionó y se 
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convirtió en despellejar. Despellejar es: “No te digo que eres fea, pero no tengo que 

decírtelo porque sabes que eres fea”” (Livingston, 1991). Entonces, siguiendo esta 

evolución, shade se trata de una versión más cruel de read, sin tener una intención 

humorística hacia la persona criticada. En el programa se hacen juegos de palabras 

cuando se usa la palabra shade y se utilizan elementos visuales como árboles o 

parasoles para acompañar a la palabra shade, como la sala de confesión para 

concursantes de la temporada ocho, llamada Shade Tree, que tiene una imagen de un 

árbol en la puerta, o como cuando en el tercer episodio la quinta temporada una 

concursante abre un paraguas simulando una sombrilla a medida que dice “it’s real 

sunny up here, but I do like a little bit of shade”. Teniendo esto en cuenta, se debería 

buscar una traducción que pueda funcionar con los elementos visuales, que, pese a 

perder un significado más claro, mantiene el mismo nivel de comprensión que el que 

puede tener un oyente inglés, puesto que shade no se usa en su significado normativo. 

Una posibilidad sería sombras, o su adjetivo sombría, es decir, shady. El ejemplo, 

pues, se traduciría por “menudo sol hace aquí, a mí me gusta ser un poco más la 

sombra”. De igual manera que el original, el significado de la traducción propuesta no 

es transparente y se debe entender por el contexto. 

21.  

Sickening Increíble Mortal 

De una forma similar a gag o gagging, sickening es una palabra cuyo significado normal, 

nauseabundo, se pierde en la jerga drag y pasa a ser algo positivo. En este caso, se 

puede optar por usar la palabra mortal para traducirlo, puesto que la palabra tiene un 

significado negativo, pero puede ser usado de forma positiva. En el mismo campo está 

la expresión “me mata”, que también debería ser algo negativo, pero se usa de forma 

positiva, sobre todo cuando se describe algo gracioso o muy sorprendente. Así pues, si 

la frase es original es “those shoes are sickening”, se podría traducir por “llevas unos 

zapatos mortales” o “tus zapatos me matan”. 

22.  

T / Tea Trapos sucios Cuentas 

En inglés se usa la palabra tea para hablar de cotilleos. Se suele decir que es así porque 

en una reunión de amigos o ki ki, se sirve el té y cuando uno critica a otra persona, se 

usa la expresión spill the tea (es decir, servir el té). La palabra tea se suele acompañar 

del verbo spill o se suele preguntar “What’s the tea?”. El equivalente en español podría 

ser “¿qué me cuentas?”, lo que lleva a la palabra cuentas como posible traducción de 
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tea, ya que puede usarse como verbo y como sustantivo. La expresión “spill the tea” se 

puede traducir por repasar las cuentas, ya que se crea un nexo de unión con la 

traducción propuesta para read (ejemplo 17) ambas expresiones conllevan chismorreo, 

cotilleo o crítica y “repasar las cuentas” es una expresión que tiene sentido en español. 

Puesto que en algún momento se hacen referencias visuales cuando se habla de ello, 

se debe mantener una conexión, así que se debería crear una justificación. Así pues, si 

se ve a alguien con una taza de té, y dice, por ejemplo “come here darling, let’s spill the 

tea”, se puede traducir por “merendemos y me repasas las cuentas”. 

23.  

Tuck Escondérsela Enjaular 

Para que un hombre pueda fingir que no tiene genitales masculinos cuando lleva 

vestimenta que queda apretada en la zona de la ingle, se recurre a la técnica del tuck, 

esconder los genitales masculinos entre las piernas. Como un eufemismo para hablar 

del pene es pajarito, y la acción del tuck supone esconder el pene, se puede crear la 

metáfora de que se mete el pájaro en la jaula o, simplemente que se enjaula el pajarito.  

24.  

Untuck Aflojar Liberar 

La acción de untuck es la contraria a la de tuck, es decir, que es deshacer el hecho de 

esconder el pene para que parezca que en la zona de la ingle no hay nada. De la misma 

manera que se hace la relación de enjaular el pajarito usando el eufemismo pajarito para 

referirse al pene, se puede decir que cuando se hace la acción del untuck se libera al 
pajarito. 

25.  

Work Venga Dale 

Se suele usar la palabra work como expresión para animar a una persona, sobre todo 

alguien que esté encima del escenario actuando. En el programa también se usa para 

felicitar a una persona que haya hecho un buen trabajo. Como la traducción literal de 

work, trabajar, es una palabra demasiado larga para usarla para vitorear o como una 

palabra de ánimo que se diga rápido, como lo es work, se debe buscar una palabra que 

pueda servir de ánimo y sea corta, de una o dos sílabas como máximo. Una palabra que 

encaja en este criterio y que se usa para animar puede ser dale.  
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26.  

Yas Sí Seh 

La palabra yas se originó en los años 80 en la cultura del ball LGTB, sobre todo en los 

balls con predominancia afroamericana. Claramente, es una palabra que deriva de yes, 

por lo tanto, a la hora de traducirlo se debería usar una palabra que derive del español 

sí. Una opción puede ser seh, añadiendo la h para diferenciarla del pronombre personal 

se. Debería escribirse en cursiva, puesto que no es una palabra recogida en ningún 

diccionario como del español. 

5.2. Fraseología propia del programa 

Hay ciertas frases que se repiten a lo largo de toda la serie o de múltiples temporadas. 

Los siguientes ejemplos son frases extraídas del programa que se han extraído de lo 

largo del programa. La mayoría se han extraído de las temporadas 8, 9 y 10, como se 

ha mencionado anteriormente. Sin embargo, el ejemplo 30 se ha tenido que extraer del 

primer episodio de la temporada 6, uno de los pocos que contiene subtítulos en español 

en esta temporada. Se han ordenado los ejemplos en base a su uso a lo largo del 

programa y en base al momento en el que se dicen en el episodio. Es decir, se ha 

colocado el ejemplo 31 antes del 32 porque el 31 se dice al principio de cada episodio 

y el 32 se dice al final y se han colocado los ejemplos 35 y 36 al final porque solo se 

aparecen en un episodio cada temporada. 

27.  

RuPaul’s Drag Race RuPaul: Reinas del drag RuPaul: Carrera de reinas 

En el programa se juega con el propio significado de drag race (carrera de aceleración 

de automóviles), usando el título como referencia clara a las drag queens, pero jugando 

(sobre todo en las primeras temporadas) con temáticas de coches, tanto en el aspecto 

visual como en el de uso de vocabulario. Además, a lo largo de la serie también se habla 

del estrés que pueden llegar a sufrir las concursantes por la velocidad a la que tienen 

que afrontar los retos que se les impone, diciendo que no es una drag walk, sino una 

drag race. Por lo tanto, es importante destacar la importancia de mantener el significado 

de una carrera. Teniendo en cuenta que en España hablar de reinonas remite a las drag 

queens y viendo que se mantiene el aspecto de queen, se podría usar la palabra reina. 

Puesto que el título actual en Netflix es RuPaul: reinas del drag y como ha sido una serie 

que ha tenido éxito y permite acortarla a simplemente RuPaul, un nombre único y que 
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es fácil de asociar con el drag debido a su exitosa carrera en ello. Se propone la 

traducción RuPaul: una carrera de reinas. 

28.  

Charisma, Uniqueness, 

Nerve, and Talent 

Carisma, Autenticidad, 

Descaro y Talento 

Preciosa, única, tenaz y 

adaptable 

En el programa se juzga a sus concursantes siguiendo la evaluación de cuatro 

características específicos a la vez que basados en el humor, puesto que la unión de 

las iniciales de las cuatro palabras forma la palabra cunt, es decir, los genitales 

femeninos. Como se puede ver en el primer capítulo de la novena temporada, Netflix 

traduce estos términos por Carisma, Autenticidad, Descaro y Talento, por lo cual se 

pierde el doble significado obtenido por las iniciales. Una posible traducción para 

mantener este doble sentido en español sería “talento, osadía, tenacidad y originalidad”, 

las iniciales de lo cual forma toto, una manera vulgar de decir vagina, pero no cumple 

con la función completa porque no sigue el mismo orden. Es importante mantener el 

orden de las palabras originales porque hay una escena en particular, en el capítulo 12 

de la novena temporada, pues las usan para deletrear una palabra y lo dicen de manera 

explícita. Por lo tanto, para respetar el orden, optaríamos por cambiar las palabras a 

adjetivos y hablar de preciosa, única, tenaz y adaptable. En este caso, las palabras 

preciosa y astuta no coinciden completamente con sus equivalentes respectivos de la 

versión original, sin embargo, mantienen una cierta unión, puesto que se habla del 

carisma como la particularidad de atraer, característica con la que lo precioso también 

cumple, además de añadir un valor estético, que es un aspecto que también se ve 

juzgado en este concurso de telerrealidad. Para talent se ha usado la palabra adaptable 

para mantener el sentido de usar las propias capacidades para poder vencer los retos 

con éxito. 

29.  

Pit crew Pit crew / Ayudantes Los maricánicos 

El programa cuenta con unos ayudantes que aparecen en algunos episodios para 

formar parte de coreografía, como extras en escenas en las que se necesiten personajes 

masculinos o, simplemente aparecen como personajes sexualizados con fines cómicos. 

El nombre pit crew tiene su origen en el juego original del programa con el sentido de 

las carreras automovilísticas y su traducción literal sería equipo de boxes. Sin embargo, 

existe un uso de la expresión que se refiere a una persona promiscua, debido a que la 
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palabra pit significa agujeros (Urban Dictionary, 2018). Debido al humor que caracteriza 

a este programa, sería conveniente buscar una traducción que tenga un doble sentido 

obvio. Por lo tanto, se debería intentar buscar una expresión que una el significado literal 

y le dé un toque de humor, un ejemplo de lo cual sería los maricánicos. 

30.  

Oh, girl, you got she-mail Tienen correo de RuPaul ¡Nenas, correos! 

Hacia el principio de cada episodio, desde una pantalla, RuPaul llama a las 

concursantes para dar un discurso que guarda una cierta relación con el reto que 

deberán llevar a cabo. Esta llamada se puede ver en otros concursos de telerrealidad 

como en el programa America’s Next Top Model, donde la presentadora, Tyra Banks, 

llama a sus concursantes también a través de una pantalla con el mensaje “You’ve got 

Tyra Mail” antes de contar de qué trata el reto del episodio, o en el programa Survivor, 

donde los concursantes reciben una carta, que recibe el nombre de tree mail, con 

información relacionada con lo que deberán hacer en el episodio. Esta frase hace una 

clara referencia al correo electrónico, pero en este caso sustituye la e de e-mail por she, 

creando una palabra que es homófona con shemale, que es una palabra usada de 

manera coloquial para referirse a una mujer transexual con genitales masculinos. El 

término suele resultar ofensivo para las mujeres transexuales, puesto que el término 

recalca el sexo que se le asignó a la mujer transexual al nacer, que dista de ser su 

género. Así pues, se debería evitar cualquier juego de palabras que pueda tener este 

sentido y se podría usar uno que va más unido con el origen de la frase: usar la propia 

palabra correos, que tiene un doble sentido sexual que encaja en el tono humorístico 

del programa. El uso de nena como apelativo viene del propio uso de las drag queens, 

como se puede observar a través grupo compuesto por drag queens Que trabaje Rita, 

en su canción homónima. El apelativo chica también se suele usar entre drag queens, 

como se puede observar en la misma canción, sin embargo, puesto que RuPaul ejerce 

de figura maternal con las concursantes, las cuales llegan a llamar a RuPaul mother, se 

opta por nena por el tono de inferioridad de edad que el término conlleva. 
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31.  

She done already done 

had “herses” 

¿Listas? Empezamos, 

perras  

A esta ya le han dado 
lo suyo 

Después de haber recibido quejas por el uso de la palabra she-mail, el programa cambió 

la frase de llamada de inicio de episodio a “she done already done had herses”. 

Aparentemente, según se explica en el decimotercer episodio de la séptima temporada, 

es una frase que RuPaul había escuchado decir a una chica en una tienda de comida 

rápida. Sin embargo, se puede aprovechar la frase para traducirla de manera fiel y 

dándole un doble sentido La traducción propuesta es a esta ya le han dado lo suyo, 

una frase con doble sentido, puesto que “darle lo suyo” puede significar tanto recibir lo 

que le pertenece como haber tenido sexo. 

32.  

Lip sync for your life 
Playback por la salvación / 

Lip sync por su vida 
Dar el cante para quedarte 

Cuando dos concursantes quedan nominadas para la eliminación, deben hacer una 

actuación con playback para poder quedarse y competir una semana más. En el 

programa, a esta actuación se le llama Lip sync for your life. En español, la palabra 

playback puede recordar a simplemente el hecho de mover los labios al ritmo de una 

grabación anterior, por lo tanto, no se usará en esta propuesta de traducción. La 

traducción propuesta es dar el cante para quedarte, que crea una rima asonante, lo 

cual permite ser recordada más fácilmente y usa la expresión “dar el cante” de forma 

irónica, puesto que normalmente se usa para decir que se destaca, y es una frase que 

se suele usar en un contexto negativo, pero como en este caso precisamente se tiene 

que destacar es algo positivo. 

33.  

Shantay, you stay Fabuloso, te quedas Querida, hoy salvas la vida 

Tras hacer el lip sync, la concursante puede haber hecho la mejor actuación de las dos 

y, por consecuente, quedarse para seguir compitiendo. Cuando eso ocurre, RuPaul les 

hace saber que se quedan diciéndoles “shantay, you stay”. La traducción propuesta es 

querida, hoy salvas la vida, ya que mantiene el apelativo y lo hace rimar con la última 

palabra de la frase. 
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34.  

Sashay away Desfila hacia la salida Esto es una despedida 

En caso de que la concursante pierda la batalla de lip sync y tenga que abandonar el 

concurso, RuPaul se lo hará saber diciéndole “sashay away”. La traducción propuesta 

es esto es una despedida, puesto que rima con la traducción propuesta para “shantay, 

you stay” de igual manera que lo hacen las frases originales entre sí y muestra el 

significado de que la concursante tiene que marcharse del programa. 

35.  

Reading is what? 
Fun-damental 

¿Leer es qué? 

¡Fundamental! 

¿Qué es repasar? 
¡Lo más… necesario! 

En casi todas las temporadas hay un episodio en el que las concursantes tienen que 

“repasarse” (ver apartado 5.1.) las unas a las otras como mini-reto del episodio. Para 

dar comienzo al mini-reto, RuPaul les explica que se tendrán que “read each other” y lo 

sigue con la frase “because reading is what? Fun-damental”. Esta es una frase típica 

para animar a los niños a leer, porque tiene el juego de palabra de incluir fun dentro de 

fundamental, es decir incluir divertido en la palabra necesario en inglés. Por lo tanto, es 

interesante mantener un juego de palabras similar. Esto no se ha hecho en las 

traducciones existentes, donde siempre se ha mantenido la traducción literal, 

fundamental. La traducción propuesta es ¿Qué es repasar? ¡Lo más… necesario! 
porque se hace referencia a la traducción propuesta para read, repasar y la segunda 

parte es la solución encontrada para solucionar el juego de palabras de incluir el sentido 

de divertido, en este caso se dice lo más y el sentido de fundamental, en este caso se 

usa la palabra necesario. 

36.  

Snatch Game El juego de las imitaciones Tu toto me suena 

En el programa hay un reto principal que se repite en todas las temporadas desde la 

segunda y que las concursantes siempre remarcan que es importante y es el Snatch 

Game, una parodia de Match Game, un programa de televisión en el que los 

concursantes deben responder a una pregunta y un panel de personas famosas tiene 

que responder a la misma pregunta y coincidir con el concursante, a cuantas más 

coincidencias, más puntos se lleva el concursante. El nombre es un juego de palabras 

entre Match Game y la palabra Snatch, que es una manera coloquial de llamar a la 
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vagina. La traducción propuesta es Tu toto me suena, un juego de palabras entre el 

programa de imitación Tu cara me suena y la palabra toto, una manera coloquial de 

llamar a la vagina. La traducción es una propuesta para mantener el mismo juego de 

palabras a la vez que adaptarlo a la cultura española. 

 

5.3. Juegos de palabras extraídos del programa 

Un elemento muy interesante a la hora de traducir el programa es el de los juegos de 

palabras. Sobre todo, en las escenas donde las concursantes reciben las críticas del 

jurado o cuando las concursantes desfilan un look en la pasarela del programa, los 

miembros del jurado, sobre todo RuPaul, aprovechan el momento para hacer juegos de 

palabras (O’Keefe, 2018). Las dificultades de traducir un juego de palabras en un 

soporte audiovisual, concretamente en el caso de los subtítulos, son poder mantener 

los referentes culturales, tener en cuenta la caracterización de las concursantes y, sobre 

todo, el intentar mantener el máximo de elementos de la frase que puedan ser 

reconocidos por el oyente. 

En el mejor de los casos, las bromas mantendrán sus referentes sin problemas, sobre 

todo en el caso de que los referentes sean obras de teatro, películas o series del siglo 

XX, puesto que no había tanta tendencia a traducir los títulos de manera creativa. 

Algunos ejemplos son: 

37. Mariah: Your impersonation of Joan Crawford was not Mildred Fierce. 

• Mariah, tu imitación de Joan Crawford nos ha dejado el Alma en suplicio. 

• El juego de palabras reside en cambiar el nombre Mildred Pierce por Mildred Fierce 

y decirle a la concursante que su actuación no ha sido fierce usando el título de 

esta película de 1945, que hizo famosa a la actriz que la concursante imitaba. 

Usando la traducción al español de la película, Alma en suplicio, se ha hecho un 

juego de palabras que transmita que la actuación ha sido mala. 

38. Shannel: We didn’t love your Lucy. 

• Shannel, a tu Lucy, no la amamos. 

• Se mantiene el referente porque la traducción del programa I Love Lucy de Lucille 

Ball, el personaje que se interpretaba, fue traducido por Yo amo a Lucy. 
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39. Chad: You made it all about Bette. 

• Chad, nos has enseñado a Bette al desnudo. 

• Se ha decidido traducir así por la película de Bette Davis a la que el original hace 

referencia, All about Eve, cuya traducción en España fue Eva al desnudo. 

40. The Princess: Your Waterworld-inspired couture got a little lost at sea. But I’m 

throwing you a lifeline. 

• The Princess, tu traje inspirado en Waterworld casi te hunde. Pero te voy a lanzar 

un salvavidas. 

• La película Waterworld no tiene una traducción al español peninsular, así que se 

usa el título original y se deja claro que es la fuente de inspiración del traje creado. 

Así pues, se traduce el resto de la intervención de RuPaul con referencias 

marítimas, como se hacía en el original. En vez de traducir de manera literal “lost 

at sea” se ha optado por traducirlo por “te hunde” por el doble sentido de hundirse 

literalmente en el mar y el de haber hecho mal el reto. La traducción de “throwing 

you a lifeline” sí que ha sido la literal, “lanzar un salvavidas” porque funciona igual 

de bien. 

41. Sahara Davenport: Your presentation was very Swan Lake. But unfortunately, 

that story does not have a happy ending. 

• Sahara Davenport, en la pasarela nos has recordado a El lago de los cisnes. Por 

desgracia, el cuento no tiene un final feliz. 

• La traducción es bastante directa y no plantea grandes problemas, puesto que el 

referente tiene una traducción al español y es conocido como obra de ballet, que 

es lo que causa la comparación debido a los zapatos de ballet que lleva la 

concursante.  

En el caso de que el referente no se pueda traducir por tratarse de una canción, película, 

serie, etc. que no tenga una traducción al español o que tenga una traducción al español 

que no encaje, debería buscarse una sustitución del término. Para sustituirlo, se pueden 

recurrir a otro referente que mantenga una relación con la escena igual de clara que el 

original, mantener el original si se puede seguir haciendo un juego de palabras que 

compense en perder una referencia clara o crear un juego de palabras nuevo que tenga 

sentido. Algunos ejemplos incluyen: 
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42. Ginger Minj: Your Adele had us rolling in the aisles. 

• Ginger Minj, tu Adele nos Adele-eitado gratamente. 

• La broma original no se puede mantener puesto que se juega con el título de una 

de las canciones de Adele, “Rolling in the Deep”, y con la expresión “rolling in the 

aisles”, es decir, reír de manera descontrolada. Para compensar la pérdida de este 

juego de palabras, se propone crear un juego de palabras con el propio nombre. 

Se propone “nos ha deleitado gratamente” pero alterando la escritura de “ha 

deleitado” por “Adele-eitado”. 

43. Jinkx Monsoon: You gave us fifty shades of Grey Gardens. 

• Jinkx Monsoon, has dado las cincuenta sombras de Grey Gardens. 

• La traducción se puede mantener con los mismos referentes puesto que el libro 

Fifty Shades of Grey se tradujo a Cincuenta sombras de Grey, manteniendo el 

nombre del que viene la broma, Grey Gardens, una película documental que trata 

la vida del personaje interpretado y que no tiene título al español. 

44. Latrice: You didn’t own Oprah. 

• Latrice, no lo has dado todo con tu Oprah. 

• El juego de palabras original usa las iniciales del canal de televisión de Oprah, 

Oprah Winfrey Network, para decir que la concursante no ha llegado a cumplir con 

el reto interpretando a Oprah. Como el juego de palabras se pierde en la traducción 

de own, se puede usar una característica de Oprah que ha sido parodiada en 

distintos medios, como en la serie Los Simpson o en memes de internet: el hecho 

de regalar, en este caso “darlo todo”, a los miembros del público. 

45. Phi Phi O’Hara: Your Lady Gaga was on the edge of gory. 

• Phi Phi O’Hara, tu Lady Gaga ha sido más bien Lady Rara. 

• Como no se podía traducir la broma sin perder el referente, se ha decidido crear 

una nueva haciendo un juego de palabras con el nombre de la cantante. Se juega 

con el hecho de que el nombre Gaga se parece a la palabra rara en cuanto a que 

tiene dos sílabas que se repiten y que coincide de vocales. En este caso, el 

comentario era negativo, así que encaja usar el adjetivo rara para definirlo, puesto 

que el sentido se mantiene. 
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46. Sasha Velour: Your Marlene Dietrich was a ‘Ray of Light.’ 

• Sasha Velour, tu Marlene Dietrich y tu look de Erotica han sido dominantes. 

• En este caso, la concursante había imitado a Marlene Dietrich en el reto y, más 

adelante, había imitado un look de Madonna de su videoclip para la canción 

Erotica. En el original no se hizo referencia a Erotica, sino a la canción Ray of 

Light. En la traducción al español no se puede mantener la referencia a Ray of 

Light, pero se puede compensar usando la referencia al look que lleva en la 

pasarela y uniéndola usando la palabra dominante, que tiene una relación 

semántica con la palabra erótica y que tiene un sentido de ganador, lo que sigue 

transmitiendo la idea de que la crítica era positiva.  

A veces no se pierde el chiste por no compartir un referente cultural, sino que el chiste 

se basaba en un juego de palabras que no tiene sentido al ser traducido de manera 

literal al español. Para ello, se tienen que buscar otros elementos que tengan sentido 

con el referente u otros juegos de palabras que se puedan aplicar a la situación. Los 

siguientes ejemplos incluyen estas tácticas: 

47. Morgan McMichaels: You were pretty in Pink, but your performance left us a little 

blue. 

• Morgan McMichaels, tu P!nk era bonita de cara, pero no era una estrella del rock. 

• La primera parte de la frase hace referencia a la apariencia, la segunda hace 

referencia a la actuación, por eso la primera parte se ha traducido hablando del 

físico y la segunda habla de su actuación y de no ser una estrella del rock, al 

contrario de lo que dice en su famosa canción So What, donde dice: So what? I’m 

still a rockstar. 

48. Yara: Your Charo was a real coup — a coochie-coup. 

• Yara, tu Charo era, como diría ella: cuchi cuchi. 

• Para poder introducir una de las frases más conocidas de Charo, el personaje 

interpretado, no hay un equivalente al juego original. En este caso, simplemente 

se usa la frase “como diría ella” para mostrar que es una frase relacionada con la 

artista pese a que puede no tener sentido.  
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49. Kelly Mantle: Your runway look was a little Downton Shabby. 

• Kelly Mantle, tu look ha sido una Downton Abbey-rración. 

• El juego de palabras original, fruto de la combinación de Downton Abbey y el 

adjetivo shabby, es un juego de palabras lingüístico y de referente. Esta broma no 

se puede mantener. Para mantener la referencia al título de la serie, que es una 

referencia necesaria porque el look que se juzgaba estaba inspirado en ella, se 

propone usar parte del título como principio de una palabra negativa, en este caso 

se ha elegido combinar Abbey y aberración, marcándolo con un guion para 

destacar que se trata de una palabra inventada. 

50. Katya: Your runway was a Xanadu, but your performance was a Xanadon’t. 

• Katya, tu look es pura fantasía estilo Xanadu, pero tu actuación era más bien un 

Xana-no. 

• Se usa la referencia a la película Xanadu puesto que la estrella invitada del 

episodio es Olivia Newton-John, la protagonista de dicha obra. Se puede mantener 

el referente, pero se pierde el primer juego de palabras, que es la homofonía entre 

la última sílaba de la palabra Xanadu y el verbo do en inglés, en este caso un “así 

se hace”. Para justificar la referencia a la película, se describe el look como una 

fantasía, el género de la película, y se continúa la segunda parte del juego de 

palabras de una manera similar al original, manteniendo el referente y 

transformando la última sílaba por la traducción de don’t, es decir no. 

51. Detox: Your Clucky the Cock bl-bl-bl-blaaacked the competition. 

• Detox, tu gallo Quiriquí ha dejado un po-po-poco mal a las demás. 

• El nombre Clucky se ha traducido por Quiriquí por el contexto del episodio, que se 

trataba de crear un episodio para una serie dirigida a niños, por lo tanto, se usa la 

onomatopeya del gallo para darle nombre a un personaje de un gallo 

antropomórfico. En la crítica se usa la onomatopeya del cacareo para el efecto 

cómico. Para mantener el cacareo, expresado en inglés con bl-bl-bl-blaaacked, se 

ha decidido traducirlo por po-po-poco, un sonido que puede recordar al cacareo y 

que puede unirse con la frase “dejar mal a las demás”, una traducción de “black 

out the competition”. 
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52. Miss Fame: Your plastic surgery storyline needed work. 

• Miss Fame, a tu presentación quirúrgica le ha faltado algún retoque. 

• En este caso se presenta un look de gemelas siamesas que se han querido 

separar mediante cirugía. Se usa la palabra work con un sentido de que a la 

historia pensada detrás de la presentación le falta trabajo porque es demasiado 

sencilla y el uso de la palabra work para referirse a operaciones de cirugía plástica. 

En español existe la expresión hacerse un retoque que, por suerte, también se 

puede aplicar a la hora de darle un retoque a la historia, en el sentido de 

trabajársela más. En este caso se ha traducido storyline por presentación puesto 

que es un look que se presenta visualmente en la pasarela más que un argumento 

o una trama, lo cual sería la traducción literal de storyline. 

Para poder mantener una traducción que tenga sentido, por supuesto, se tiene que tener 

en cuenta el contexto. En alguna ocasión no se ha podido mantener el referente y no se 

ha podido crear un chiste en base al referente original, pero si se analiza el contexto se 

puede ver que no requiere un chiste. En este caso, simplemente se ha eliminado el 

juego de palabras y se ha hecho una traducción lo más fiel posible a la estructura 

original, manteniendo el tono, sobre todo teniendo en cuenta si los personajes presentes 

muestran algún tipo de reacción como dibujar una sonrisa o mostrar decepción. 

53. Detox: You’re safe. But — and it’s a big but — we expect more from you. 

• Detox, esperamos ver más de ti. Y de tu culo. Hoy estás a salvo. 

• En este caso se hace un juego de palabras con la homofonía del inglés but y butt, 

es decir, pero y culo. En la traducción, como se puede ver, no existe esta 

homofonía y se debe eliminar el juego de palabras. El contexto visual del momento 

y del look que la concursante lleva, sin embargo, hace que sea importante incluir 

la palabra culo de alguna manera, puesto que la concursante lleva un vestido 

diseñado para enseñar su trasero y se ha hecho hincapié en ello a lo largo de los 

episodios y, pese a recibir una crítica mala, suelta una risa por el juego de 

palabras. Así pues, se recurre al cambio de orden de la frase para poder encajar 

el chiste, poniendo el “estás a salvo” al final de la frase pese a estar en el principio 

en el original porque la frase que puede incluir la palabra culo solamente encaja 

con “esperamos ver más de ti”, la traducción de “we expect more from you”, que 

en el texto original se encuentra al final. 
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54. Stacy: I had all but given up on you. But you played to your strengths, and you 

came out on top. Isn’t that Precious? 

• Stacy, casi me rindo contigo. Pero has dado lo mejor de ti y has llegado a lo más 

alto. Tu actuación nos ha tocado. 

• Pese a haber sido nominada a muchos premios y haber ganado en algunas 

categorías, estando incluso premiada con dos premios Oscar, la película Precious 

es una película de cine independiente puede ser que en España no sea una 

película tan conocida. Además, el título no se tradujo al español, se mantuvo como 

Precious, igual que el nombre de su protagonista. Por eso, el juego de palabras se 

tendría que eliminar y se tendría que traducir explicando la situación lo mejor 

posible. Puesto que se trata de una escena de superación personal, donde 

después de haber fallado en algunos retos la concursante acaba mostrando su 

valía, se traduce con un tono emocional, lo más parecido posible al original.  



 

37 
 

6. CONCLUSIONES 

Gracias a este trabajo, lo que más destaco es el haber podido ver las dificultades que 

se encuentran a la hora de traducir el humor, y que si el reto te gusta las puedes superar 

fácilmente. Pese a que algunas soluciones parezcan sencillas, a veces conllevan 

muchísimo más trabajo que algunas traducciones que puedan aparentar ser más 

rebuscadas y viceversa. Esto hace ver que el trabajo de un(a) subtitulador(a) con una 

restricción de tiempo debe ser más valorado y no tan criticado, pero también hay que 

tener en cuenta que antes que, además de traductores y subtituladores, somos también 

espectadores, por lo tanto, tenemos el ojo crítico siempre puesto. Con esto quiero decir 

que hay que pensar que traducimos para gente tan exigente como lo seríamos nosotros 

mismos para poder tener un resultado del que la gente no diga nada porque le suena 

tan natural que ni siquiera se fija en que es una traducción. 

Sin embargo, también he podido ver que, en momentos de presión, los resultados que 

se producen no son tan acertados como el potencial que sabemos que tenemos como 

traductores. Y también he podido ver que un tiempo después de entregar el trabajo (o, 

en este caso, parte del trabajo para las correcciones parciales) empiezan a salir a la luz 

todos los errores cometidos y que la presión de tener que entregarlo a tiempo no nos 

dejaba ver. Por lo tanto, la sensación de comodidad con un trabajo de traducción y, 

obviamente, el conocimiento que se tenga del texto original y de su contexto, será lo 

que mejores resultados nos haga tener. La comodidad y también la inspiración, porque 

puedes estar llevando a cabo el trabajo de tus sueños, pero si no te sientes inspirado 

se verá en tus resultados. 

Por último, este trabajo también me ha aportado una lección en el aspecto personal, 

puesto que he visto que, si apuestas por lo que te gusta y no por las opciones que otros 

te puedan dar, aunque puedan parecer sensatas y más adecuadas para un trabajo 

académico, no funcionará si no te sientes tan cómodo con la elección. Este trabajo lo 

hice en menos tiempo del que me hubiese gustado tener porque en un principio me 

recomendaron que enfocase mi trabajo de un punto de vista que a mi parecer era más 

neutro, sin tratar un programa que pensaba que podría no ser de interés académico. Sin 

embargo, no fue hasta el momento en el que decidí centrarme en este tema y encontrar 

qué aspectos se pueden trabajar de él que empecé a sentir más ganas de redactar y 

traducir.  
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