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Resumen 

 Este proyecto consiste en un estudio comparativo en el que se analiza la versión en 

inglés de la Temporada I de la serie Mozart in the Jungle y su versión doblada al español para 

categorizar los tipos de referentes del lenguaje tabú utilizados en ambas versiones y 

determinar si estos permanecieron o variaron en el doblaje. Posteriormente, se identificaron las 

estrategias de traducción utilizadas en los casos en los que se conservó el lenguaje tabú y en 

los casos en los que se omitió. En cuanto a la permanencia y variabilidad del lenguaje tabú, los 

resultados mostraron que en el doblaje se eliminó casi la mitad del lenguaje tabú. Con respecto 

a las estrategias de traducción, se concluyó que la estrategia de modulación fue la más 

utilizada en la traducción del lenguaje tabú y el eufemismo fue la estrategia más utilizada en 

los casos en los que se eliminó el tabú.  

Palabras clave: lenguaje tabú, referentes del lenguaje tabú, estrategias de traducción, 

estrategias de omisión y atenuación.    
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Abstract 

This study aims to compare the English version and dubbing of the First Season of Mozart in 

the Jungle to classify the categories of taboo language used in both versions and determine if 

they remained unchanged or changed when dubbing. It also identifies the translation strategies 

used when the taboo language was preserved or when it was omitted. In relation to 

permanence and variability of taboo language, results showed that its dubbing was reduced by 

almost half. Regarding the translation strategies, the study concluded that modulation was the 

most widely used strategy when keeping taboo language, and euphemism was the most used 

strategy when dropping taboo language. 

Keyword: taboo language, categories of taboo language, translation strategies, omission and 

attenuation strategies.  
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Introducción 

 El doblaje como una forma de transmitir un mensaje en el idioma del público al que va 

dirigido se ha convertido en una herramienta para hacer más accesibles las películas y las 

series de televisión a públicos de diferentes lenguas y culturas. De ese modo, el texto adquiere 

cercanía con el espectador lo que le da una mayor acogida por parte de este y aumenta el nivel 

de éxito que pueda tener. Por otra parte, el lenguaje tabú, debido a las connotaciones negativas 

que suele tener asociadas, es un elemento problemático para la traducción y, por lo tanto, para 

el doblaje. Por ello, este trabajo pretende estudiar los segmentos del lenguaje tabú de las 

versiones original en inglés y doblada al español de la temporada I de la serie Mozart in the 

Jungle con el fin de definir cuáles son las estrategias de traducción más utilizadas en dicho 

proceso. Para ello, las siguientes preguntas orientarán este estudio: 

¿Cuáles son los referentes que utiliza el lenguaje tabú en la serie?  

¿Cómo se doblaron los segmentos de lenguaje tabú?   

¿Se mantiene el mismo tipo de referente en el doblaje? 

¿Cuáles estrategias de traducción se utilizaron para traducir dichos segmentos? 

¿Cuáles son las estrategias de traducción que más se utilizaron? 

      La respuesta a estas cuestiones guiará este trabajo a establecer ciertas pautas para la 

traducción del lenguaje tabú en el doblaje de inglés a español, por ello los objetivos se 

manifiestan de la siguiente manera:  
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Objetivos 

Objetivo general 

      Identificar las estrategias empleadas en el doblaje del lenguaje tabú de la temporada I 

de la serie Mozart in the Jungle para determinar cuáles son las más utilizadas en la traducción 

de este tipo de lenguaje al español latinoamericano. 

Objetivos específicos 

1. Categorizar los tipos de referentes lingüísticos del lenguaje tabú utilizados tanto en la 

versión original como en la versión doblada de la temporada I de la serie Mozart in the 

Jungle. 

2. Identificar la permanencia y variabilidad de los referentes lingüísticos al comparar las 

dos versiones de la temporada I de la serie Mozart in the Jungle. 

3. Determinar cuáles son las estrategias más utilizadas en la traducción del lenguaje tabú 

de inglés a español latinoamericano en el doblaje de la temporada I de la serie Mozart 

in the Jungle 

 

Justificación 

      El doblaje de inglés a español de series de televisión se ha convertido en un mecanismo 

para llegar a un público más amplio, debido a factores como la accesibilidad a la lengua, la 

edad, las limitaciones visuales, las preferencias y la cercanía con el espectador, entre otros. De 

acuerdo con Rodríguez y Alanís Uresti, “mientras en el Texto Original (TO), los espectadores 

potenciales comparten con el enunciador la cultura subyacente en el inglés americano, en las 
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versiones del doblaje y los subtítulos, los receptores del mensaje cinematográfico poseen otro 

sustrato cultural, el que subyace en el español, que es la lengua en que es emitido el Texto 

Meta (TM)” (2015, p.99). De ahí la importancia del doblaje, pues con este es posible que las 

series y otros textos audiovisuales se den a conocer a nuevos públicos y culturas; en palabras 

de Alejandro Ávila, “el doblaje intenta acercar el cine al mayor número posible de 

espectadores” (2005, p. 25).  

      Sin embargo, dicha labor no es sencilla. El texto audiovisual transmite su significado a 

partir de diversos códigos como el visual, el sonoro y el gráfico, entre otros, y no solo a partir 

del código lingüístico (Chaume, 2004, pp. 17-18). Además, el doblaje presenta dificultades en 

su dimensión técnica, ya que debe tomar en cuenta factores como la sincronía labial, el tiempo 

y la censura. Por otra parte, el hecho de que el doblaje se deba contextualizar a la cultura meta 

también es problemático y más conflictivo aun es que, pese a las infinitas culturas, no es 

posible realizar un doblaje para cada una de ellas, por lo que este debe optar por la traducción 

más neutra posible con el fin de que tenga la mayor cercanía con los hablantes de una misma 

lengua, en este caso de una región: América Latina.  

      Lo anterior se ejemplifica con la traducción del lenguaje tabú porque sus estructuras 

varían de cultura en cultura, 

El lenguaje tabú es probablemente uno de los elementos más dinámicos y 

cambiantes, tanto social como comunicativamente, para establecer diferencias 

entre culturas, incluso dentro de un mismo idioma. Cada país, cada comunidad, 

utiliza distintos patrones lingüísticos y marcos de referencia cultural para construir 

expresiones tabú, las cuales conllevan intenciones pragmáticas y matices 

distintivos. La relación entre texto y contexto social es incuestionable, por lo que 
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el “universo tabú” puede considerarse parte integrante de la cultura (o culturas) 

que constituyen un idioma. (Fuentes Luque, 2015, p.3) 

Entonces, el doblaje no debe perder de vista el texto original por ser el que indica las 

intenciones del emisor al utilizar este tipo de lenguaje, además, este dentro del texto puede 

tener funciones como caracterizar a los personajes y contextualizar el momento histórico, 

político, social y económico.  Pero, tampoco se debe dejar de lado la cultura meta, pues es con 

base en esta que se debe contextualizar la traducción para su aceptación. Es por ello que la 

labor del traductor es tan importante en este tipo de textos, pues debe tomar en cuenta los 

códigos y significados en las diferentes lenguas y culturas y realizar la traducción de los 

mismos, de modo que sea aceptada y acogida por la cultura meta.    

     Por ello, esta investigación procura presentar ciertas pautas para el análisis de un 

corpus procedente de un texto audiovisual con el deseo de comprender el proceso de 

traducción que se llevó a cabo: desde seleccionar los segmentos que contienen lenguaje soez, 

determinar el referente utilizado, advertir las limitaciones del doblaje, encontrar la estrategia 

más útil tomando en cuenta la cultura y la lengua meta, hasta llegar al fin último: la traducción 

para el doblaje. De este modo, este trabajo mostrará la forma en que se realizó el proceso de 

traducción de los segmentos que contiene lenguaje soez de la primera temporada de la serie 

Mozart in the Jungle, lo que de manera implícita evidenciará cómo se traduce este tipo de 

lenguaje en la práctica profesional cuando se trata de un texto audiovisual que es transmitido 

en español y se dirige a un público lationoamericano.  

Por otra parte, debido a que Mozart in the Jungle es una serie original producida por 

Amazon Studios para la plataforma Amazon Prime Video y es transmitida únicamente en 
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inglés, la cadena televisiva Fox se vio en la necesidad de contratar a la empresa Palmera 

Records para que hiciera el doblaje de la serie para el público latinoamericano. En este 

sentido, el análisis que se hará de la traducción realizada de los segmentos que contienen 

lenguaje soez nos da un tipo de pista de la manera en que se debe traducir este tipo de lenguaje 

si se pretende realizar una futura traducción para Fox; es decir, se evidencian estándares con 

los que trabaja esa cadena.   

En otro orden de ideas, este estudio es novedoso con respecto a los antecedentes 

consultados por cuanto estos han tenido como conclusiones principalmente definir si al 

traducir el lenguaje tabú este se intensifica, se mantiene, se suaviza o se omite. En ese sentido, 

esta investigación va más allá, pues además de observar el cambio qué ocurre al traducir el 

lenguaje soez, también pretende ahondar en las estrategias de traducción empleadas para 

traducirlo, esto no solo con fines profesionales, sino también didácticos.  

Así, si bien queda mucho camino por recorrer, este estudio proyecta establecer las 

bases, o al menos recomendaciones, para los traductores que se desempeñen en este campo o 

que deseen hacerlo, e incluso para incentivarlos a aventurarse en esta práctica. De este modo, 

lejos de quedarse sumido en la teoría, pretende ir más allá y exponer cómo se está trabajando 

en la actualidad en el campo del doblaje del lenguaje tabú.  

 

Antecedentes 

       El presente estudio se caracteriza por ser intersubjetivo dentro del ámbito de la 

traducción, esto por cuanto se pretende estudiar las estrategias utilizadas para traducir un tipo 
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de lenguaje específico: el lenguaje tabú, dentro del campo de la traducción audiovisual, 

específicamente del doblaje. Debido a esto, los antecedentes comprenden trabajos previos en 

las distintas áreas mencionadas, sean estas: la traducción del lenguaje tabú en medios 

audiovisuales, las estrategias de traducción para este tipo de lenguaje y su doblaje y se 

complementa con estudios sobre el subtitulaje y doblaje del lenguaje tabú y la censura.    

Traducción del lenguaje tabú en medios audiovisuales 

       En primer lugar, sobre la traducción del lenguaje tabú en medios audiovisuales, en el 

estudio The “gook” goes “gay” Cultural interference in translating offensive language.  

Denise Filmer (2012) indica que, al traducir este tipo de textos, el traductor debe reinterpretar, 

desde el punto de vista de la cultura meta, el lenguaje tabú contenido en el texto original, con 

el fin de utilizar las categorías que correspondan en la lengua meta (p.2).  De este modo, si 

bien en inglés los insultos sobre grupos raciales y étnicos son muy comunes, en italiano los 

insultos se dirigen más a la rivalidad local o entre los habitantes del Norte y del Sur del país 

(p.3). En este respecto, Paola Polselli (2007, p.138) en (Filmer, 2012) explica que cuando se 

expresan insultos raciales en italiano, estos refieren a la nacionalidad o al lugar de origen de 

las personas junto a un adjetivo negativo como “sporco [dirty], di merda [shitty], or the more 

vulgar del cazzo [prick]” (p.4). Es decir, se agregan referentes de tipo sexual, escatológico e 

incluso relativos a la homosexualidad, pues el estereotipo de las personas homosexuales como 

impotentes y faltos de virilidad es muy ofensivo en Italia (Filmer, 2012, p.4). 

      Jorge Díaz Cintas (2012) coincide con Palmer al afirmar que para traducir el lenguaje 

tabú en medios audiovisuales, se requiere tomar en cuenta otros aspectos más allá del 

lenguaje. Así, en Clearing the Smoke to See the Screen: Ideological Manipulation in 
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Audiovisual Translation, este autor asevera que la traducción audiovisual es una herramienta 

con la que se transmite no solo contenido sino también estereotipos, valores, aspectos 

culturales, entre otros. Sin embargo, debido a que el lenguaje es una estructura de poder, la 

traducción está supeditada a establecer, conservar o contradecir dichas estructuras, más aun si 

se tiene en cuenta que el traductor parte de su propia subjetividad, de la época y de la sociedad 

en la que vive, lo que sin duda afecta al texto meta, ya sea consciente o inconscientemente. Se 

observa entonces que la traducción no es un acto neutral, sino más bien manipulado (de forma 

negativa o positiva). La manipulación puede deberse a aspectos técnicos como el espacio o el 

tiempo para los subtítulos o la sincronización labial en el doblaje; no obstante, también puede 

utilizarse como excusa para la censura. Por otra parte, la manipulación ideológica causada por 

la omisión, la neutralización o la eufemización puede ocurrir por factores políticos, religiosos 

e incluso financieros. Lo anterior debe tomarse en cuenta porque demuestra el poderoso rol del 

lenguaje dentro del discurso y como este no está libre de prejuicios, sino que más bien es 

utilizado, de manera casi imperceptible para imponer ideologías. 

Por su parte, el objetivo del trabajo de Ana M. Fernández Dobao (2006) Linguistic and 

cultural aspects of the translation of swearing: TheSpanish version of Pulp Fiction era 

observar las diferentes opciones que se tenía para traducir el lenguaje soez del guion de la 

película Pulp Fiction cuando no existe una equivalencia directa al español, para ello se realizó 

un análisis comparativo para determinar los efectos de las distintas soluciones. 

      En primer lugar se analizó la variedad de significados y usos que tiene la palabra 

“fuck” y sus derivados, “It can be used as a noun, fuck or fucker, a verb, to fuck as well as to 

fuck up, to fuck about or to fuck off, an adjective, fucking, fucked or fucked up, an adverb, 
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fucking, and as part of a compound, motherfucker and motherfucking” (p. 225). Además, 

dentro de esas formas, se puede utilizar tanto con su significado literal como figurativo, por lo 

que su significado puede variar; por lo tanto, ninguna palabra en español puede alcanzar el 

mismo efecto. En español existen dos palabras para referirse al acto sexual “follar” y “joder”, 

el primero se utiliza generalmente en sentido literal y el segundo se utiliza en sentido figurado 

por lo que el traductor juega con ambos términos. Sin embargo, en ocasiones ninguno de los 

términos es apropiado, por ejemplo, cuando se refiere a estar drogado, por lo que en esos casos 

se optó por la palabra “colocado”. Otro caso problemático es cuando se utiliza la palabra 

“fuck” como exclamación, en la mayoría de los ejemplos, el traductor lo solucionó utilizando 

la palabra “joder” pero en otros tuvo que recurrir al uso de fórmulas, tal es el caso de “fuck 

pride” que fue traducido como “a la mierda el orgullo”.  

      También Fernández Dobao menciona que el lenguaje soez en inglés es mucho más 

versátil que en español, así, se observa que la palabra “fuck” puede insertarse en medio de 

preguntas o exclamaciones sin dar información adicional, sino como una forma de mostrar 

emociones; en esos casos el traductor utilizó expresiones como “coño” o “cojones”, por 

ejemplo, al traducir “what the fuck is goin’ on out here?” como “¿qué coño está pasando aquí?”. 

En las situaciones en que se usa “fucking” con el propósito de enfatizar se debió optar por 

adjetivos como “jodido”, “puto”, “maldito”, “del carajo”, “de los cojones”,  “de la hostia” y 

“de la mierda”, ello se observa en la traducción de “I sound like  a sensible fucking 

 man, is what I  sound like” como “parezco  un  jodido  hombre sensato, eso parezco”. En los 

casos en que se usa como adverbio, el traductor debió alterar la estructura sintáctica del 

original utilizando la estrategia de transposición y en otros casos se utilizó la compensación. 
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En los ejemplos en que se utilizó para insultar, como “motherfucker”, no puede ser traducido 

literalmente, por lo que se tradujo como “cabrón” e “hijo de puta”. 

      Por otra parte, cuando el lenguaje tabú tiene referentes escatológicos, la palabra más 

utilizada es “shit”, las personas la usan para referirse a lo que no les gusta, lo que consideran 

de mala calidad o insignificante. Esta palabra es mayormente traducida como “mierda”; sin 

embargo, “shit” tiene otros significados o usos además de “mierda”, los siguientes son 

ejemplos en los que se refiere a algo absurdo: “ why do we feel it’s necessary 

to yak about bullshit  in order to be comfortable?” y “If that favour means I gotta take shit, he 

can stick his favour straight up his ass” los cuales fueron traducidos como “¿por qué creemos 

que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?” y “si el aguantar gilipolleces está 

incluido en el trato dile que se meta el favor por el culo y a otra cosa”. En los casos en que se 

utiliza con el significado de “nada” no se puede traducir como “mierda” por lo que el traductor 

buscó la forma de lograr el mismo valor semántico y expresivo con el fin de no perder el nivel 

de intensidad o el registro, así en el caso de “don’t do shit unless” se tradujo como 

“que no hagamos nada si no” y “foot massages don’t mean shit” como “un masaje en los pies 

no significa un carajo”.  Al igual que “fuck”, “shit” puede ser usado como exclamación 

cuando ocurre algo no deseado o inesperado, o para expresar disgusto, impaciencia, sorpresa, 

placer, desacuerdo, entre otros; en estos casos se podría traducir como “mierda” o, como se 

estudió antes, como “joder”.  

      En otro orden de ideas, el lenguaje tabú que tiene como referente partes del cuerpo, es 

muy común: “nuts”, “balls”, “cunt”, “pussy”, “dick”, “prick”, “cock”, “ass” y “asshole”. En la 

película en estudio, la más común es “ass”: “get your ass outta here”, esta se tradujo por 
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“saca tu culo de aquí”, en otros casos el traductor busca la manera de compensar debido a la 

falta de equivalencia en la lengua meta: “the motherfucker who said that shit never had to pick 

up itty-bitty pieces of skull on account of your dumb ass” traducido como “el cabrón que dijo 

esa jilipollez nunca tuvo que recoger pedacitos de cráneo por tu puta culpa”.   

      Por último, el lenguaje soez también puede tener referentes religiosos y esto es lo que 

se considera blasfemia; “Jesus!”, “Jesus Christ!”, “Oh my God!”, “ for God’s shake!”, 

“ heavens!”, “ what the hell!”, “ bloody hell!”, “ damn!”, “ damn it!”, “ Goddamn!” y 

“ Goddammit!” en inglés y “¡cielos!”, “¡santo cielos!”, “¡Dios mío!”, “¡Jesús!”, “¡me cago en 

Dios!”, “¡hostia!”, “¡me cago en la hostia!”, “¡demonios!”, “¡maldición!”, “¡maldita sea!” y 

“¡vete al infierno!” en español, son algunos ejemplos.    

Subtitulaje del lenguaje tabú 

En La subtitulación de las palabras malsonantes en la película El lobo de Wall Street, 

Sara Marín Sanz (2016) utiliza el modelo de Vinay y Darbelnet para clasificar las estrategias 

de traducción utilizadas en el subtitulaje de las palabras “fuck”, “fucking” y “fucked” al 

castellano en la película El lobo de Wall Street. Por una parte, estos autores se refieren a dos 

tipos de estrategias de traducción: la directa o literal y la oblicua o libre y por otra parte, 

proponen el préstamo, el calco y la traducción literal como procedimientos para la traducción 

directa y la transposición, la modulación en varios niveles, la equivalencia y la adaptación para 

la traducción oblicua, a estos Marín Sanz agrega la omisión.  

      Se analizaron 169 casos en los que aparece la palabra “fuck”. Se utilizó la traducción 

literal en 75 de ellos, la equivalencia en 68 y la omisión en 22, sumando entre los tres un 97% 
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del total de los casos analizados. En los 380 casos en que se utilizó la palabra “fucking”, las 

técnicas de traducción más utilizadas fueron la omisión en 158 y la traducción literal en 135 

casos, sumando un 77,10% de los casos. Por último, con respecto a la palabra “fucked”, de los 

15 casos, la estrategia más utilizada fue la adaptación en 6 de los casos y en 4 se utilizó la 

traducción literal.  

      Con respecto a la diversidad terminológica utilizada para la traducción de “fuck”, 

“fucking” y “fucked” se obtuvieron los siguientes resultados. En el caso de “fuck”, la mayoría 

de las veces se tradujo como “joder” y como “coño”, “fucking” se subtituló principalmente 

como “puto” cuando se utilizó como adjetivo y en otros casos como “coño”, “mierda” y 

“cabrón”. Por último, “fucked” se tradujo de formas diferentes como “fatal”, “colocón”, 

“mierda”, “jodido”, “follé”, “sube” (droga) y “colocar”. 

      Marín Sanz llega a la conclusión de que “las palabras malsonantes son unos términos 

muy personales dentro de una cultura; es por eso por lo que considero que no se hace uso de 

estrategias como el calco y el préstamo, donde la lengua de origen tiene un mayor peso que la 

de llegada” (p.27).  También se observó que las estrategias de traducción más utilizadas fueron 

la traducción literal, la omisión y la equivalencia. La traducción literal se utiliza con el 

objetivo de transmitir el mensaje de la cultura de origen a la cultura de llegada, la equivalencia 

es un método muy utilizado con el fin de transmitir la intensidad de las palabras tabú del texto 

original con un término más natural en el texto meta y se opta por la omisión por razones de 

censura o por limitación de la cantidad de palabras del subtítulo (p.27).  
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      El trabajo de Adrián Fuentes Luque (2015), El lenguaje tabú en la traducción 

audiovisual: Límites lingüísticos, culturales y sociales, se basa en un estudio comparativo 

sobre la película Pulp Fiction en sus versiones dobladas al español peninsular y al español 

latino. Se propone categorizar el lenguaje tabú de acuerdo con la siguiente taxonomía: sexo, 

escatología, religión, familia y denominaciones despectivas, dependiendo del sistema de 

referencia de cada lengua y de cada cultura para expresar el lenguaje tabú. De ahí se observa 

que en España la palabra “culo” es coloquial mientras que en Hispanoamérica se le prefiere 

llamar “nalgas”, “posaderas”, por ejemplo. De hecho, esta es una de las diferencias en una 

misma lengua, el español peninsular utiliza menos la omisión y la neutralización, mientras que 

en Latinoamérica, la eufemización es la regla, lo que ocasiona pérdidas de significado. 

Finalmente, se recomienda traducir el lenguaje tabú de manera fiel cuando este tiene la 

función de caracterización o cumple un rol temático. 

     El estudio de Jorge Díaz Cintas (2001), Sex, (Sub)Titles and Videotapes, se basa 

específicamente en los problemas que surgen cuando se deben subtitular términos con 

connotaciones sexuales, máxime porque se considera que estas palabras o frases son obscenas 

y de mal gusto. Por otra parte, el autor menciona que pese a que este tipo de palabras se 

pueden utilizar con múltiples intensiones, su trabajo se centra en el significado denotativo 

sexual. Como instrumento de análisis utiliza la película de Pedro Almodóvar La Flor de mi 

secreto (1995) y dos versiones del subtitulaje de esta al inglés, para observar las soluciones de 

traducción de términos tabú y las semejanzas y diferencias entre ellas.  

      En el primer ejemplo se observa cómo la expresión “Te como la boca” (empleada por 

el personaje femenino principal, Leo, para despedirse de su esposo por teléfono) fue traducida 
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para la versión en video como “kisses” y para la versión transmitida por televisión como “I 

love you”. De acuerdo con Díaz Cintas, la frase utilizada en español tiene un significado 

denotativo de índole sexual el cual no se transmite en ninguna de las versiones subtituladas y, 

en su opinión, hay una contradicción entre lo que se observa y el diálogo.  

      En el segundo ejemplo, al hablar sobre una pastilla de fósforo, Leo expresa “Ah, sí… 

Memoria no recuperaré, pero esto me pone cachonda como una perra...” en el video se tradujo 

como “It doesn’t help my memory, /// but God it makes me horney” y en la versión para 

televisión como “Ah, yes. They don’t help my memory /// but they make me randy like a 

bitch”. El autor resalta cómo en la primera versión se tradujo literalmente término por término 

mientras en la segunda se bajó el tono al eliminar la palabra “perra” a lo cual no encuentra una 

justificación en términos de espacio o tiempo.  

      En otro diálogo entre Blanca, la empleada doméstica de Leo y esta se observa como 

Leo le pide que vuelva pasado mañana pues quiere estar un día a solas con el marido y Blanca 

le contesta “No faltaría más… ¡Y hártese de follá!, en la versión en video se subtituló como 

“Of course! Enjoy yourself”, acto seguido se observa a Leo entrar a la casa riéndose. Apunta 

Díaz Cintas que en el caso de Almodóvar los personajes secundarios, si bien tienen pocas 

apariciones en las películas, son de vital importancia para esta por lo cual este director los dota 

de diálogos peculiares e incisivos para compensar la poca exposición ante las cámaras. Sin 

embargo, la subtitulación anterior le resta credibilidad y particularidad a este personaje, 

máxime cuando “Almodóvar, a través de “sus chicas”, entra en el universo machista de la 

lengua castellana para romper con sus usos culturales y específicos; las chicas de Almodóvar 

se apoderan de esa lengua en su lucha contra el hombre y se ponen a su misma altura” 
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(Carmen Arnaíz (1998) citada en Díaz Cintas (2001), pp. 58-59). En palabras de Díaz Cintas, 

la solución empleada en la versión para televisión, logró un efecto similar: “Of course, and 

make sure /// you screw”, pese a que el verbo “screw” tiene un menor impacto que “fuck”. 

      En otra toma, se observa a Paco, el marido de Leo, saliendo del baño solo con una 

toalla y Leo le dice, “Sí. Tienes que ponerme al día, eh? Si no voy a acabar tirándome al 

primero que pase”. De nuevo, se observa cómo la versión para televisión se acerca más a la 

intención sexual de la frase, “Yes. I need to catch up. Or I’ll /// end up fucking the first man I 

see”. Pese a que en el original no se utiliza “fuck” esta es una estrategia de compensación que 

colabora con el objetivo de Almodóvar de darle esa fuerza lingüística a las protagonistas 

femeninas. En cambio, la versión en video opta por “We have to catch up. If not, /// I’ll jump 

the first man I see”, la cual no le hace justicia a la insinuación del original.  

      En el siguiente ejemplo ha sido necesaria la reducción debido a los caracteres 

permitidos en el subtitulaje cuando Leo le dice a su marido “Desde que has llegado tengo la 

sensación de que huyes de mí” y este le responde “No te huyo, pero antes de acostarnos tengo 

que decirte algo”, en la versión en video se tradujo como “I’m not. But I have /// to tell you 

something” y en la versión para television “I’m not. But we need to talk /// before we get into 

bed”. El autor menciona que, pese a que la reducción es necesaria por las limitaciones de 

espacio, el traductor debe discernir cuál información es relevante para recrear el estilo y el 

registro del original. En ese sentido, en el video se optó por suprimir la referencia sexual 

mientras que en la versión para televisión se optó por utilizar expresiones más cortas para 

poder mantener toda la información, por ejemplo, se utilizó “But we need to talk” en lugar de 

“But I have to tell you something”.  
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      Finalmente, en el último ejemplo, ambas versiones conservan las referencias sexuales. 

Leo: “Sí, pero pueden esperar. Primero te duchas, ya que tienes tanto interés, después 

follamos…luego descansamos, después volvemos a follar… y después ¡Dios dirá!”. La 

versión en video se subtituló como “First shower, since you /// want to so much… /… then 

we’ll fuck… / … then we’ll rest… / … then fuck again… / … and then, who knows?” y la 

versión para televisión como “But they can wait. /// Have your shower first / Then we’ll fuck / 

Then we’ll have a rest… /// and fuck again / And then… who knows?” De acuerdo con Díaz 

Cintas, esto ocurre por el valor semiótico de las imágenes, al estar los personajes en la cama es 

esperable que hablen de esa forma por lo que también es más aceptable y justificable para la 

audiencia, por ello, la omisión sería percibida por el público meta.     

      Gemma Martínez Garrido (n.d.) en Vocabulario tabú, tacos e insultos en la 

subtitulación cinematográfica: el cine de Ventura Pons subtitulado al inglés reúne un corpus 

de cuatro películas del director Ventura Pons rodadas en catalán y subtituladas al inglés para 

analizar los procedimientos de traducción del vocabulario tabú. Para empezar, se clasificó el 

lenguaje tabú según cinco categorías: sexo, escatología, religión, animales y otros 

(deficiencias psíquicas) y se observó si la traducción propuesta en inglés mantenía el referente 

del original. Como resultados se observó que “el tema sexo es el que más frecuentemente se 

utiliza para traducir al inglés los ejemplos originales ya sea manteniendo el mismo tema del 

original o como sustitución de un tema diferente del original” (p.6.). Además, dentro de este 

tema, la palabra “fuck” fue la más utilizada. Con respecto a los referentes escatológicos, al 

traducirlos al inglés se sustituyeron por temas como el sexo y la religión y en el caso de la 

religión, “todos los ejemplos de este tema se han sustituido por el tema sexo o escatología” 
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(p.6.). De acuerdo con la autora, el proceso que se utilizó en la traducción al inglés fue la 

domesticación cultural al sustituir los términos por otros más afines en la cultura meta.       

Doblaje del lenguaje tabú 

      En The “gook” goes “gay” Cultural interference in translating offensive language 

(2012), se eligió la película Gran Torino (2008) de Clint Eastwood, doblada del inglés al 

italiano, debido a la cantidad de palabras tabú que contiene, principalmente expresiones 

peyorativas y alusiones raciales y étnicas. Sin embargo, Denise Filmer aclara que en Italia sí 

se utilizan ofensas raciales y racistas “(one only has to hear about the chants of ‘negro di 

merda’ (shitty nigger) on the football terraces, or peruse the right-wing newspaper Il Giornale 

to know it)” (p.3.) pero que este fenómeno no se manifiesta con la variedad de términos 

raciales que lo hace el inglés. Por ello, se realiza un análisis contrastivo para describir el 

proceso de traducción utilizado para subsanar esa brecha entre el inglés y el italiano.  En ese 

sentido, se compararon seis segmentos del texto original que contienen expresiones raciales 

con su doblaje al italiano y la traducción inversa para observar los cambios semánticos de 

acuerdo con la cultura meta. Se obtuvo como resultado que las ofensas con referentes 

homofóbicos se intensificaron y se modificaron los insultos de naturaleza racial por sexual, 

esto con el fin de contextualizar la película para la cultura meta; en otras palabras, se da la 

domesticación de la misma. En este trabajo, se llega a la conclusión de que en la 

domesticación de la película en cuestión, los insultos raciales no son suficientes para el texto 

meta, sino que el traductor debe observar las costumbres y las normas sociales de la cultura 

meta.  
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      Por su parte, en Traducción y doblaje: Análisis de fuck y su traducción al español en 

Jackie Brown, Betlem Soler Pardo (2014) analiza una muestra de segmentos donde aparece la 

palabra “fuck” para clasificar dichas frases con base en su uso, partiendo de un estudio previo 

de  Anthony McEnery y Zhonghua Xiao (2004), “para quienes el término fuck puede usarse 

como: (1) insulto general; (2) insulto personal destinado a una entidad definida; (3) taco; (4) 

con un uso determinado; (5) uso literal que denota un referente tabú; (6) intensificador 

enfático; (7) forma pronominal; (8) frase idiomática; y (9) metalingüístico o inclasificable 

debido a la falta de contexto” (p.130) para posteriormente analizar el doblaje de esta palabra al 

español peninsular e identificar si se mantiene el nivel de los insultos.  

      Del análisis se desprende que, de los nueve usos de la palabra “fuck”, en Jackie Brown, 

los cuatro más comunes son “(1) su sentido literal; (2) si actúan como interjecciones; o (3) 

como intensificadores enfáticos; y (4) cuando se usan como insulto general” (p. 130). Además, 

se observó que si bien la lengua española ofrece varias opciones para traducir “fuck” tales 

como mierda (de); joder; coño; puto/a; y jodido, de los 96 ejemplos, en 42 de ellos esta 

palabra se omitió o fue suavizada y únicamente cuando se utilizó con su sentido literal, es 

decir, sexual, no se omitió.   

      Se concluyó que las omisiones o modificaciones pueden deberse a factores como la 

falta de espacio; al ser la estructura sintáctica del español más larga, se opta por eliminar las 

palabras que no aportan contenido importante a las oraciones; sin embargo, en el caso de 

Tarantino, “los tacos funcionan como determinantes sociales, raciales y culturales y aportan 

una información única como, por ejemplo, el nivel socio-cultural del personaje” (p.137). Otra 

razón para la eliminación de las palabras tabú es la sincronización labial y la autocensura de la 
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distribuidora con fines comerciales al poder llegar a un público más amplio. Por último, Soler 

Pardo considera que “el hecho de que se hayan eliminado insultos en la traducción de Jackie 

Brown nos conduce a pensar que no se ha considerado el contexto socio-cultural; y estudiar la 

traducción de manera aislada sin tener en cuenta este aspecto supone una restructuración del 

producto final que, sin duda, altera el sentido original de la película” (p.138). 

      Carolina Travalia (2012) en La función de la extranjerización en el doblaje afirma que, 

en España, los espectadores ven más películas dobladas que en la lengua original y que el 

doblaje por lo general tiene una buena acogida debido a una calidad óptima, Sin embargo, para 

ella, el éxito también puede deberse a la artificialidad del lenguaje. Previo a tratar ese tema, la 

autora define extranjerización según Lawrence Venuti como el proceso en el que se “…respeta 

la obra original al mantener aspectos lingüísticos, culturales y estilísticos de la misma” (p. 

254) y propone su propia definición “…proceso mediante el cual se resalta el carácter 

extranjero del texto… El resultado es un lenguaje poco idiomático, que no “suena nativo”. El 

texto extranjerizado se percibe como una traducción y no como una obra original” (p.255). Por 

ello, la artificialidad “es el resultado de un procedimiento (no necesariamente intencional) de 

extranjerización” (p. 260). De acuerdo con este estudio, pese a que la mayor parte de las veces 

se considera la extranjerización como un rasgo negativo, puede tener una función importante 

en el dialecto pantalla- espectador. En otras palabras “sirve para atenuar la contradicción que 

el espectador percibe en la pantalla: que un personaje extranjero hable su lengua en 

circunstancias en las que no sería lógico” (p.261).  
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Estrategias de traducción del lenguaje tabú 

      El trabajo de Livia Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) Estrategias 

de atenuación del lenguaje soez: algunos procedimientos lingüísticos en el doblaje para 

Hispanoamérica de la película Death Proof parte del doblaje realizado en español neutro, de 

la película de Quentin Tarantino Death Proof para analizar específicamente las estrategias de 

atenuación del lenguaje soez utilizadas. En un primer momento se definen las estrategias para 

después pasar a analizar el corpus de 69 ejemplos extraídos de la película. Con respecto a la 

omisión o elipsis, la definen como “la supresión en el texto meta del término soez o vulgar 

presente en el texto origen” (p. 141). Esta se consigue por medio de varios procedimientos: el 

circunloquio, que es “el procedimiento gramatical que consiste en la traducción de la 

expresión que se quiere evitar mediante un rodeo que alude a la misma referencia” (p. 141); el 

eufemismo, definido como  “la sustitución del tabú por un equivalente léxico más 

indeterminado, menos marcado socio-lingüísticamente, más neutral” (p.142) y el trasplante, 

que consiste en la “sustitución del disfemismo por un término científico o especializado” 

(p.142).  

     El análisis del corpus dio como resultado que la estrategia más utilizada fue el 

eufemismo (35 de los ejemplos) al traducir “dirty” como “sexy”, o “pain in the ass” como 

“molestia”. También la elipsis fue frecuente (24 casos) al omitir términos como “fucking”, 

“fuck”, “bitch” y “suck”. El circunloquio se utilizó en 9 ocasiones, a saber, se tradujo “bust 

their balls” como “darles lo que quieren”, “to break off a piece” por “dejarle hacer algo” y “get 

your ass up here” como “te necesito aquí”. La estrategia menos utilizada fue el trasplante (3 

casos), verbigracia, “sucking him” traducido como “hacerle sexo oral”, “dick” como “pene” y 
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“handjob” como “masturbar”. Los resultados demuestran que la categoría más afectada por la 

atenuación fue la de las frases sexuales y con respecto a los términos, los más atenuados 

fueron “fuck” y sus derivados y “shit”.          

      El estudio de José Javier Ávila Cabrera (2015) Subtitling Tarantino’s Offensive and 

Taboo Dialogue Exchanges into European Spanish: The Case of Pulp Fiction hace un 

recuento y define las diferentes estrategias de traducción utilizadas en el subtitulaje de la 

película Pulp Fiction, las cuales incluyen la traducción literal, el calco, la explicitación, la 

sustitución, la transposición, la compensación, la omisión y la reformulación. Los resultados 

demostraron que la estrategia más usada fue la omisión (27,2%), la reformulación se empleó 

en 24,3% de los casos y la traducción literal en 22,8%.  

Lidia Rodríguez y Gabriela S. Alanís Uresti (2015), en La atenuación en el doblaje y 

la subtitulación de The Green Mile, realizan un análisis contrastivo de las referencias a 

conductas sexuales y el lenguaje soez de la versión original en inglés de la película The Green 

Mile y las versiones doblada y subtitulada al español de México. Dicho estudio parte de la 

hipótesis de que para la traducción del lenguaje tabú se utilizó la atenuación, a través de dos 

mecanismos: el uso de eufemismos y la modalización discursiva.  

      Como parte de los resultados de la investigación se observa en primer lugar que la 

atenuación puede darse por medio de la “omisión de un cacofemismo en casos donde el 

traductor se asegura de no cambiar el acto de habla, como en la traducción de una orden o 

mandato” (p.111). Ejemplo de ello se observa en la orden “Move your ass. Let’s go. Come on” 
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doblada como ¡Muévete, entra vamos! Y subtitulada como ¡Muévete. Entra. Apúrate! De este 

modo se elimina el término tabú.  

     En otro ejemplo, “You little son of a bitch” se emplearon estrategias diferentes en el 

subtitulaje y en el doblaje. Mientras en el primero se conservó el insulto “Pequeño hijo de 

puta”, en el doblaje se modificó el acto del habla y se sustituyó el insulto por una pregunta 

retórica “¿Qué es lo que estoy viendo?”. Observan las autores que la estrategia fue acertada 

pues cumple con los requisitos del sincronismo fonético y se ajusta al contexto situacional.  

      Otro recurso de la atenuación es la disminución del valor negativo del disfemismo, que 

se ejemplifica a continuación, “Perry, are you crazy? You little son of a bitch!”, se dobló como 

“¡Percy, eres un loco…Miserable!” y se subtituló “Percy, ¿estás loco? Loco hijo de puta”. En 

este ejemplo se observa que el subtitulaje se realizó de manera literal, mientras que la frase 

tabú en el doblaje se sustituyó por otra con menor carga peyorativa.  

     Otra técnica para atenuar es el cambio de estilo, por ejemplo, en la traducción de “I still 

got something wrong with my waterworks, I don't want to pass it on you”, doblada como “Hay 

algo malo en mis vías urinarias. No quiero contagiarte” y subtitulada como “Todavía le pasa 

algo a mi plomería. No quiero contagiarte”. Se observa que en el doblaje se cambia el estilo 

informal.  

      Los resultados del análisis demuestran que la atenuación se da en mayor grado en el 

doblaje mientras que en la versión subtitulada se observa la traducción de los disfemismos 

mediante términos equivalentes en español. Asimismo, se observa que los recursos de 
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atenuación que se utilizan para disminuir los efectos negativos en la recepción de los diálogos 

son el eufemismo y la modalización”.         

Censura  

      Pedro J. Chamizo Domínguez (2008) en Tabú y lenguaje: Las palabras vitandas y la 

censura lingüística afirma que “es probable que donde mejor se pueda mostrar hasta qué punto 

el tabú sigue vivo en nuestra sociedad sea…, en el lenguaje;  esto es, en lo que está permitido 

y en lo que no está permitido decir” (p. 32). De seguido manifiesta que este fenómeno puede 

ser documentado en cualquier sociedad y en cualquier época, a pesar de que los objetos o 

términos que se consideren tabú pueden variar, por ello “las lenguas recurren a una serie de 

mecanismos de transferencia de significado que los lingüistas denominan genéricamente 

eufemismos” (p.35).  Sin embargo, este autor expresa que una vez que el significado 

eufemístico para un término se lexicaliza, dicho término pasa a ser un disfemismo; en otras 

palabras, un término tabú; por ello cada vez los hablantes han sustituido dichas palabras por 

otros eufemismos.  

      La investigación de Gabriela L. Scandura (2004) Sex, Lies and TV: Censorship and 

Subtitling gira en torno al tema de la censura en el subtitulaje de programas de televisión. En 

primer lugar, analiza las razones por las cuales se censura. Menciona como una de las causas 

las razones políticas; es decir, ciertos gobiernos que no desean que la población conozca otras 

culturas, por ello el doblaje se ha utilizado para sustituir los diálogos originales que no 

favorecen las ideas de esos gobiernos, pero el subtitulaje es diferente, pues le permite al 

espectador que conoce el lenguaje del original, entender el verdadero mensaje.  Otra de las 

razones es el discurso políticamente correcto de cada país o cultura que define el lenguaje que 
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se puede utilizar socialmente o el tipo de imágenes, por ejemplo. Un tercer motivo es la 

religión, se menciona que en India debido a que la religión prohíbe el consumo de alcohol, si 

una imagen muestra a una persona tomando licor debe decirse que es leche, por ejemplo. La 

cuarta razón es la autocensura, en ese sentido, en algunos casos el traductor es quien decide 

modificar algunos elementos por considerar que no son apropiados; con respecto a esto, 

Scandura cita a Lung (2008) quien sugiere que la falta de conocimiento de modismos y 

expresiones idiomáticas y la falta de análisis del discurso pueden conducir al traductor a 

subtitular de manera incorrecta. Por último otro motivo puede ser la falta de conocimiento de 

ciertas referencias, por ejemplo en Sex and the City uno de los personajes expresa “Cannolis 

and cream pufs and tarts, oh my!”; es posible que el traductor no conozca la intertextualidad 

de esta frase con The Wizard of Oz, “Lions and tigers and bears, oh my!”.   

 La segunda parte enumera y explica los tipos de censura utilizados en el subtitulaje. El 

primer tipo consiste en cambiar el título y/o los subtítulos debido a la falta de atractivo; no 

siempre se le consulta al traductor por lo que puede ser una decisión poco acertada si el este ha 

adaptado el texto por razones culturales. En otros casos la censura consiste en una 

modificación del argumento de las series o las películas, lo cual se logra principalmente con el 

doblaje. Como ejemplo se menciona la comedia The Nanny sobre una vendedora judía de 

vestidos de novia que se convierte en la niñera de los hijos de un productor de Broadway, la 

cual al llevarla a Italia debió ser adaptada: se cambiaron los nombres de los personajes y ya no 

se trataba de judíos americanos, sino de italianos. Otro tipo de censura consiste en moderar el 

lenguaje soez o vulgar y sustituirlo por lenguaje neutro.  
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      La autora cita a Roffe and Thorne (1994) quienes afirman que escribir palabras tabú es 

más ofensivo que utilizarlas en su forma oral, por lo que los traductores deben respetar ciertas 

normas establecidas culturalmente para el uso de esos términos. A esto Scandura (2004) alega 

que “… I agree that extremely rude language should be avoided, but that doesn’t mean we 

should neutralize and sterilize every single vulgar Word, since in doing so we could risk 

producing a laughable effect” (p. 7).  

      Por último, Scandura se refiere a la percepción de la censura por parte de la audiencia 

quienes en algunos casos no la perciben y cuando lo hacen asumen que son las decisiones del 

traductor y no del editor; sin embargo, la mayor parte de las veces es este último quien decide 

que es malo para la audiencia y de qué forma puede ser más aceptado el producto. Como 

conclusión la autora critica que se censure el lenguaje utilizado cuando las imágenes 

permanecen iguales, por lo que, en muchos casos, es más que evidente que los subtítulos o el 

doblaje fueron modificados. 

 

 Marco conceptual 

 Este apartado presenta los principales elementos conceptuales que sirvieron de base 

para elaborar la investigación. Por razones de orden, se muestran primero los conceptos más 

generales relacionados con la traducción audiovisual, la segunda sección se encarga de definir 

el lenguaje tabú y en qué consisten los sistemas de referencia; por último, la tercera parte se 

dedica a definir términos más específicos relacionados con las estrategias de traducción del 

lenguaje tabú.   
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Traducción audiovisual 

En primer lugar, es necesario definir qué es un texto audiovisual pues es con este con 

el que trabaja la traducción para el doblaje. Chaume, F. (2004) lo define como “un texto que se 

transmite a través de dos canales de comunicación, el canal acústico y el canal visual, y cuyo 

significado se teje y construye a partir de la confluencia e interacción de diversos códigos de 

significación, no solo el código lingüístico” (p.15).  

Además, en esta sección debe definirse doblaje, ya que es de esta forma como se 

presenta el texto audiovisual del que parte la presente investigación. Ávila, A. (2005) lo define 

como la “grabación de una voz en sincronía con los labios de un actor de imagen o una 

referencia determinada, que imite lo más fielmente posible la interpretación de la voz original. 

La función del doblaje consiste únicamente en realizar sobre la obra audiovisual un cambio de 

idioma que facilite la comprensión del público al que va dirigida” (p.18). Por su parte, 

Chaume, F. (2004) afirma que “[e]l doblaje consiste en la traducción y ajuste de un guion de 

un texto audiovisual y la posterior interpretación de esta traducción por parte de los actores, 

bajo la dirección del director de doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta 

figura existe” (p. 32). Se parte de estas dos definiciones de doblaje para enunciar una propia 

como la traducción del guion de un texto audiovisual de un idioma a otro y la posterior 

grabación en sincronía con la imagen original, con la finalidad de que el texto audiovisual sea 

comprendido por el público meta. 

Ahora bien, se utilizará la definición de traducción audiovisual de Frederic Chaume 

(2004), para quien: 
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La traducción audiovisual es una variedad de traducción que se caracteriza por la 

particularidad de los textos objeto de la transferencia interlingüística. Estos textos, como 

su nombre indica, aportan información traducible a través de dos canales de 

comunicación que transmiten significados codificados de manera simultánea: el canal 

acústico (las vibraciones acústicas a través de las cuales recibimos las palabras, la 

información paralingüística, la banda sonora y los efectos especiales) y el canal visual 

(las ondas luminosas a través de las que recibimos imágenes, pero también carteles o 

rótulos, con textos escritos, etc.) En términos semióticos, como ya se ha apuntado, su 

complejidad reside en un entramado sígnico que conjuga información verbal (escrita y 

oral) e información no verbal, codificada según diferentes sistemas de significación de 

manera simultánea. (p.30) 

Lenguaje tabú 

E. Leach (1994) citado en Martínez Garrido, G. (n.d.) define vocabulario tabú como:  

… elementos del lenguaje que suelen conllevar connotaciones negativas asociadas a 

actitudes que culturalmente se catalogan como «ofensivas», «de mala educación» o 

«inapropiadas». No obstante, las distinciones entre lo que se considera como un lenguaje 

aceptable o inaceptable están firmemente ligadas a la cultura en la que se desarrolla, ya 

que es la ideología de esa cultura la que determina qué elementos del lenguaje se 

consideran positivos o negativos. (p.2) 

Pluszczyk, A. (2015) concuerda con esa definición y afirma que el lenguaje tabú se 

caracteriza por romper las normas y los estándares de una determinada cultura utilizando 
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ciertos elementos lingüísticos, estar controlado por circunstancias como la cultura, la religión 

y las normas sociales, fundarse sobre valores, normas y creencias culturales y variar 

dependiendo de la cultura (p. 107). 

Con respecto al tema cultural mencionado, Fernández Dobao, A.M. (2006) agrega que,  

Swearing is culture-specific.  It is related to those subjects which are considered taboo in 

a particular culture and a good reflection of the values and beliefs of the society to which 

it belongs (Andersson and Trudgill 1990: 57).  The differences existing between cultures 

in what is regarded as taboo are therefore directly reflected in the swearing they use. 

Subsequently, the range and frequency of swear words vary considerably from one 

language to another and even among different varieties of the same language. (p.223)  

  Fuentes Luque, A. (2015) coincide con Fernández Dobao y explica que el lenguaje 

tabú es un elemento dinámico y cambiante incluso dentro de una misma lengua, pues este 

varía de cultura en cultura (p.3). Por su parte Marín Sanz, S. (2016) explica que ello se debe a 

que en una misma cultura existen diferencias en el uso y en la frecuencia con que se utiliza en 

lenguaje tabú debido a que este tipo de lenguaje se adapta a las convenciones sociales de un 

grupo o una situación específica (p.9).  

  Fuentes Luque, A. (2015) continúa diciendo que “[l]a relación entre texto y contexto 

social es incuestionable, por lo que el “universo tabú” puede considerarse parte integrante de 

la cultura (o culturas) que constituyen el idioma” (p.3). Es por ello que,  

…el fenómeno de la interdicción lingüística relacionado con el tabú se puede 

documentar en todas las sociedades y en todas las épocas y lo que varía son los objetos y 
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los términos que se consideran tabú, estos incluso pueden variar dependiendo del grupo 

social. Por ello, el ser humano ha debido recurrir a “subterfugios lingüísticos con objeto 

de que podamos seguir nombrando o aludiendo a los objetos tabú sin ser censurados 

socialmente (Chamizo Domínguez, 2008, pp. 34-35).     

A partir de las definiciones y rasgos mencionados, se debe entender lenguaje tabú para 

los propósitos de esta investigación como los elementos del lenguaje a los que cultural y 

socialmente se les ha asignado connotaciones que se consideren vulgares, ofensivas, obscenas, 

de mala educación, de mal gusto, inapropiadas o soeces.  

Relacionado con lenguaje tabú está el término culturema. No es claro a quien se le 

atribuye este término, según Lucía Luque Durán (2009) “Algunos autores lo atribuyen a Nord 

(1997), otros a Vermeer (1983) y otros a Oksaar (1988)” (p.95).   Sin embargo, con base en los 

conceptos de dichos autores, Luque Durán define los culturemas como: “unidades semióticas 

que contienen ideas de carácter cultural con las cuales se adorna un texto y también alrededor 

de las cuales es posible construir discursos que entretejen culturemas con elementos 

argumentativos” (p.95). Además, esta autora afirma que no existe un número exacto de 

culturemas debido a que estos se crean constantemente. Agrega que la noción de culturema 

fue creada con el fin de agrupar y estudiar de manera conjunta la forma en que operan algunos 

mecanismos del lenguaje y la cultura y que, por lo tanto, se deben establecer cuáles hechos 

lingüísticos cumplen las exigencias de la noción de culturema, para ello propone cuatro 

criterios (p.104):  
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a) Vitalidad, figuratividad y motivación. El primer requisito indispensable para 

determinar si un determinado hecho del lenguaje es o no un culturema es su vitalidad, 

figuratividad y motivación. Los culturemas han de ser transparentes en su motivación, 

es decir, la idea nuclear que subyace a diferentes dichos o expresiones relacionadas 

con el culturema tiene que estar ‘viva’ para los hablantes… (p. 105)  

b) Productividad fraseológica del culturema. Un culturema es productivo si en torno 

a él existe un gran número de explotaciones. Podemos distinguir dos tipos de 

productividad: en primer lugar, la productividad fraseológica que tiene que ver con el 

número de frasemas existentes en la lengua en torno a un tema cultural y en segundo 

lugar la productividad general que se basa en las apariciones de un frasema en 

distintos ámbitos tales como chistes, títulos de películas, libros, canciones, anuncios, 

materiales de textos argumentativos, etc… Otro indicador de la existencia de un 

culturema es que los fraseologismos a él ligados no presentan una forma fija sino 

variaciones. En concreto una señal evidente de la existencia de un culturema es el 

índice de dispersión fraseológica. La dispersión fraseológica implica que un 

fraseologismo se plasma con diversas variaciones y que estas pueden ampliarse 

fácilmente. (pp. 105-106) 

c. Frecuencia de aparición en alusiones textuales, variaciones, explotaciones, chistes, 

etc.  

d. Complejidad estructural y simbólica. Otro rasgo que caracteriza a los culturemas es 

su complejidad estructural y simbólica. Un culturema es una rutina o concatenación de 
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causas y efectos que sirven como un programa de acción o una guía de interpretación 

de hechos y conductas. El culturema es una palabra o expresión que se basa en una 

situación o historia conocida a la que se remite para interpretar o comentar otra 

situación real inmediata. Como en algunos fraseologismos, se establece un lazo mental 

entre la situación real única y coyuntural y la situación estereotipada y modélica a la 

que hace alusión el culturema. Usualmente los culturemas se utilizan para dar mayor 

expresividad, colorido y fuerza a un razonamiento o argumentación. Una característica 

que diferencia los culturemas de los fraseologismos o paremias es que los culturemas 

pueden ser elementos dinámicos sobre los que se articula una argumentación 

compleja. Por esta razón, para determinar el valor de un culturema son importantes el 

contexto situacional y la función textual, mientras que en los fraseologismos y 

paremias el significado no depende del contexto. (p. 107) 

 Con base en la anterior definición y en los parámetros establecidos para su delimitación, 

puede enmarcarse el lenjuage tabú dentro de la categoría de culturema. Lo anterior por cuanto 

el lenguaje tabú está ligado a la cultura dentro de la que se desarrolla, en el tanto el lenguaje 

tabú se crea a partir de pensamientos y creencias de lo que es tabú para una cultura específica. 

Las palabras tabú son términos vivos para los hablantes, pues su uso tiene una carga expresiva, 

podría decirse de uso cotidiano. Además, como ya se ha mencionado antes, el lenguaje tabú es 

un elemento dinámico y cambiante; en otras palabras, este varía de cultura en cultura, pero 

también puede variar e innovarse dentro de una misma cultura, dependiendo de lo que para sus 

hablantes se considere negativo y a la vez, de las palabras tabú pueden derivarse distintos usos 

y frases, por lo que sí existe una productividad fraseológica. Por último, en muchas ocaciones 
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las palabras tabú se han desarrollado a partir de eventos, situaciones, etapas consideradas como 

negativas, por lo que la carga simbólica puede ser compleja y por ello, en muchos casos 

dependen de la situación y de la función que se les dé.  

 Con respecto a los sistemas de referencia del lenguaje tabú, Fuentes Luque, A. (2015) 

afirma que “[c]ada lengua, cada idioma utiliza diferentes sistemas de referencia para expresar 

el lenguaje tabú. Incluso dentro de una misma lengua, distintas culturas usan sistemas de 

referencia distintos para el lenguaje tabú (pp. 5-6). De ese modo, una misma palabra o frase 

puede ser considerada tabú por unos hablantes, incluso dentro de la misma lengua, mientras 

que para otros podría no tener connotaciones tabú. Por lo tanto, con sistemas de referencia o 

referentes se entiende las taxonomías o categorías de palabras a partir las cuales una lengua o 

cultura crea el lenguaje tabú.   

Estrategias de traducción 

Los siguientes conceptos están ligados a las estrategias de traducción del lenguaje tabú.  

En lo que respecta al término disfemismo, Chamizo Domínguez (2008) afirma que  

… para que un término funcione como disfemismo debe cumplir con las características 

contrarias [a los eufemismos], esto es: 1, debe haber sido desambiguado por el uso hasta 

tal punto que su referencia más destacada sea siempre la del objeto tabú; y 2, por ello 

debe tener connotaciones peyorativas o afectivamente negativas con respecto al término 

axiológicamente neutro al que sustituye. (p.35)  

Rodríguez, L. y Alanís Uresti, G. S. (2015) hacen una diferenciación entre los 

disfemismos y los cacofemismos indicando que “Los primeros corresponden al uso 
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deliberado de un lenguaje violento, sin llegar a la obscenidad; y los cacofemismos, al uso 

de palabras triviales, obscenas, vulgares” (p.107).  

A pesar de dicha diferenciación, en esta investigación se agrupan ambos conceptos 

en el de disfemismo y se define este como el término con connotaciones negativas con el 

cual se hace referencia a un objeto tabú.  

Contraria a la definición de disfemismo, está la de eufemismo; Rodríguez, L. y Alanís 

Uresti, G. S. (2015) citan a Lavinia Seiciuc (2010) quien indica que “el eufemismo surge 

cuando queremos hablar de x pero no podemos usar la palabra x, ya que hay una presión –

consciente o no– de una comunidad etnolingüística históricamente constituida. Su empleo 

resulta de una restricción que en la mayoría de los casos provine de normas de cortesía 

explícita o implícita” (p. 108). Chamizo Domínguez (2008) amplía dicho concepto al afirmar 

que “para que sea aceptable socialmente hablar de lo que está prohibido nombrar las lenguas 

recurren a una serie de mecanismos de transferencia de significado que los lingüistas 

denominan genéricamente eufemismos” (p. 35). Sin embargo, continúa diciendo este autor 

que, con el paso del tiempo, los términos eufemísticos se contaminan del objeto al que 

nombran por lo que dejan de ser eufemismos, “los términos eufemísticos dejan de ser 

ambiguos, se lexicalizan, convierten en su significado de primer orden el relacionado con el 

objeto tabú y terminan por convertirse en disfemismos” (p. 35). Asimismo, afirma que,   

Para que un término funcione como eufemismo debe cumplir como mínimo con dos 

características: 1, su significado debe ser lo suficientemente ambiguo como para que, en 

una proferencia dada, ese término pueda ser entendido de acuerdo con su significado 
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literal y de acuerdo con el significado que tiene el término tabú o axiológicamente 

neutro al que sustituye; y 2, debe tener connotaciones meliorativas o afectivamente 

positivas con respecto al término tabú o axiológicamente neutro al que sustituye. (p.35) 

Por su parte, Ávila Cabrera, J.J. (2015) asegura que la función de los eufemismos 

consiste en disminuir la intensidad de ciertos términos considerados inapropiados 

socialmente. Además, menciona algunos ejemplos como decir “de color” en lugar de “negro” 

o utilizar las fórmulas “ir a la cama” o “dormir” para referirse a la actividad sexual o 

“trabajadoras del sexo” para referirse a “prostitutas”, entre otras.   

Por lo tanto, puede definirse eufemismo como el término o frase resultante de la 

transferencia de significado con el cual se puede hacer referencia a una palabra o frase 

restringida por una comunidad de hablantes, ya que cambian el término tabú por otro con 

efecto positivo con el que se transmite la misma idea, pero con menor intensidad.  

Ahora bien, la traducción del lenguaje tabú puede acercarse o alejarse de la cultura 

meta, así, Yang, W. (2010) define domesticación a partir de Shuttleworth y Cowie (1997) 

quienes afirman que el proceso de domesticación “designates the type of translation in which a 

transparent, fluent style is adopted to minimize the strangeness of the foreign text for target 

language readers” (p.77). Siguiendo la misma idea, Rodríguez Espinosa, M. (2001) parte de 

las ideas de Lawrence Venuti (1993) para afirmar que “la domesticación está íntimamente 

relacionada con aquellos procedimientos de traducción cuyo resultado es un texto 

«transparente», de lectura fácil, en el que los elementos exóticos del texto original han 

quedado reducidos a una mínima presencia, e incluso sustituidos por otros de la cultura meta” 
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(p.104). Sin embargo, se utiliza la definición acuñada por Zaro Vera, J.J. (2001) por cuanto 

esta resume las concepciones anteriores: “[l]a domesticación consiste en traducir siguiendo un 

estilo claro, fluido y aceptable para el receptor de la cultura meta (CM), anulando todas las 

posibles dificultades derivadas de su carácter extraño o extranjero” (p.55). 

Por otra parte, Yang, W. (2010) cita de nuevo a Shuttleworth y Cowie (1997) para 

definer extranjerización, estos enuncian “foreignization means a target text is produced which 

deliberately breaks target conventions by retaining something of the foreignness of the 

original” (p.77). Por su parte, Rodríguez Espinosa, M. (2001) enuncia que “la extranjerización 

estaría constituida por aquellos procedimientos de traducción cuya función primordial será 

reproducir la idiosincrasia cultural que es básica al texto original” (p. 104). Para este trabajo se 

entiende extranjerización como el proceso mediante el cual “se resaltan la lengua y la cultura 

origen y, de esta forma, se aleja el texto del espectador. El texto extranjerizado respeta la obra 

original al mantener aspectos lingüísticos, culturales y estilísticos de la misma” (Travalia, C., 

2012, p.255).  

En otro orden de ideas, este estudio sigue la definición de atenuación de Franco Aixelá 

y Abio Villarig (2009, p.126), citado en García Aguiar, L.C. y García Jiménez, R. (2013), 

quienes señalan que “desde el punto de vista traductológico se entendería, más concretamente, 

como una reducción de la explicitud o intensidad, incluyendo el procedimiento formal de 

omisión” (p.141). 

Por último, Ávila Cabrera, J.J. (2016) define censura desde un punto de vista 

lingüístico como “the suppression or prohibition of speech or writing that is condemned as 
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subversive of the common good» (Allan and Burridge, 2006: 13)”. Mientras que este tipo de 

censura es impuesta por la prensa, el gobierno, la iglesia, entre otros, existe también la llamada 

censura interna o propia “through which translators themselves are the ones to censor certain 

words or expressions for the sake of the target audience, determining what is right or wrong”. 

Ambas formas de censura se deben a los estándares culturales pertenecientes a una sociedad, 

los cuales determinan lo que se considera políticamente correcto (p. 31). Con respecto a la 

censura en la traducción de elementos ideológicamente comprometidos, como lo es el lenguaje 

tabú, García Aguiar, L.C. y García Jiménez, R. (2013) citan a Franco Aixelá y Abio Villario 

(2009, pp. 111-112) quienes enuncian que el problema reside en que “o bien el original 

presenta visiones del mundo que desbordan la tolerancia del polo de recepción, con la 

consiguiente censura… o bien el original se amolda a la visión del mundo que se encuentra 

dispuesto a tolerar el polo receptor” (p.141). 

Por lo tanto, en el presente estudio se entiende censura como la supresión de elementos 

lingüísticos resultado de lo que social y culturalmente se considera políticamente incorrecto.    

 

Metodología 

      El corpus que se analiza en este estudio se extrajo de la serie Mozart in the Jungle, en 

su versión original en inglés y del doblaje al español de dicha serie. Mozart in the Jungle es 

una serie producida por Amazon Studios, la misma se estrenó el 23 de diciembre de 2014. La 

trama de la serie se basa en el libro Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music, 

escrito por la oboísta Blair Tindall en 2005.  La serie cuenta la historia de Hailey, una oboísta 
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que intenta conseguir un puesto en la Sinfónica de Nueva York y en Rodrigo, el nuevo 

director de esta, quien se caracteriza por su excentricidad y originalidad. En general, los 

capítulos cuentan lo que ocurre detrás del telón y durante los ensayos y las presentaciones de 

la Sinfónica. El doblaje de la serie que se utiliza en este trabajo es el realizado por la empresa 

argentina Palmera Record para el canal Foxlife. 

Recolección de la información 

      Se observaron los diez capítulos de la temporada I de la serie Mozart in the Jungle y, 

uno a uno, se extrajeron los segmentos que contienen lenguaje tabú en el idioma original; es 

decir, inglés. Posteriormente, se observó la misma temporada, pero doblada al español, y se 

extrajeron los mismos segmentos traducidos al español.   

      Esta información se dispuso, por capítulos, en una tabla con dos columnas. En la 

primera, denominada Segmento lenguaje tabú en inglés, se escribieron los segmentos del texto 

original que contienen lenguaje tabú en inglés. En la segunda columna, Segmento del lenguaje 

tabú en español, se escribieron los mismos segmentos del doblaje al español del siguiente 

modo: 

Tabla 1. Segmentos del lengiuaje tabú del texto original y su doblaje 

Nombre del capítulo en inglés Nombre del capítulo en español 

Segmento del lenguaje tabú en inglés Segmento en español 

  

Es importante aclarar que para definir que se iba a considerar como tabú en inglés, se 

utilizaron los diccionarios monolingües del idioma inglés: Cambrige Dictionary y Oxford 

Dictionary y de español el de la Real Academia Española, esto con el fin de hacer la selección 
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de manera imparcial, pues como se estudiará, el lenguaje tabú es variable de cultura a cultura e 

incluso puede serlo dependiendo de cada persona, por lo que lo que una persona considere 

tabú puede que no lo sea para otra persona. Es decir, se estudiaron los segmentos cuya 

definición contenía alguna acepción relacionada con los referentes del lenguaje tabú que aquí 

se estudian.  

Análisis de la información 

Con base en la información anterior, se estudiaron diversos aspectos relacionados tanto 

con los referentes del lenguaje tabú como con las estrategias empleadas en la traducción 

realizada para el doblaje de la serie en estudio. Este análisis se llevó a cabo con base en la 

taxonomía del lenguaje tabú propuesta por Adrián Fuentes Luque, en las estrategias de 

traducción enumeradas por Gerardo Vázquez Ayora, Juan Gabriel López Guix y Jacqueline 

Minett Wilkinson y en las estrategias de atenuación del lenguaje tabú referidas por Livia 

Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez, tal y como se detalla a continuación. 

 Sistemas de referencia del lenguaje tabú      

Para categorizar los sistemas de referencia del lenguaje tabú, tanto de los segmentos 

que contiene lenguaje tabú en inglés como en español, se decidió utilizar la taxonomía 

propuesta por Adrián Fuentes Luque (2015) en El lenguaje tabú en la traducción audiovisual: 

Límites lingüísticos, culturales y sociales.  De acuerdo con Fuentes Luque, esta taxonomía se 

basa en “los principales sistemas de referencia de lenguaje tabú que utilizan algunos de los 

idiomas más comunes” (p. 6): 



48 
 

- Sexo (anatomía, obscenidad): el idioma inglés estructura principalmente su 

lenguaje tabú en torno a este sistema: pussy, cunt, cameltoe (referido a mujeres 

cuya ropa ajustada marca notablemente su vulva), cock (lit. “gallo”, pero también 

“polla” como miembro viril), “pussy” (lit. “gatito”, y en sentido despectivo 

“mariquita/nenaza/cobarde” o como alusión sexual a los genitales femeninos, 

“coño”) y, especialmente, en variaciones de la palabra “fuck” (follar, joder). En 

español existen numerosos exabruptos articulados en torno a términos sexuales: 

“¡Coño!”, “¡Eres la polla!”, “Está de cojones” ... 

 - Escatología (fluidos –o sólidos– corporales, muerte): también común en inglés, y 

casi en exclusiva en alemán: shit, asshole, piss... El español acude a este sistema 

para insultar u expresar enfado, generalmente estructurado sobre expresiones 

relacionadas con las heces: “Me cago en…”. 

- Religión (blasfemia, profanación): God, Jesus(Christ) (cuya traducción sería 

“Joder/la hostia/hostias”), hell, Dios, la Virgen...  

- Familia (presentes y/o ancestros): habitual en español peninsular y en 

determinadas zonas de Hispanoamérica, en alusiones y combinaciones de carácter 

sexual o escatológico a familiares cercanos vivos o muertos (padre, madre...).  

- “Nominalia” (despectivos): uso de nombres propios y calificativos con intención 

despectiva: nigger/nigro (grave insulto racista hacia los negros norteamericanos), 

faggot (“marica/maricón”), dyke (lesbiana, “tortillera/bollera”, “Diego” (insulto 

despectivo en inglés británico hacia los españoles, asimilando el nombre a la 

totalidad de la población). También alusiones a fauna, articuladas sobre términos 

polisémicos, entre cuyas acepciones se encuentran denominaciones de animales y 
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determinadas connotaciones sexuales despectivas: bitch (lit. “perra”, y en sentido 

peyorativo “perra/puta/zorra”). (pp. 6-7) 

      Una vez estudiados los referentes, se agregaron dos columnas a la tabla anterior, una a 

la derecha de la columna denominada Segmento lenguaje tabú en inglés y otra a la derecha de 

la columna denominada Segmento lenguaje tabú en español, ambas columnas agregadas se 

llamaron Sistema de referencia. En estas columnas se determinó, segmento por segmento, de 

ambas versiones, cuál referente del lenguaje tabú se empleó. 

Tabla 2. Sistemas de referencia del lenguaje tabú. 

Nombre del capítulo en inglés Nombre del capítulo en español 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento en 

español 

Sistema de 

referencia 

 

 Posteriormente, se añadió una quinta columna con el propósito de determinar si el 

referente del segmento original se mantuvo o se modificó en el doblaje.  

Tabla 3. Permanencia y variabilidad del referente del lenguaje tabú 

Nombre del capítulo en inglés Nombre del capítulo en español Referente 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

 Una vez dispuesta toda la información antes mencionada en las columnas respectivas, 

se utilizó Excel para crear una matriz (conocida en álgebra como matriz m x n, donde m 

corresponde a las filas y n a las columnas)  por cada capítulo y posteriormente del total, del 

siguiente modo:  
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Tabla 4. Total de permanencia y variabilidad del referente del lenguaje tabú. 

Taxonomía Sexo Escatología Nominalia Religión Familia ᴓ Total en inglés 

Sexo        

Escatología        

Nominalia        

Religión        

Familia        

Total en 

español 

       

 

 En la matriz fue posible exponer de manera sencilla cuántos segmentos conservaron el 

mismo referente y cuántos referentes se variaron, e incluso en cuántos se eliminó el tabú.  Por 

ello, estas matrices permitieron contabilizar diferentes aspectos sobre los referentes utilizados 

de cada uno de los capítulos y en la totalidad de la temporada I de la serie en estudio, tanto en 

su idioma original como en su doblaje al español latinoamericano. Dichos aspectos se 

expondrán más adelante en el apartado de Presentación de los resultados. 

 Estrategias de traducción 

Para categorizar las estrategias de utilizadas para traducir las palabras tabú de los 

segmentos, se utilizaron dos tipos de clasificaciones:  

1) En los casos donde el lenguaje tabú se conservó de alguna forma, aunque se haya cambiado 

el referente por otro, se utilizaron las estrategias de traducción propuestas por Gerardo 

Vázquez Ayora (1977) en su libro Introducción a la traductología, así como de las propuestas 

por Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett Wilkinson (n.d.) en el Manual de traducción 



51 
 

Inglés/ Castellano Teoría y práctica, ya que son estas las estudiadas en el programa de la 

Maestría. 

2) En los casos donde la modificación del lenguaje tabú consiste en su eliminación, se empleó 

el trabajo de Livia Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) sobre las estrategias 

de atenuación del lenguaje soez. 

      En primer lugar, Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett Wilkinson (n.d.) parten 

de la obra de Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet, estos definieron siete procedimientos técnicos 

de traducción, de carácter morfosintáctico, según su orden creciente de elaboración discursiva: 

(1) el préstamo, (2) el calco, (3) la traducción literal, (4) la transposición, (5) la modulación, 

(6) la equivalencia y (7) la adaptación; y otros tres procedimientos, a los que esos mismos 

autores se refirieron en el plano semántico: (8) la expansión, (9) la reducción y (10) la 

compensación. 

     Por su parte, Vázquez Ayora (1977) diferencia la traducción literal de la traducción 

oblicua o dinámica. A la primera de ellas, se le han otorgado dos fisonomías, sean estas “(a) la 

de falsa traducción o ‘no traducción’; (b) la de procedimiento legítimo de traducción en su 

nivel mínimo, o sea, el grado cero de la traducción” (p. 251). Por otra parte, se considera que 

la traducción oblicua se acerca más al ideal de la verdadera traducción para lo cual se utilizan 

procedimientos de traducción que el autor divide en principales y complementarios. Los 

principales consisten en (1) la transposición, (2) la modulación, (3) la equivalencia y (4) la 

adaptación y los complementarios en (5) la amplificación, (6) la explicitación, (7) la omisión y 

(8) la compensación.       
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A continuación, se detallan los procedimientos de traducción antes mencionados con el 

fin de sentar las bases sobre las que se analizaran las estrategias de traducción empleadas en el 

doblaje del lenguaje tabú de la temporada I de la serie en estudio.  

1) Préstamo 

Los autores López Guix y Minett Wilkinson (n.d.) lo definen como “palabra que se toma 

de una lengua sin traducirla” (p.236), esto debido a la inexistencia de un término en la lengua 

meta, lo que constituye una laguna lingüística. En ese sentido, hacen la diferencia entre 

préstamo necesario y préstamo innecesario y entre anglicismos puros, los cuales “han pasado 

claramente al castellano, sin que hayan arraigado las respectivas alternativas” como bit, byte, 

chip, pixel y los anglicismos adaptados como diskette, format, initialize y reset, los cuales “se 

han asimilado en disquete, formatear, inicializar y resetear” (pp. 236-237).        

2) Calco 

De acuerdo con Vinay y Darbelnet, citados en López Guix y Minett Wilkinson (n.d.), “el 

calco es una clase de préstamo en la cual se toma prestado de la lengua extranjera el sintagma, 

pero se traducen literalmente los elementos que la componen”. Asimismo, Vinay y Darbelnet 

distinguen entre calco de expresión “cuando se respetan las estructuras sintácticas de la lengua 

de llegada (weekend, “fin de semana”)” y calco de estructura “cuando la construcción 

sintáctica es novedosa en la lengua de llegada (science- fiction, “ciencia ficción”)” (p.242). 

López Guix y Minett Wilkinson (n.d.) van más allá al explicar que: “A diferencia del 

préstamo, que es una adaptación fónica y morfológica, el calco es una construcción. Así 
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football sería un extranjerismo puro; fútbol, un préstamo (o extranjerismo adaptado); y 

balompié, un calco” (p. 243). 

3) Traducción literal 

“Según Vinay y Darbelnet, es el trasvase palabra por palabra de una lengua a otra 

respetando las servidumbres lingüísticas de la lengua de llegada” (López Guix y Minett 

Wilkinson, n.d., p. 255). Por su parte, Vásquez Ayora, G. (1977) explica este procedimiento 

de la siguiente manera: “si dadas dos oraciones, una en inglés y otra en español existe entre 

ellas una correspondencia precisa de estructura y de significación y la equivalencia se cumple 

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

257). 

4) Traducción oblicua 

Vásquez Ayora, G. (1977) explica la diferencia entre traducción literal y traducción 

oblicua diciendo que “La traducción literal como método es único; a la traducción oblicua, en 

cambio, pertenecen todos los demás métodos” (p.258). Y agrega que la traducción oblicua 

“debe entenderse como el resultado de la aplicación de una serie gradual de procedimientos y 

métodos” (p.266). 

5) Modulación 

Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet citados en López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. 

(n.d.) definen la modulación como “una variación del mensaje obtenida por medio de un 

cambio en el punto de vista, en la perspectiva” (p. 266). En palabras de López Guix, J.G. y 
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Minett Wilkinson, J. (n.d.), “También se ha definido como una transposición en el plano del 

mensaje, en la medida en que opera con categorías de pensamiento en lugar de hacerlo con 

categorías gramaticales” (p.266). Explican estos autores que en el caso de la modulación la 

dificultad es de tipo lingüístico y cultural y no como en los casos de las estrategias anteriores 

donde existen diferencias de tipo estructural entre los dos sistemas lingüísticos. 

Por su parte, Vázquez Ayora (1977) enuncia que, “La modulación es una noción de 

estilística comparada y consiste en un cambio de la base conceptual en el interior de una 

proposición, sin que se altere el sentido de ésta, lo cual viene a formar un punto de vista 

modificado o una base metafórica diferente. Dicho en otros términos, la significación debe ser 

la misma, pero los símbolos son distintos en una y otra lengua” (p.291). Además, este autor 

también cita a Vinay y Darbelnet quienes afirman que la modulación “se justifica cuando la 

traducción literal, o aun la transpuesta, dan por resultado un enunciado gramaticalmente 

correcto pero que se opone al genio de la lengua, es decir que por la modulación se pasa de 

una forma de pensamiento a otra para traducir la misma situación” (p. 291). 

6) Equivalencia 

Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet citados en López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. 

(n.d.) afirman que la equivalencia intenta transmitir “una misma situación por medio de 

recursos estilísticos y estructurales completamente diferentes” (p.271). López Guix, J.G. y 

Minett Wilkinson, J. (n.d.) explican que la equivalencia “Es un tipo de modulación fijada, pero 

pertenece al plano semántico, no al léxico; por ello, puede considerarse que supera la 

modulación, ya que abarca la totalidad del mensaje ligado a la situación” (p.271). En otras 
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palabras, la equivalencia se encarga de mantener la función del texto de origen en el texto de 

llegada.  

Por otra parte, Vázquez Ayora (1977) explica que “La equivalencia es una modulación que 

se lexicaliza (p.314). “Depende primordialmente del mensaje y de la situación, es decir que 

funciona en el plano del contenido y no en el de la expresión. No se trata de encontrar la 

identidad sino la equivalencia semántica” (p.315).  

7) Adaptación 

López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) citan a Vinay y Darbelnet quienes dicen que 

“la adaptación busca una correspondencia entre dos situaciones diferentes”. Ellos agregan que 

“se aplica a los casos en que la situación a la que hace referencia el mensaje no existe en la 

lengua de llegada y tiene que crearse en relación con otra situación, considerada equivalente. 

Se trata, pues, de un caso particular de la equivalencia, una equivalencia de situaciones” 

(p.277). López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) explican que lo ocurre es una 

equivalencia cultural ante la existencia de un vacío en la cultura receptora.  

Vázquez Ayora (1977) afirma que lo que ocurre con la adaptación es que “[…] un mismo 

mensaje se expresa con otra situación equivalente” (p.322). Además, agrega que “El lector no 

tendrá la impresión de que está leyendo una traducción, aunque sepa que es una traducción, si 

por medio de los procedimientos oblicuos se ha logrado expresar la idea y el mensaje de la 

lengua extranjera con el equivalente más natural de nuestra lengua (círculo de Praga)” (p. 

323). 
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8) Expansión 

López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) explican que “el traductor puede en 

ocasiones juzgar pertinente explicitar la información si considera que el texto de llegada es 

confuso o puede conducir a una interpretación errónea, ya sea porque en la traducción se 

pierde algún rasgo relevante del original o porque éste estaba mal escrito” (p.288).  

Vázquez Ayora (1977) llama a esta estrategia amplificación y la define como “el 

procedimiento por el cual en LT se emplean más monemas (lexemas y morfemas) que en LO 

para expresar la misma idea (p.337). Además, este autor considera que el uso de la 

amplificación obedece principalmente a cuestiones de estructura. 

9) Reducción 

López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) afirman que “Aunque el fenómeno es 

mucho menos frecuente que la expansión en la traducción del inglés al castellano, a veces la 

versión castellana es más concisa que el original, ya sea por razones estructurales o 

estilísticas” (p.292). Esta estrategia tiende a generar información más concisa, evitar 

repeticiones, confusiones o falta de naturalidad.    

Vázquez Ayora (1977) asevera que a pesar de que las versiones en español tienden a ser 

más largas, “El español se desenvuelve en el plano intelectivo, y se puede decir que esto 

redunda en un fenómeno de economía, de supresión de elementos que en ciertos aspectos 

abundan en la lengua inglesa a pesar de su característica concisión, pero que se vuelven 

innecesarios y van explícitos en el castellano” (p.336). 
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10)  Compensación 

López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) explican la compensación del siguiente modo 

“Ante la pérdida de matices relevantes o la dificultad de encontrar una correspondencia 

adecuada, la compensación permite, como se ha dicho más arriba, el juego entre la expansión 

y la reducción. Dada la especificidad de las diferentes lenguas, es inevitable que en el proceso 

de transferencia de una a otra se produzcan pérdidas y ganancias. La compensación intenta 

recuperar en algún lugar el lastre que ha tenido que soltarse en otro” (pp.292-293).    

Vázquez Ayora (1977) agrega que la compensación se enfoca en solucionar dos 

problemas: “la dificultad de encontrar la equivalencia acertada o natural, y la pérdida de 

contenido o matices que sufre una versión “(p.374). 

11)  Explicitación 

De acuerdo con Vázquez Ayora (1977) puede tener una finalidad explicativa o 

especificativa pues “se expresa en LT lo que está implícito en el contexto de LO” (p. 349), por 

ello puede decirse que obedece a razones de semántica.  

12)  Omisión 

Vázquez Ayora (1977) menciona que dentro de las funciones de la omisión están la 

economía y la naturalidad del mensaje en la lengua receptora, para ello se busca eliminar de la 

traducción los elementos que en la lengua meta carezcan de sentido (pp.361-364).  
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Estrategias de atenuación del lenguaje tabú  

Aunado a lo anterior, con relación a las estrategias de atenuación del lenguaje soez, Livia 

Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) en su estudio Estrategias de 

atenuación del lenguaje soez: algunos procedimientos lingüísticos en el doblaje para 

Hispanoamérica de la película Death Proof, consideran tres estrategias para lograr ese fin: 

“las de omisión o elipsis, circunloquio y eufemismo, y, dentro de este último, el trasplante” (p. 

141). 

1) Omisión 

Al igual que en Vázquez Ayora, consiste en la supresión del término soez en el texto meta.  

2) Circunloquio 

El circunloquio consiste en la traducción de la expresión que se quiere evitar mediante un 

rodeo que alude a la misma referencia. Este procedimiento es el que se emplea cuando en 

lugar de traducir “get laid” por “echar un polvo”, por ejemplo, se prefiere la expresión “pasar 

una buena noche”, o, dentro del propio español, cuando decimos “interrupción voluntaria del 

embarazo” en lugar del término “aborto”. (p. 141)    

3) Eufemismo 

El eufemismo “consistente en la sustitución del tabú por un equivalente léxico más 

indeterminado, menos marcado sociolingüísticamente, más neutral” (p. 142), de este modo se 

logra evitar y suavizar el término tabú. Estas autoras concuerdan en que “los eufemismos 

serán signos más indeterminados que los tabúes a los que sustituyen. Eufemismos serían, por 
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ejemplo, “bebido” por “borracho”, “mayor” por “anciano” o “acostarse” como traducción de 

“fuck”” (p. 142).  

4) Trasplante: 

García Aguiar y García Jiménez (2013) incluyen dentro del procedimiento del eufemismo, 

el trasplante y afirman que con este se sustituye el disfemismo por un término científico o 

especializado, como sucedería cuando empleamos “país subdesarrollado” en lugar de “país 

pobre” (p. 142). 

      Con base en las anteriores estrategias, en una sexta columna de la tabla, denominada 

Estrategia, se dispuso la estrategia utilizada en la traducción de los términos tabú contenidos 

en los segmentos previamente seleccionados.  

Tabla 5. Estrategias de traducción del lenguaje tabú. 

Nombre del capítulo en 

inglés 

Nombre del capítulo en 

español 

Referente Estrategia 

Segmento del 

lenguaje tabú 

en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento 

en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 
 

 

Una vez que se definió cuáles estrategias fueron utilizadas, se creó un cuadro en Excel 

donde se contabilizó la cantidad de veces que se usó cada uno de los procedimientos 

encontrados en cada uno de los episodios, con el objetivo de determinar cuáles estrategias 

fueron las más utilizadas en la traducción del lenguaje tabú de inglés a español 

latinoamericano en el doblaje de la temporada I de la serie Mozart in the Jungle.  

  



60 
 

Tabla 6. Estrategias de traducción del lenguaje tabú más utilizadas 

CAPÍTULO 

SE CONSERVÓ TABÚ SE ELIMINÓ 

TABÚ TOTAL 
Traducción 

literal 

Traducción oblicua 

Modulación Equivalencia Omisión Eufemismo 

1. Piloto       

2. Quinto 

oboe 
      

3. Sinfonía 

en silencio 
      

4. Insultaste 

a 

Tchaikovsky 

      

5. Vengo con 

el maestro 
      

6. El ensayo       

7. Te me 

subes a la 

cabeza 

      

8. Mozart 

con tocino 
      

9. Ahora 

fortísimo! 
      

10. Noche 

inaugural 
      

TOTAL       

 

Al igual que con los sistemas de referencia del lenguaje tabú, los resultados de esta tabla se 

muestran en el siguiente apartado.  
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Presentación de los resultados 

Sistemas de referencia del lenguaje tabú      

En primer lugar, con respecto a los sistemas de referencia del lenguaje tabú, tal y como 

se observó en el apartado de Análisis de la información, de cada una de esas matrices 

resultantes de las tablas, se obtuvo información, por cada capítulo, sobre el total de las 

palabras tabú en inglés, el número de palabras tabú que conservaron su referente en el doblaje 

y en las que se modificó. También se pudo cuantificar cuántas palabras tabú se mantuvieron en 

el doblaje y cuántas se eliminaron. Otras variables importantes que se pudieron determinar a 

partir de las matrices son el sistema de referencia del leguaje tabú más utilizado en inglés y en 

español. Finalmente, se creó una matriz con la información de toda la temporada y se 

analizaron las mismas características antes mencionadas, pero para la totalidad de la 

temporada en cuestión. Con la información obtenida de las matrices, se crearon gráficos de 

pastel con los cuales fue más sencillo exponer visualmente los resultados obtenidos. A partir 

de las matrices y los gráficos, se redactó el capítulo correspondiente a los sistemas de 

referencia del lenguaje tabú.      

 Estrategias de traducción 

A partir del análisis de las estrategias utilizadas se observó en primer lugar cuáles 

fueron las estrategias de traducción utilizadas, ya que no todos los procedimientos propuestos 

por Gerardo Vázquez Ayora (1977) y Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett Wilkinson 

(n.d.) ni por Livia Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) fueron usados. 

Posteriormente con ayuda de la tabla creada en MSExcel se logró contabilizar la cantidad de 

veces que se utilizó cada estrategia de traducción en cada uno de los episodios. Además, de 
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ella se puede determinar cuál fue la estrategia más utilizada en los casos en los que se mantuvo 

el mismo referente del lenguaje tabú del texto original en el doblaje. Asimismo, de dicha tabla 

se desprenden las estrategias más utilizadas tanto en los casos en que se mantuvo el referente 

con en los casos en que fue censurado. Al igual que se hizo con los referentes, esta 

información fue dispuesta en gráficos de pastel para exponer de forma visual los porcentajes 

obtenidos y después se redactó el capítulo correspondiente a este apartado. 
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Capítulo 1. Referentes lingüísticos del lenguaje tabú utilizados en la temporada I de la 

serie Mozart in the Jungle 

 En este capítulo se expone la categorización de los referentes del lenguaje tabú 

realizada previamente en las tablas respectivas. En otras palabras, se analizan los resultados 

obtenidos en cuanto a cantidad de palabras tabú con cada uno de los referentes, tanto en inglés 

como en español. Además, se estudian los casos en los que se mantiene el mismo referente, los 

casos en los que se modifica un referente por otro y los casos en los que se elimina el tabú; en 

otras palabras, se comparan las dos versiones, original y doblada, para observar los índices de 

permanencia y variabilidad de los referentes lingüísticos. También, se observa cuáles son los 

sistemas de referencia más y menos utilizados en cada una de las lenguas: inglés y español en 

la temporada I de la temporada I de la serie Mozart in the Jungle.  

1.1.Análisis 

En la temporada I de la serie Mozart in the Jungle se encontraron un total de 318 

segmentos de la versión en inglés, los cuales contienen lenguaje tabú. Dichos segmentos se 

encuentran distribuidos de manera desigual dentro la temporada en estudio; es decir, algunos 

capítulos contienen un gran número de términos tabú (el episodio 10 contiene 53, el 1, el 2 y el 

8 contienen 42 cada uno) mientras que otros contienen pocas (el 3 y el 7 contienen solo 14 

cada uno).  

Del análisis capítulo por capítulo se desprende que de los 318 segmentos de lenguaje 

tabú que se encontraron en la versión en inglés, se eliminó el tabú en 157 de ellos, esa cifra 

representa un 49,37%; es decir, casi la mitad de la terminología tabú se eliminó en la versión 

doblada al español latinoamericano.  Ahora bien, con respecto a las 161 (50,63%) palabras 
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tabú que se conservaron en la traducción al español, 101 mantuvieron el mismo referente que 

en la versión original (62,73%); mientras que 60 (37,27%) variaron el referente.   

Gráfico 1. Eliminación, permanencia y modificación del lenguaje tabú en la Temporada I 

Mozart in the Jungle 

 
 

1.1.1. Referente sexo 

Con respecto al referente sexo, este apareció un total de 161 veces en la versión en inglés 

de la Temporada I de la serie; es decir, más de la mitad (50,63%) de palabras tabú encontradas 

tenían este referente. Por ello, desde aquí se puede afirmar que, dentro de la taxonomía 

utilizada en este estudio, la mayor parte del lenguaje tabú en inglés en esta Temporada de la 

serie en cuestión utiliza como referente el sexo. Algunos ejemplos del empleo de este referente 

son los siguientes:  

1. “And the hostess is working my shaft, my balls” (segmentos 4 y 5, episodio 1). 

2. “It’s not a booty call” (segmento 30, episodio 2). 

3. “Oh. Um, oh, bugger me, it's late” (segmento 8, episodio 4). 

4. “I don’t know/ get my ass in shape?” (segmento 16, episodio 5). 

Sin embargo, de las 161 palabras tabú con este referente, en el doblaje al español, solo 85 

se conservaron como términos tabú, pues las restantes 76 se eliminaron; en otras palabras, 
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52,8% se conservó y 47,2% se omitió el tabú. Se muestran a continuación algunos casos donde 

se eliminó el lenguaje tabú: 

“I can’t fucking believe this 

is happening” 

 

No puedo creer que esto esté 

pasando 

(segmento 41, episodio 1) 

“This is a real pain in the ass, 

Sharon” 

 

Ese ruidito es muy molesto, 

Sharon 

(segmento 6, episodio 4) 

“You fucking disgust me” “Tu me estás dando asco” (segmento 25, episodio 5) 

“And they may still be 

boning” 

 

“Y puede que aún lo hagan” (segmento 7, episodio 6) 

“I don’t want to fuck that” No quiero eso en mi cama (segmento 13, episodio 6) 

 

Gráfico 2. Conservación y eliminación del lenguaje tabú con referente sexo Temporada I 

Mozart in the Jungle 

 
 

 

Con respecto a las 85 palabras tabú con referente sexo que se mantuvieron en el doblaje al 

español: 

1) 37 conservaron el mismo referente (43,53%) 

“Sexy and dangerous” “Sexy y peligroso” (segmento 11, episodio 6) 

“I’m not the one hiding my “No fui yo quien escondió su (segmento 32, episodio 8) 
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penis under an oboe” pene bajo un oboe” 

 

“And he was into Wicca and 

sexual humiliation” 

“Le gustaba la brujería y la 

humillación sexual” 

 

(segmento 10, episodio 9) 

2) 30 variaron a un referente religioso (35,29%),  

“Fuck you, love you, 

goodnight, Lizzie” 

“Vete al demonio, te quiero, 

buenas noches Lizzie” 

 

(segmento 26, episodio 1) 

“He’s an arrogant prick, but 

he respects you” 

“Es un maldito arrogante 

pero te respeta” 

 

(segmento 16, episodio 2) 

“What are their fucking 

names again?” 

“¿Cómo demonios se 

llamaban?” 

(segmento 1, episodio 4) 

 

3) 12 a referentes escatológicos (14,12%)  

“Oh, fuck/ Of course” “Oh, mierda claro” (segmento 26, episodio 5) 

“Fuck her” “Mierda” (segmento 1, episodio 8) 

“Where is he? What the fuck 

is going on?” 

 

“¿Dónde está? ¿Qué mierda 

pasa?” 

(segmento 23, episodio 8) 

4) 6 a referentes despectivos (7,06%).  

“You prick” “Tu malparido” (segmento 10, episodio 1) 

“This is a $350.000 cello, you 

asshole” 

 

“Este chelo cuesta $350,000 

imbécil” 

(segmento 14, episodio 1) 

“She’s a fuckin’ lefty, a lefty 

violinist” 

 

“La desgraciada es zurda, 

una violinista zurda” 

(segmento 31, episodio 10) 
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1.1.2. Referente escatología 

En la versión en inglés, se encontraron un total de 58 palabras tabú que tenían referentes 

escatológicos; esto representa un 18,24% del total de palabras tabú encontradas. Este fue el 

segundo referente más utilizado en los términos tabú de la temporada I de Mozart in the 

Jungle, en su versión original. A pesar de ser el segundo referente más utilizado, se observa 

que, en comparación con el referente sexo, se utiliza, aproximadamente, tres veces menos que 

este (3:1); es decir, que por cada 3 palabras que utilizan el referente sexo, se encuentra 1 con 

referente escatológico. Algunas muestras de la utilización de este referente son: 

1. “Oh shit!” (segmento 43, episodio 10).     

2. “Let’s cash this shit today” (segmento 22, episodio 8).     

3. “Bullshit” (segmento 4, episodio 8).     

4. “Who gives a shit about that bullshit, you know?” (segmentos 4 y 5, episodio 7). 

5. “You know, growing old is horseshit” (segmentos 19, episodio 5). 

 Sin embargo de esas 58 palabras que contenían el referente escatología, en el doblaje al 

español, se mantuvieron solo 15 términos tabú; es decir, que se eliminaron 43. En otras 

palabras, aproximadamente 25,86% de los términos tabú se mantuvo y 74,14% se omitió; se 

muestran algunos ejemplos de eliminación del lenguaje tabú con este referente: 

“Shit!” “¡Rayos!” (segmento 9, episodio 1) 

“This shit is not as easy as it 

looks” 

 

“Esto no es tan fácil como 

parece” 

(segmento 3, episodio 2) 

“Oh, piss off” “Oh! Por favor” (segmento 15, episodio 2) 

“And I don’t give a shit what 

anyone else thinks about it” 

 

“Y me importa un cuerno lo 

que la gente diga al respecto” 

(segmento 9, episodio 3) 
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“Why don't you tap that into 

your computer/ and figure 

that shit out?” 

 

“Por qué no ingresan eso en 

su computadora e intentan 

averiguarlo” 

(segmento 10, episodio 3) 

Gráfico 3. Conservación y eliminación del lenguaje tabú con referente escatología 

Temporada I Mozart in the Jungle 

 

Con respecto a las 15 palabras tabú con referente escatológico que se mantuvieron en la 

traducción al español: 

1) 10 conservaron el mismo referente (66,67%) 

“Ah, shit, right” “Mierda, bueno” (segmento 2, episodio 4) 

“Can you please stop pissing 

on the wall back there, sir?” 

 

¿Puede dejar de orinar contra 

la pared?” 

(segmento 20, episodio 6) 

“Shit, indeed” “Mierda, sí” (segmento 16, episodio 8) 

2) Las restantes 5 palabras (33,33%) variaron a referentes religiosos: 

“Holy shit” “Santo Dios” (segmentos 20 y 21, episodio 

8) 

 

“Holy shit” “Santos cielos” (segmentos 4 y 5, episodio 9) 
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1.1.3. Referente religión 

El referente religión fue el tercero más utilizado en la versión en inglés; se encontró en 49 

de las 318 frases estudiadas, esto representa aproximadamente un 15,41% del total de 

términos: 

1) “Whatever the hell that means” (segmento 2, episodio 1). 

2) “I don’t care what the hell you’re doing right know” (segmento 40, episodio 1). 

3) “I’m damn well fucking not” (segmento 18, episodio 2). 

4) “Yeah, I am. Oh, God, the milk stinks” (segmento 31, episodio 2). 

5) “Damn!” (segmento 14, episodio 4). 

Es curioso que en la traducción para el doblaje al español se eliminaron solo 17 de dichas 

palabras tabú, mientras que 32 se conservaron; es decir, un estimado de 65,31% de las 

palabras tabú que tenían como referente la religión se mantuvo y se eliminó un aproximado de 

34,69%. Podría decirse entonces que, por cada palabra tabú con referente religioso que se 

eliminó, se conservaron 2. A continuación se muestran algunas de las eliminaciones:  

“If—if money’s so goddamn 

important to you” 

“Si el dinero te importa 

tanto” 

(segmento 6, episodio 3) 

“What the hell are we going 

to do about this refrigerator 

situation?” 

 

“¿Qué rayos vamos a hacer 

sobre esto del refrigerador?” 

(segmento 11, episodio 4) 

“This is so goddamn wrong 

on so many goddamn levels” 

 

“Esto está tan mal de tantas 

formas” 

(segmentos 9 y 10, episodio 

6) 

“Damn it! The cops!” “La policía” (segmento 18, episodio 6) 

“And a damn nifty dresser” “Y se viste muy bien” (segmento 9, episodio 7) 
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Gráfico 4. Conservación y eliminación del lenguaje tabú con referente religión Temporada I 

Mozart in the Jungle 

 

 

Ahora bien, con respecto a los 32 términos tabú con este referente que se mantuvieron en 

el doblaje:  

1) 30 de ellos mantuvieron el mismo referente (93,75%): 

“Oh my God! 

Congratulations!” 

 

“Dios mío felicitaciones” (segmento 8, episodio 2) 

“That is such a goddamn 

myth” 

 

“Eso no es más que un 

maldito mito” 

(segmento 4, episodio 4) 

“What the hell is this?” 

 

“¿Qué diablos es esto?” (segmento 7, episodio 4) 

“You’re not Mexican/ You’re 

not going to go to hell” 

 

“No eres Mexicana no vas a 

ir al infierno” 

(segmento 23, episodio 5) 

“the roof of your mouth, for 

Christ’s sake” 

“Quieres sacar la lengua del 

paladar por Dios Santo” 

(segmento 7, episodio 8) 

 

2) 2 (6,25%) variaron a referentes escatológicos:  

“I don’t know what the hell’s 

happened to you” 

 

“No tengo idea qué mierda te 

pasó” 

(segmento 37, episodio 8) 

“Then to hell with you” “Entonces vete a la mierda” (segmento 40, episodio 10) 
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1.1.4. Referente nominalia 

Este referente se identificó en 45 palabras de las 318 en estudio, esto representa un 14,15% 

de la totalidad de los términos; algunos ejemplos son: 

1) “So I’m playing this rich-bitch gig in Sag Harbor” (segmento 3, episodio 1) 

2) “Don’t treat me like a hooker” (segmento 15, episodio 1) 

3) “Take that, bitch” (segmento 28, episodio 1) 

4) “They were bastards when they were young” (segmento 17, episodio 5) 

5) “I actually find them quite idiotic” (segmento 1, episodio 6) 

Con este referente ocurre algo similar al referente anterior, ya que en el doblaje al español 

se conservó la mayoría de estos términos: 28 (62,22%) y se eliminaron 17 palabras (37,78%). 

Se muestran algunos de los segmentos tabú omitidos: 

“I’m just gonna purel this 

bitch right quick” 

 

“Voy a limpiar esa porquería 

bien rápido” 

(segmento 33, episodio 1) 

“That son of a bitch wants to 

replace the whole orchestra” 

 

“Es increíble quiere 

reemplazar a toda la 

orquesta” 

(segmentos 35 y 36, episodio 

2) 

“You little fucking bitch” 

 

“Maldito ladrón” (segmento 1, episodio 3) 

“How long have you been 

sitting at that desk/ practicing 

how to be a bitch?” 

 

“¿Cuánto tiempo llevan 

ustedes sentadas en sus 

escritorios practicando ser 

unas maleducadas? 

(segmento 11, episodio 3) 

“They were bastards when 

they were young” 

 

“De niños eran unos 

malcriados” 

(segmento 17, episodio 5) 
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Gráfico 5. Conservación y eliminación del lenguaje tabú con referente nominalia Temporada 

I Mozart in the Jungle 

 
 

Con respecto a los 28 términos tabú con este referente que se mantuvieron en el doblaje: 

1) 24 conservaron el mismo referente (85,71%): 

“I actually find them quite 

idiotic” 

 

“De hecho las considero 

bastante estúpidas” 

(segmento 1, episodio 6) 

“It’s the New York 

Symphony, pig” 

 

“Es de la Sinfónica cerdo” (segmento 19, episodio 6) 

“It’s stupid. I just…” 

 

“Es estúpido pero…” (segmento 23, episodio 6) 

“And don’t call me ma’am 

you little douche bags” 

 

“Y no me digan señora 

pequeños idiotas” 

(segmento 8, episodio 7) 

“power- hungry bitch…” “y mentirosa perra” (segmentos 13 y 14, episodio 

8) 

2) 4 (14,29) cambiaron el referente despectivo por uno religioso  

“Take that, bitch” 

 

“Ahí tienes maldito” (segmento 28, episodio 1) 

“Just swagger in, say “Here I 

am, bitches,” and nail it” 

“Ve con confianza y di aquí 

estoy malditos y queda 

excelente” 

 

(segmento 11, episodio 2) 
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1.1.5. Referente familia 

Este referente fue por mucho el menos empleado en la versión original en inglés, ya que de 

las 318 frases estudiadas, solo apareció en 5 de ellas, esto es un 1,57%. De los 5 términos, solo 

1 (20%) conservó el tabú y este a su vez mantuvo el referente familia: 

“Motherfucker” “Hija de perra” (segmento 40, episodio 2) 

 

A los restantes 4 términos (80%) se les eliminó el tabú:  

“That son of a bitch wants to 

replace the whole orchestra” 

“Es increíble quiere 

reemplazar a toda la 

orquesta” 

(segmento 35, episodio 2) 

 

 

Gráfico 6. Conservación y eliminación del lenguaje tabú con referente familia Temporada I 

Mozart in the Jungle 
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Capítulo 2. Estrategias utilizadas en la traducción del lenguaje tabú de inglés a español 

latinoamericano en el doblaje de la temporada I de la serie Mozart in the Jungle 

 En este capítulo se exponen las estrategias de traducción más utilizadas en la 

traducción del lenguaje tabú de inglés a español latinoamericano en el doblaje de la temporada 

I de la serie Mozart in the Jungle. Tal y como se explicó en la metodología, las estrategias 

utilizadas para realizar el análisis son de dos tipo: a) por una parte, las estrategias de 

traducción propuestas por Gerardo Vázquez Ayora (1977) en su libro Introducción a la 

traductología, así como de las propuestas por Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett 

Wilkinson (n.d.) en el Manual de traducción Inglés/ Castellano Teoría y práctica, estas se 

utilizaron para estudiar los segmentos donde se conservó el lenguaje tabú, ya fuera con el 

mismo referente o se variara este y b) por otra parte, el trabajo de  Livia Cristina García 

Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) Estrategias de atenuación del lenguaje soez: algunos 

procedimientos lingüísticos en el doblaje para Hispanoamérica de la película Death Proof, 

quienes proponen cuatro estrategias de atenuación del lenguaje soez.   

 Pese a que en el apartado de metodología se expusieron todos los procedimientos de 

traducción propuestos por los autores mencionados, una vez realizado el análisis, se determinó 

que, en el caso del doblaje de la Temporada I de la serie en estudio: 

a) Con respecto a los casos donde se conservó el lenguaje tabú, únicamente se utilizaron 

las estrategias de: traducción literal y los procedimientos de traducción oblicua de 

modulación y equivalencia.   

b) En los casos donde se eliminó el lenguaje tabú, se usaron solo la omisión y el 

eufemismo. Vale hacer la aclaración que se tomó como omisión los casos en que la 
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palabra tabú se eliminó por completo; es decir, en la traducción no se sustituyó la 

palabra tabú por ninguna otra palabra, mientras que, en el caso del eufemismo, se 

sustituyó la palabra tabú por otra más indeterminada o neutra. 

En el primer capítulo de esta investigación se estudiaron los casos en los que se mantuvo el 

tabú con el mismo referente y en los que se modificó por otro, así como los casos en los que se 

eliminó el tabú. Como se desprende de los resultados del capítulo I, en la temporada I de la 

serie en estudio, en su versión original, se encontraron 318 segmentos que contenían lenguaje 

tabú. De ellos, se mantuvo el tabú en 161 segmentos (101 con el mismo referente y 60 con 

distinto referente) y se eliminó el lenguaje tabú en 157 de los segmentos. Tomando en cuenta 

dichos resultados, a continuación, se exponen las estrategias más utilizadas en la traducción 

del lenguaje tabú.   

2.1. Análisis 

2.1.1. Casos en los que se conservó el lenguaje tabú: 

Se exponen primero los resultados relativos a las estrategias de traducción utilizadas en los 

161 segmentos que conservaron el lenguaje tabú. Se observa en el Anexo 3 “Estrategias de 

traducción del lenguaje tabú más utilizadas” que la estrategia más utilizada es la de 

modulación, la cual se usó en 80 de los segmentos, eso representa un 49,69% de los casos en 

los que se conservó el tabú. 

Jean-Paul Vinay y Jean Dalbernet (1977, p. 51) en López Guix, J.G. y Minett 

Wilkinson, J. (n.d.) definen la modulación como “una variación del mensaje obtenida por 

medio de un cambio en el punto de vista, en la perspectiva” (p. 266). “También se ha definido 
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como una transposición en el plano del mensaje, en la medida en que opera con categorías de 

pensamiento en lugar de hacerlo con categorías gramaticales” (p.266). Explican estos autores 

que en el caso de la modulación la dificultad es de tipo lingüístico y cultural y no como en los 

casos de las estrategias anteriores donde existen diferencias de tipo estructural entre los dos 

sistemas lingüísticos. 

Por su parte, Vásquez Ayora, G. (1977) señala que “La modulación es una noción de 

estilística comprada y consiste en un cambio de la ‘base conceptual’ en el interior de una 

proposición, sin que se altere el sentido de ésta, lo cual viene a formar un ‘punto de vista 

modificado’ o una base metafórica diferente. Dicho en otros términos, la significación debe 

ser la misma, pero los símbolos son distintos en una y otra lengua” (p.291). Añade que “Este 

método, dicen Vinay y Dalbernet, “se justifica cuando la traducción literal, o aun la 

transpuesta, dan por resultado un enunciado gramaticalmente correcto pero que se opone al 

genio de la lengua, es decir que por la modulación se pasa de una forma de pensamiento a otra 

para traducir la misma situación” (p. 291). López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) que 

en el caso de la modulación la dificultad es de tipo lingüístico y cultural y no como en los 

casos de las estrategias anteriores donde existen diferencias de tipo estructural entre los dos 

sistemas lingüísticos.  

 En definitiva, la clasificación de modulación más utilizada es la de cambio de 

símbolos; López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) afirman que “El cambio de símbolos 

permite evitar el efecto de extrañamiento, de desfamiliarización, que se produciría al 

transformar lo que es una fórmula estereotipada en una lengua en una fórmula novedosa en la 

otra” (p.267). En los siguientes segmentos se evidencia como en la traducción al español se 
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prefiere un símbolo distinto al de la versión original esto por cuanto el doblaje de la serie va 

dirigido a toda una región, en este caso Latinoamérica y la elección que se realiza al elegir la 

traducción debe ser la más neutral y apegada a la cultura latinoamericana. En otras palabras, al 

no ser viable económicamente realizar un doblaje para cada país o cultura, el traductor de este 

tipo de textos debe elegir la traducción que resulte menos extraña para esta generalidad. 

“So I’m playing this rich-

bitch gig in Sag Harbor”  

 

“Estaba en un trabajo para 

una ricachona en Sag 

Harbor” 

(segmento 3, episodio 1) 

“Take that, bitch”   “Ahí tienes maldito” (segmento 28, episodio 1) 

“Oh, fuck!” “¡Oh, mierda!” (segmento 32, episodio 1) 

“You know, the bastard was 

right”  

 

“El maldito tenía razón” (segmento 12, episodio 2) 

“Did you hear this 

cocksucker?” 

 

“Supiste que el maldito…” (segmento 34, episodio 2) 

“Yeah, he fucking does it  all 

the time” 

 

“Sí el maldito lo hace todo el 

tiempo” 

 

(segmento 28, episodio 5) 

“And don’t call me ma’am 

you little douche bags” 

 

“Y no me digan señora 

pequeños idiotas” 

(segmento 8, episodio 7) 

“Jesus Cynthia, let me tell 

you” 

 

“Cielos Cynthia lamento 

decirlo” 

(segmento 11, episodio 9 ) 

“Why haven’t we ever 

fucked, Bob?” 

 

“¿Por qué es que nunca nos 

acostamos, Bob?” 

(segmento 21, episodio 9) 

“You want to see my cock?”  

 

“¿Quieres verme las bolas?” (segmento 15, episodio 10) 

“She’s a fuckin’ lefty, a lefty 

violinist” 

 

“La desgraciada es zurda, 

una violinista zurda” 

(segmento 31, episodio 10) 
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En los segmentos recién estudiados ha habido un cambio en la base conceptual sin que 

se altere el sentido de la proposición; es decir, se utilizan símbolos distintos en la lengua de 

llegada, pero tratando de mantener la misma significación. Lo anterior ocurre dado que existe 

una dificultad de tipo lingüística y cultural por lo que se da un cambio en la base conceptual 

que varía el punto de vista manteniendo el sentido del original.  

 La segunda estrategia de traducción más utilizada fue la traducción literal. Tal y como 

explica Vásquez Ayora, G. (1977) este procedimiento es aplicable o legítimo: “si dadas dos 

oraciones, una en inglés y otra en español existe entre ellas una correspondencia precisa de 

estructura y de significación y la equivalencia se cumple monema por monema, se produce la 

traducción literal, y se la puede aplicar sin riesgo” (p. 257). En total, de los 161 segmentos que 

conservaron el lenguaje tabú en la versión en español, en 51 de ellos se utilizó la traducción 

literal, esto representa un 31,68% de los segmentos. Se muestran a continuación algunos de los 

casos de traducción literal: 

“Hey, sexy, you going 

downtown?” 

 

“Hola sexi ¿vas al Centro?” 

 

(segmento 8, episodio 1) 

“Oh, shit!” “¡Oh, mierda!” 

 

(segmento 37, episodio 1) 

“Oh my God! 

Congratulations!”  

 

“¡Dios mío felicitaciones!” (segmento 8, episodio 2) 

“Ah, shit, right” 

 

“Mierda, bueno” (segmento 2, episodio 4) 

“For the love of God!” 

 

“¡Por el amor de Dios!” (segmento 12, episodio 4) 

“…and that slut Cynthia is 

nobody's wife, Darling” 

“Y esa zorra de Cynthia no 

es esposa de nadie, querido” 

(segmento 10, episodio 4) 

“Sexy and dangerous” 

 

 

“Sexy y peligroso” (segmento 11, episodio 6) 
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“That he can lead this damn 

orchestra” 

 

“Que puede dirigir esta 

maldita orquesta” 

(segmento 14, episodio 6) 

“Oh, my God, let’s do that” 

 

“Oh Dios! Hagamos eso” (segmento 8, episodio 9) 

“…for the sexiest cellist in 

the Western Hemisphere” 

  

“Para la chelista más sexy del 

hemisferio occidental” 

(segmento 24, episodio 9) 

“But, oh, my God you were 

amazing” 

 

“Pero Dios mío estuviste 

increíble” 

(segmento 53, episodio 10) 

En algunos de los casos se debieron realizar ajustes que obedecen ya sea a la sintaxis o 

la gramática particular de cada lengua, lo anterior se observa en los siguientes segmentos: 

“I’m gonna seduce him” 

 

“Voy a seducirlo” (segmento 31, episodio 1) 

“You’re not Mexican/ You’re 

not going to go to hell” 

 

“No eres Mexicana no vas a 

ir al infierno” 

(segmento 23, episodio 5) 

En ambos casos se suprime el pronombre personal, lo cual como explica Vásquez Ayora, G. 

(1977) “es obligatoria, a menos que haya intención de dar relieve” (p.258).  

“Oh, God, you are looking at 

me like I just said I like 

eating whale meat” 

 

“Dios me miras como si 

hubiese dicho que me gusta 

comer carne de    ballena” 

 

(segmento 3, episodio 10) 

“Oh, wow, your butt looks 

amazing” 

 

“Oh wow, tu trasero se ve 

fantástico” 

(segmento 1, episodio 10) 

En la primera oración se adicionó el relativo que el cual se omitió en inglés y en la 

segunda, el pronombre reflexivo se. 

Ahora bien, como dato curioso se tiene que los 51 casos de traducción literal 

encontrados son parte del grupo de segmentos que mantuvieron el mismo referente del 

lenguaje tabú en la traducción al español. En otras palabras, de los 101 casos que mantuvieron 
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el referente del lenguaje tabú en el doblaje, 51 fueron traducidos de forma literal, esto 

representa aproximadamente un 50,5% de los casos; es decir, más de la mitad.  

La tercera estrategia más utilizada dentro del grupo de segmentos que conservaron el 

lenguaje tabú fue la equivalencia. Esta estrategia se encontró en 30 de los 161 casos en análisis 

en este apartado; esto representa un aproximado de 18,63%. Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet 

citados en López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) afirman que la equivalencia intenta 

transmitir “una misma situación por medio de recursos estilísticos y estructurales 

completamente diferentes” (p.271). López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d.) explican 

que la equivalencia “Es un tipo de modulación fijada, pero pertenece al plano semántico, no al 

léxico; por ello, puede considerarse que supera la modulación, ya que abarca la totalidad del 

mensaje ligado a la situación” (p.271). En otras palabras, la equivalencia se encarga de 

mantener la función del texto de origen en el texto de llegada.  

Por otra parte, Vázquez Ayora (1977) explica que “La equivalencia es una modulación que 

se lexicaliza (p.314). “Depende primordialmente del mensaje y de la situación, es decir que 

funciona en el plano del contenido y no en el de la expresión. No se trata de encontrar la 

identidad sino la equivalencia semántica” (p.315). Algunos de los ejemplos de equivalencia 

encontrados son los siguientes: 

“Fuck you!” 

 

“¡Vete al demonio!” (segmento 26, episodio 1) 

“Holy shit!”  “¡Santo Dios!” (segmentos 4 y 5, episodio 2) 

“Motherfucker!”  “¡Hija de perra!” (segmentos 40 41, episodio 2) 

“For God’s sake!” “¡Por Dios Santo!” 

 

(segmento 24, episodio 4) 

“Holy shit!” “¡Santos cielos!” (segmentos 2 y 3, episodio 6) 

“Oh, for fuck’s sake!”  “¡Oh Dios Santo!” (segmento 6, episodio 6) 
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“Fuck her!”   “¡Mierda!” (segmentos1, 2 y 3, episodio 

8) 

“…for Christ’s sake!”  

 

“¡…por Dios Santo!” (segmento 7, episodio 8) 

“What the fuck?”     

 

“¿Qué mierda pasa?” (segmento 30, episodio 8) 

“…fuck it!”    

 

“¡…a la mierda!” (segmento 22, episodio 9) 

“Fuck! Fuck!” “¡Maldición, maldición!” (segmento 7 y 8, episodio 10) 

“Where’s your cock?” “Ya no tienes bolas” (segmento 13, episodio 10) 

 

 Con estos ejemplos se evidencia lo citado líneas atrás, por cuanto las traducciones 

abarcan la totalidad del mensaje, intentan buscar por medio de recursos distintos a los 

utilizados en el texto de origen, una traducción que mantenga “la función del texto de origen 

en el texto de llegada” López Guix, J.G. y Minett Wilkinson, J. (n.d., p. 271) y se aproximan a 

“la impresión de ‘lo ya visto u oído” (Vázquez Ayora, 1977, p. 314).  

 En el siguiente gráfico se observa lo anterior con respecto a las estrategias más 

utilizadas en la traducción del lenguaje tabú en los segmentos donde se conservó el tabú: 

Gráfico 7. Estrategias utilizadas en la traducción del lenguaje tabú Temporada I Mozart in 

the Jungle. 
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2.1.2. Casos en los que se eliminó el lenguaje tabú: 

Como ya se adelantó líneas atrás, para la eliminación del tabú, se utilizaron dos estrategias: 

la omisión y el eufemismo. De ambas estrategias la más utilizada fue el eufemismo, el cual ha 

sido definido por Livia Cristina García Aguiar y Rocío García Jiménez (2013) como el uso de 

un equivalente léxico más indeterminado en sustitución del término tabú (p.142). De los 157 

segmentos donde se eliminó el tabú, se encontró que el eufemismo se utilizó en 92 (58,6%) de 

ellos, como se observa a continuación: 

“Shit!” “¡Rayos!” (segmento 9, episodio 1) 

 

“Listen, hot guys are on their 

way over” 

“Mira, unos chicos lindos 

están en camino” 

 

(segmento 25, episodio 1) 

“She’s fucking with you” “Lo dijo para molestarte” 

 

(segmento 2, episodio 2) 

“I can’t fuck this up” “No puedo hacerlo mal” 

 

(segmento 9, episodio 2) 

“My farewall performance, 

and I cocked up royally” 

“Era mi función de despedida 

y la arruiné por completo” 

 

(segmento 13, episodio 2) 

“Do you find guys with lots 

of tattoos, like, hot?” 

“¿Te parecen atractivos los 

hombres con muchos 

tatuajes?” 

 

(segmento 21, episodio 2) 

“And I don’t give a shit what 

anyone else thinks about it” 

“Y me importa un cuerno lo 

que la gente diga al respecto” 

 

(segmento 9, episodio 3) 

“Can you hear the hair? 

Because I can’t hear shit” 

“¿Pueden oír el pelo? Porque 

yo no oigo nada” 

 

(segmento 13, episodio 3) 

“This is bullshit” “Esto es basura” 

 

(segmento 5, episodio 4) 

“I’m gonna be honest, I don’t 

give a shit  about movement” 

“Voy a serles honesta, no me 

importa nada lo del 

movimiento” 

 

(segmento 15, episodio 5) 
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La omisión se encontró en los restantes 65 (41,4%) segmentos sonde se eliminó el tabú. 

Esta consiste en la eliminación del término tabú; es decir, no hay una sustitución por otro, si 

no su eliminación, esto se observa en los siguientes segmentos: 

“Or maybe I was just fucking 

spaced out?” 

 

“O tal vez solo estaba 

drogado” 

(segmento 3, episodio 5) 

“They had no fucking idea 

what maternity leave was” 

 

“No tenía ni idea que era la 

licencia por maternidad” 

(segmento 4, episodio 5) 

“This is so goddamn wrong/ 

on so many goddamn levels” 

 

“Esto está tan mal de tantas 

formas” 

(segmentos 9 y 10, episodio 

6) 

“And she just, like, fucking 

hates my guts” 

 

“Y me odia por completo” (segmento 24, episodio 6) 

“Right. None of my fuckin’ 

business” 

 

“Sí, no es asunto mío” (segmento 11, episodio 7) 

“Or whatever the fuck your 

name is, you go!” 

 

“O como sea que te llames, tú  

te vas” 

(segmento 31, episodio 8) 

“and you know, hire David 

Bowie to play on our fucking 

roof” 

 

“Y contratar a David Bowie 

para que toque en la terraza o 

algo” 

(segmento 7, episodio 9) 

“She’s fucking awesome” 

 

“Sí ella es fabulosa” (segmento 6, episodio 10) 

“We gotta get the fuck out of 

here” 

 

“Tenemos que largarnos de 

aquí” 

(segmento 20, episodio 10) 

“Because your vision is 

blocked by your gigantic 

fucking ego” 

 

“Porque tu visión está 

bloqueada por tu gigantesco 

ego” 

(segmento 38, episodio 10) 
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Gráfico 8. Estrategias utilizadas en la eliminación del lenguaje tabú Temporada I Mozart in 

the Jungle. 
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Conclusiones 

De lo anterior pueden extraerse diversas conclusiones. En primer lugar, se observa que 

de los 318 segmentos tabú encontrados en la versión en inglés de la Temporada I de la serie 

Mozart in the Jungle, 161 (50,63%) tiene como referente la categoría sexo. En otras palabras, 

con base en el sistema de referencia del lenguaje tabú propuesto por Adrián Fuentes Luque 

(2015) en El lenguaje tabú en la traducción audiovisual: Límites lingüísticos, culturales y 

sociales, el referente más utilizado en inglés, en la Temporada I de la serie en estudio es la 

categoría sexo, pues este se utiliza en más de la mitad del total de segmentos analizados. El 

segundo referente más utilizado fue el de escatología con 58 palabras (18,24%); seguido de las 

categorías religión y nominalia con 49 palabras (15,41%) y 45 palabras (14,15%) 

respectivamente.  Contrario a la categoría sexo, con base en la misma taxonomía, el referente 

menos empleado en el idioma inglés fue el de familia con 5 palabras (1,57%).  

Con respecto al doblaje de la temporada I de la serie en estudio al español, como ya se 

mencionó anteriormente, se eliminó aproximadamente la mitad del lenguaje tabú, 1560.7 

palabras (49,37%). De los 161 términos tabú que se conservaron en la traducción al español, 

69 (42,86%) utilizaron el referente religión; de hecho, este fue el referente más utilizado en la 

versión en español latinoamericano. Incluso, en español, aumentó el número de términos tabú 

en esta categoría, pues en el texto audiovisual original se encontraron 49 términos tabú con 

este referente; es decir hay 20 términos más con este referente en español que en inglés.  

La segunda categoría más utilizada en español fue la de sexo, con 37 palabras, 22,98%. 

Sin embargo, se observa como en este caso más bien disminuyó significativamente el número 

de palabras tabú con este referente, ya que en inglés 161 palabras se originaban de la categoría 
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sexo.  Además, otro dato curioso es que las 37 palabras que en español tienen este referente, se 

debe a que tenían este referente en el texto original; es decir, ninguna palabra con diferente 

referente en la versión original se tradujo a español por una palabra tabú con origen en el 

referente sexo.  

La categoría nominalia o despectivo fue la tercera más utilizada en español con 30 

términos tabú, es decir 18,63% aproximadamente. Y en la categoría escatología se encontraron 

24 palabras (14,91%) en español. Por último, al igual que en inglés, donde la categoría familia 

fue la menos utilizada (5 términos), en español, solamente se identificó un término tabú con 

este referente (0,62%). 

En el siguiente gráfico se compara visualmente los sistemas de referencia más 

utilizados en la creación del lenguaje tabú en cada lengua, en la temporada I de la serie Mozart 

in the Jungle. En él se observa: (1º) que en español el lenguaje tabú se utilizó con mucha 

menos frecuencia que en inglés; (2º) en inglés el referente más utilizado en el lenguaje tabú 

fue sexo mientras que en español fue religión; (3º) en inglés, el segundo referente más usado 

fue escatología y en español fue sexo; (4º) el tercer referente más utilizado en el lenguaje tabú 

en inglés fue religión y en español fue nominalia; (5º) el cuarto referente más usado en inglés 

fue nominalia y en español fue escatología. Es decir, hasta aquí, ninguno de los referentes del 

lenguaje tabú en estas dos lenguas coincide. Sin embargo, (6º) el referente familia fue el 

menos utilizado en ambas lenguas. 
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Gráfico 9. Comparación entre los sistemas de referencia del lenguaje tabú en inglés y en 

español Temporada I Mozart in the Jungle 

 
Como ya se ha observado, el lenguaje tabú es un elemento muy variable, por cuanto 

cada cultura posee sus propios términos considerado tabú. Es por ello que, como se ha 

visto en este estudio, la estrategia de traducción más utilizada es la de modulación, por 

cuanto con esta se realiza en cambio de símbolos, pero se conserva el significado del texto 

original. En otras palabras, por medio de la modulación, el traductor intenta acercar o 

domesticar el texto al público meta, esto pese a la dificultad de que el presente doblaje se 

realizó para toda Latinoamérica. 

Del mismo modo ocurre con la equivalencia, el traductor utiliza esta estrategia con el 

fin de evidenciar la misma situación expresada en el texto en inglés en la cultura meta; lo 

anterior por cuanto no es suficiente con realizar la traducción del tabú, si no que tal y como 

indica Denise Filmer en The “gook” goes “gay” Cultural interference in translating 

offensive language (2012), también se deben observar las costumbres y normas sociales 

del público meta.  
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Por otra parte, con respecto a la omisión y a la eufemización, se observa que la palabra 

que más se censuró utilizando estos procedimientos fueron “fuck” o sus derivados. De los 

157 segmentos donde se eliminó el tabú, ya fuera por medio de la eufemización o de la 

omisión, 61 de ellos contenían la palabra “fuck” en alguna de sus variables, tal y como se 

muestra a continuación: 

“This party’s about to get 

fucked up!” 

“La fiesta se va a arruinar” (segmento 18, episodio 1) 

“Fifth fucking chair?” “¿Quinto oboe?” (segmento 6, episodio 2) 

“Are you guys fucking with 

me?” 

“Díganme que están 

bromeando” 

(segmento 9, episodio 4) 

“They had no fucking idea 

what maternity leave was” 

“No tenía ni idea que era la 

licencia por maternidad” 

(segmento 4, episodio 5) 

“Congratulations. You guys 

were fucking great” 

“Felicitaciones. Estuvieron 

fantásticos” 

(segmento 13, episodio 5) 

“I don’t want to fuck that” “No quiero eso en mi 

cama” 

(segmento 13, episodio 6) 

 Ana M. Fernández Dobao (2006) explica en su trabajo Linguistic and cultural aspects 

of the translation of swearing: TheSpanish version of Pulp Fiction, que debido a la gran 

variedad de la palabra “fuck” y sus derivados, ya sea como sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, entre otros, ninguna palabra en español puede comprender estos significados (p. 

225). Es probablemente por esa razón que en la traducción al español se omitió muchas 

veces, pues no se logró encontrar ninguna palabra que alcanzara dicha multiplicidad de 

sentidos y pese a ser una suposición, es posible que, como también menciona la autora, 

dado a que este tipo de palabra puede insertarse en medio de preguntas o exclamaciones 
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sin dar información adicional, como una forma de expresar emociones, se prefiera su 

omisión antes que la eliminación de otras palabras que pueden tener más contenido. 

Retos 

 La mayor limitante para realizar el estudio fue el hecho de que la serie original en 

inglés se encontrara únicamente en la plataforma de Amazon Prime Video y que esta no se 

pudiera ver desde Costa Rica, por lo que para obervarla se debiera utilizar una red privada 

vitual (VPN por sus siglas en inglés), con la cual se podía simular una ubicación física del 

ordenador en Estados Unidos, pudiendo de esta manera acceder, por una cantidad limitada de 

días, a Amazon Prime Video.  

Recomendaciones 

Como se mencionó en la justificación del presente estudio, uno de los resultados que se 

pretendía observar al realizar el análisis en cuestión era observar, en la práctica profesional, 

cómo se traduce el lenguaje tabú para el doblaje de una serie de televisión de inglés a español 

lationoamericano, tomando como punto de partida la temporada I de la serie Mozart in the 

Jungle.  

A partir de los resultados obtenidos, puede observarse que el lenguaje tabú se omitió o 

se atenuó en casi un 50% de los segmentos; por ello, puede inferirse que el encargo de 

traducción hecho en este caso suponía esa disminución del lenguaje soez presente en el 

doblaje para que este pudiera tener un mayor alcance por cuestiones de edad. Podría afirmarse 

entonces que a la hora de realizar la traducción para el doblaje de series de inglés a español 

latinoamericano para FOX, uno de los aspectos a considerar es la disminución, omisión y 
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atenuación del lenguaje tabú en la mitad de los casos. Pese a no ser parte de este estudio, es 

importante también considerar la posibilidad de que la eliminación del lenguaje tabú en ciertas 

ocaciones obedece a factores técnicos del doblaje, tales como el tiempo y la sincronía labial.  

Sin embargo, personalmente y como se mencionó en la justificación de este trabajo, el 

lenguaje tabú cumple variadas funciones dentro del texto audiovisual, tales como ser parte de 

la caracterización de los personajes y ubicar el discurso dentro de cierto momento histórico, 

político, social, cultural, entre otros. Por ello, eliminar el lenguaje tabú en grandes 

proporciones impicaría un detrimento en ese sentido, lo que, dependiendo del caso, podría 

producir un perjuicio con respecto a la aceptación que pueda tener la serie por parte de la 

cultura meta.  

Por lo anterior, incluyo como recomendación, previo a realizar la traducción de un 

texto audiovisual, analizar si los términos tabú cumplen una función de caracterización o 

simbólica dentro del producto, ya que de ser así, debería considerarse la posibilidad de buscar 

otra solución diferente a la censura ante la falta de tiempo u otros factores técnicos.  
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Anexos 

Anexo 1. Detalle del análisis por segmentos de los capítulos de la Temporada I de la serie Mozart in the Jungle 

 TEMPORADA 1 

1. Pilot Piloto 

2. Fifth Chair Quinto Oboe 

3. Silent Symphony Sinfonía en silencio 

4. You Have Insulted Tchaikovsky Insultaste a Tchaikovsky 

5. I'm with the Maestro Vengo con el Maestro 

6. The Rehearsal El ensayo 

7. You Go to My Head Te me subes a la cabeza 

8. Mozart with the Bacon Mozart con tocino 

9. Now, Fortissimo! Ahora Fortísimo! 

10. Opening Night Noche inaugural 
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1. Pilot  

Pilot Piloto Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.I wish my penis 

was a woodwind 

(sms) 

sexo  Ojalá mi pene fuera 

un instrumento 

sexo Se mantuvo   Modulación 

2.Whatever the hell 

that means  

religión  Lo que sea que eso 

signifique 

ᴓ Se modificó  Omisión  

3.So I’m playing this 

rich-bitch gig in Sag 

Harbor 

nominalia  Estaba en un trabajo 

para una ricachona 

en Sag Harbor 

nominalia Se mantuvo Modulación  

4-5.And the hostess 

is working my shaft, 

my balls,  

sexo- sexo  Y la anfitriona me 

masturbaba me 

tocaba abajo 

sexo- ᴓ  Se mantuvo/ se 

modificó 

Modulación + 

Eufemismo 

6-7.my shaft, my 

balls,  

sexo- sexo  Me masturbaba  sexo- ᴓ  Se mantuvo/ se 

modificó 

Modulación + Omisión 

8. Hey, sexy, you 

going downtown?  

sexo  Hola sexi vas al 

Centro? 

sexo Se mantuvo Literal 

9. Shit.  escatología  Rayos!  ᴓ Se modificó Eufemismo  
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Pilot Piloto Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

10.You prick  sexo  Tu malparido nominalia Se modificó Modulación 

11. Cute ass, right?  sexo  Lindo trasero no? sexo Se mantuvo Literal 

12…. and the way he 

fucks  

sexo  … y la forma en que 

tiene sexo 

sexo Se mantuvo Modulación 

13.They tend to 

come quickly  

sexo  Acaban rápido sexo Se mantuvo Modulación 

14.This is a $350.000 

cello, you asshole  

sexo Este chelo cuesta 

$350,000 imbécil  

nominalia Se modificó Modulación 

15.Don’t treat me 

like a hooker  

nominalia No soy una 

prostituta 

nominalia Se mantuvo Modulación  

16.Oh, well, don’t 

tell me you wouldn’t 

fuck him  

sexo  Y no me salgas con 

que no te acostarías 

con él 

sexo Se mantuvo Modulación 

17. Oh, shit!  escatología Oh, mierda!  escatología Se mantuvo Literal 

18. This party’s about 

to get fucked up!  

sexo  La fiesta se va a 

arruinar 

ᴓ  Se modificó Eufemismo  
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Pilot Piloto Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

19-20.Have a drink, 

relax, you know, go 

fucking apeshit  

sexo-escatología  Tómate un trago, 

relájate, ponte como 

loca 

ᴓ- ᴓ Se modificó/ se 

modificó 

Eufemismo + Eufemismo 

21-22 23- 24.You go 

fucking apeshit / I 

am fucking apeshit  

sexo- 

escatología 

sexo- 

escatología  

Tu ponte como loca/ 

pero si ya estoy como 

loca 

ᴓ- ᴓ  

ᴓ- ᴓ  

Se modificó/ se 

modificó Se 

modificó/ se 

modificó 

Eufemismo + Eufemismo 

Eufemismo + Eufemismo 

25.Listen, hot guys 

are on their way over  

sexo  Mira, unos chicos 

lindos están en 

camino 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

26.Fuck you, love 

you, goodnight, 

Lizzie  

sexo  Vete al demonio, te 

quiero, buenas noches 

Lizzie 

religión Se modificó Equivalencia 

27. Oh shit! escatología Mierda escatología Se mantuvo Literal 

28.Take that, bitch  nominalia  Ahí tienes maldito religión Se modificó Modulación 

29.Shit  escatología Rayos ᴓ  Se modificó Eufemismo  

30.My friend says sexo  Mi amiga dice que es ᴓ  Se modificó Eufemismo  
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Pilot Piloto Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

he’s, like, the hottest 

thing at Julliard  

el mejor de toda la 

ciudad 

31.I’m gonna seduce 

him  

sexo  Voy a seducirlo sexo Se mantuvo Literal 

32. Oh, fuck!  sexo  Oh, mierda!  escatología Se modificó Modulación  

33.I’m just gonna 

purel this bitch right 

quick  

nominalia  Voy a limpiar esa 

porquería bien 

rápido  

ᴓ Se modificó Eufemismo 

34. Shit escatología  Rayos ᴓ  Se modificó Eufemismo  

35-36.That shit was 

fucking disgusting  

escatología- 

sexo  

Esa cosa era 

asquerosa 

ᴓ- ᴓ Se modificó/ se 

modificó 

Eufemismo + Omisión  

37. Oh, shit.  escatología  Oh mierda!  escatología  Se mantuvo Literal 

38.Feel like my tits 

are gonna fall off  

sexo  Siento que se me van 

a caer las tetas 

sexo  Se mantuvo Modulación 

39. What the fuck, 

mom?  

sexo  ¿Qué pasa? ᴓ  Se modificó Omisión  
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Pilot Piloto Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

40.I don’t care what 

the hell you’re doing 

right know (msj de 

voz) 

religión No me importa qué 

estás haciendo ahora 

ᴓ  Se modificó Omisión 

41. I can’t fucking 

believe this is 

happening  

sexo  No puedo creer que 

esto esté pasando 

ᴓ  Se modificó Omisión 

42. Fuck  sexo Mierda escatología Se modificó Modulación  
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2. Fifth Chair 

Fifth Chair Quinto oboe Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.Yeah, fucking 

Vienna  

sexo Sí con la puta 

Filarmónica de Viena 

nominalia Se modificó Modulación  

2.She’s fucking with 

you 

sexo Lo dijo para 

molestarte 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

3.This shit is not as 

easy as it looks  

escatología Esto no es tan fácil 

como parece 

ᴓ Se modificó Omisión 

4-5-6. Holy shit. Fifth 

fucking chair?  

religión- 

escatología- 

sexo 

Santo Dios. Quinto 

oboe? 

religión- 

religión- ᴓ 

Se mantuvo- se 

modificó- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia + Omisión  

7. Fifth fucking 

chair!!  

sexo Quinto oboe ᴓ Se modificó Omisión 

8. Oh my God! 

Congratulations!  

religión Dios mío felicitaciones religión Se mantuvo Literal 

9.I can’t fuck this up  sexo No puedo hacerlo mal ᴓ Se modificó Eufemismo  

10.You’re like the 

fucking Hendrix of 

sexo Eres como la Hendrix ᴓ Se modificó Omisión  
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Fifth Chair Quinto oboe Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

oboe  del oboe 

11.Just swagger in, 

say “Here I am, 

bitches,” and nail it  

nominalia Ve con confianza y di 

aquí estoy malditos y 

queda excelente  

religión Se modificó Modulación  

12.You know, the 

bastard was right  

nominalia El maldito tenía razón religión Se modificó Modulación  

13.My farewall 

performance, and I 

cocked up royally  

sexo Era mi función de 

despedida y la arruiné 

por completo 

ᴓ Se modificó Eufemismo   

14.My life is one 

fucking slow march to 

the grave  

sexo Mi vida sería una lenta 

marcha hacia la tumba 

ᴓ Se modificó Omisión 

15.Oh, piss off  escatología Oh! Por favor ᴓ Se modificó Eufemismo  

16.He’s an arrogant 

prick, but he respects 

you  

sexo Es un maldito 

arrogante pero te 

respeta 

religión Se modificó Modulación  

17.You’re just too 

much of an arrogant 

sexo Tu eres un maldito 

arrogante y no puedes 

religión Se modificó Modulación  
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Fifth Chair Quinto oboe Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

prick to see it  verlo 

18-19.I’m damn well 

fucking not  

religión- sexo  De ninguna manera 

lo estoy 

ᴓ-ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Eufemismo + Eufemismo 

20. Shut the fuck up!  sexo Ya basta con eso ᴓ Se modificó Eufemismo 

21. Do you find guys 

with lots of tattoos, 

like, hot?  

sexo Te parecen atractivos 

los hombres con 

muchos tatuajes? 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

22.Absolutely, if 

they’re already hot  

sexo Claro, si eran 

atractivos antes de 

todos los tatuajes 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

23.I’m going to go 

drive my heel into 

Hailey’s fucking 

eyeball  

sexo Disculpa, voy a clavar 

mi taco en el maldito 

ojo de Hailey 

religión Se modificó Modulación  

24.And fuck up your 

precious lungs  

sexo Y a arruinarte los 

pulmones 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

25.If you don’t stop 

playing this fucking 

sexo Si no paras con esa ᴓ Se modificó Eufemismo  
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Fifth Chair Quinto oboe Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

Mahler  porquería de Mahler  

26. What the fuck? 

Was that for real?  

sexo ¿Qué rayos fue eso? 

¿Fue en serio? 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

27. It’s 12:15. He’s 

going to think it’s a 

booty call  

sexo Son como las 12:15. 

Va a pensar que busco 

sexo 

sexo Se mantuvo Modulación 

28.Wrap this scarf 

around his booty  

sexo Lleva la bufanda ᴓ Se modificó Omisión 

29.that this is, like, a 

booty call or anything  

sexo que vine aquí 

buscando sexo porque 

no es así 

sexo Se mantuvo Modulación 

30.It’s not a booty call  sexo No estás buscando 

sexo 

sexo Se mantuvo Modulación 

31. Yeah, I am. Oh, 

God, the milk stinks.  

religión  Sí, todavía, la leche es 

un asco 

ᴓ Se modificó Omisión 

32. Shit. That’s… 

That’s incredible.  

escatología Cielos! Es increíble! religión Se modificó Modulación  
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Fifth Chair Quinto oboe Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

33.Fucking wankers  sexo Malditos enfermos religión Se modificó Modulación 

34.Did you hear this 

cocksucker   

sexo Supiste que el 

maldito… 

religión Se modificó Modulación  

35-36.That son of a 

bitch wants to replace 

the whole orchestra  

familia- 

nominalia 

Es increíble quiere 

reemplazar a toda la 

orquesta 

ᴓ- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Omisión + Omisión 

37.I can’t take that 

shit  

escatología Odiaría mucho que 

haga eso 

ᴓ Se modificó Omisión 

38.Who fucked our 

new director  

sexo Que se acostó con el 

nuevo director 

sexo Se mantuvo Modulación  

39.I had tits once  sexo Yo también tuve senos sexo Se mantuvo Modulación 

40-41. Motherfucker  familia- sexo Hija de perra familia- 

nominalia 

Se mantuvo- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia 

42. So what the fuck 

am I doing here?  

sexo Entonces dime qué 

diablos estoy haciendo 

aquí arriba? 

religión Se modificó Modulación 
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3. Silent Symphony 

Silent Symphony Sinfonía en silencio Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1-2.You little fucking 

bitch  

sexo- 

nominalia 

Maldito ladrón religión - ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Equivalencia + 

Eufemismo 

3.Hmm. Rich- bitch 

weeding gig out of 

Sag Harbor  

nominalia Trabajo en la boda de 

una ricachona en 

Brookling 

nominalia Se mantuvo Modulación 

4.For dropping a 

fucking oboe  

sexo Por dejar caer un 

maldito oboe 

religión Se modificó Modulación 

5…. with a sexy man  sexo con un hombre sexy sexo Se mantuvo Literal 

6.If—if money’s so 

goddamn important 

to you  

religión Si el dinero te importa 

tanto…  

ᴓ Se modificó Omisión 

7. Prick  sexo Cretino nominalia Se modificó Modulación 

8. Tickle your ass 

with a feather?  

sexo Qué te haga cosquillas 

en el trasero? 

sexo Se mantuvo Modulación 

9.And I don’t give a 

shit what anyone else 

escatología Y me importa un 

cuerno lo que la gente 

ᴓ Se modificó Eufemismo  
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Silent Symphony Sinfonía en silencio Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

thinks about it  diga al respecto 

10. Why don't you tap 

that into your 

computer/ and figure 

that shit out?  

escatología Por qué no ingresan eso 

en su computadora e 

intentan averiguarlo  

ᴓ Se modificó Omisión 

11-12.How long have 

you been sitting at 

that desk/ practicing 

how to be a bitch /and 

being fucking rude to 

people  

nominalia- 

sexo 

¿Cuánto tiempo llevan 

ustedes sentadas en sus 

escritorios practicando 

ser unas maleducadas, 

quizás les sale natural  

ᴓ-ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Eufemismo + Omisión 

13. Can you hear the 

hair? Because I can’t 

hear shit  

escatología ¿Pueden oír el pelo? 

Porque yo no oigo 

nada 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

14.All I can hear is an 

egomaniac with a 

fucking parrot  

sexo Solo puedo oír a un 

egocéntrico con un 

maldito loro 

religión Se modificó Modulación 
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4. You Have Insulted Tchaikovsky 

You Have Insulted Tchaikovsky Insultaste a Tchaikovsky Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1. What are their 

fucking names again?  

sexo ¿Cómo demonios se 

llamaban? 

religión Se modificó Modulación 

2.Ah, shit, right  escatología Mierda, bueno escatología Se mantuvo Literal 

3.It doesn’t affect the 

fucking triangle  

sexo No afecta el maldito 

triángulo 

religión Se modificó Modulación 

4.That is such a 

goddamn myth  

religión Eso no es más que un 

maldito mito 

religión Se mantuvo Modulación 

5.This is bullshit  escatología Esto es basura ᴓ Se modificó Eufemismo 

6.This is a real pain in 

the ass, Sharon  

sexo Ese ruidito es muy 

molesto, Sharon 

ᴓ Se modificó Eufemismo   

7. What the hell is 

this?  

religión ¿Qué diablos es esto? religión Se mantuvo Modulación 

8. Oh. Um, oh, bugger 

me, it's late  

sexo Oh, rayos es tarde!! ᴓ Se modificó Eufemismo  

9. Are you guys sexo Díganme que están ᴓ Se modificó Eufemismo  
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You Have Insulted Tchaikovsky Insultaste a Tchaikovsky Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

fucking with me?  bromeando 

10.and that slut 

Cynthia is nobody's 

wife, darling  

nominalia Y esa zorra de Cynthia 

no es esposa de nadie, 

querido 

nominalia Se mantuvo Literal 

11. What the hell are 

we going to do about 

this refrigerator 

situation?  

religión ¿Qué rayos vamos a 

hacer sobre esto del 

refrigerador? 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

12. For the love of 

God!  

religión Por el amor de Dios! religión Se mantuvo Literal 

13.Oh, my God  religión Oh, santo cielo religión Se mantuvo Modulación 

14. Damn!  religión Rayos ᴓ Se modificó Eufemismo 

15. Damn it!  religión Demonios religión Se mantuvo Modulación 

16-17-18-19.God, I'm 

sick of his goddamn 

stupid  

religión-

religión-

religión 

nominalia 

Dios, me tiene harto 

con su maldita (no se 

entiende) 

religión-

religión- ᴓ-ᴓ 

Se mantuvo- se 

mantuvo- se 

modificó- se 

modificó 

Literal + Modulación + 

Omisión + Omisión 
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You Have Insulted Tchaikovsky Insultaste a Tchaikovsky Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

20-21.Oh, God, I wish 

I'd watched Real 

Madrid all those years 

ago instead of judging 

that damned youth 

conducting 

competition  

religión- 

religión 

Dios, cómo desearía 

haber visto al Real 

Madrid hace tantos 

años en lugar de juzgar 

esa competencia 

juvenil de dirección de 

orquestas 

religión- ᴓ Se mantuvo- se 

modificó 

Literal  + Omisión 

22.Hey, Johnny, I have 

no problem whatsoever 

opening up your 

fucking face  

sexo Hey Johnny, no tengo 

ningún problema en 

cortarte la maldita 

cara por la garganta  

religión Se modificó Modulación 

23. What the fuck? 

Get to work!  

sexo Vuelve a trabajar ᴓ Se modificó Omisión 

24.For God’s sake  religión Por Dios Santo religión Se mantuvo Equivalencia 

25.get out of that 

fucking hovel and take 

my office   

sexo Sal de ese maldito 

agujero, quédate con 

mi oficina 

religión Se modificó Modulación 
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5. I'm with the Maestro 

I'm with the Maestro Vengo con el Maestro Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.But, uh my God is 

music 

religión La música es mi Dios religión Se mantuvo Modulación 

2. A period 

contemporary 

mindfuck, you know?  

sexo Algo alucinante y de 

época pero 

contemporáneo 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

3. Or maybe I was just 

fucking spaced out?  

sexo O tal vez solo estaba 

drogado 

ᴓ Se modificó Omisión 

4.They had no fucking 

idea what maternity 

leave was  

sexo No tenía ni idea que era 

la licencia por 

maternidad 

ᴓ Se modificó Omisión 

5-6-7.You little shit / 

son of a bitch  

escatología/ 

familia- 

nominalia 

Qué porquería/ 

Maldita basura 

ᴓ-ᴓ- religión Se modificó- se 

modificó- se 

modificó 

Eufemismo + 

Modulación + 

Eufemismo 

8-9-10. Fuck you, 

bitch (ladrón)/ Fuck 

you  

sexo- 

nominalia/ 

sexo 

Vete al demonio vieja 

/Tu vete al demonio 

religión- ᴓ / 

religión 

Se modificó- se 

modificó- se 

modificó 

Equivalencia + 

Eufemismo +  

Equivalencia 
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I'm with the Maestro Vengo con el Maestro Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

11. Shit  escatología Rayos ᴓ Se modificó Eufemismo 

12. Nothing, nothing, 

nothing / What? Oh, 

fuck  

sexo Nada, nada, nada/ Qué? 

Oh rayos 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

13. Congratulations. 

You guys were fucking 

great  

sexo Felicitaciones. 

Estuvieron fantásticos  

ᴓ Se modificó Omisión 

14.I could bullshit my 

way through that 

dinner party now 

escatología Tengo la certeza de que 

ahora puedo hacer 

como si lo hubiese 

leído 

ᴓ Se modificó Omisión 

15.I’m gonna be 

honest,/ I don’t give a 

shit / about movement   

escatología Voy a serles honesta, 

no me importa nada lo 

del movimiento 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

16. I don’t know/ get 

my ass in shape?  

sexo No sé, a ponerme en 

forma 

ᴓ Se modificó Omisión  

17.They were bastards 

/ when they were 

nominalia De niños eran unos 

malcriados 

ᴓ Se modificó Eufemismo 



114 
 

I'm with the Maestro Vengo con el Maestro Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

young  

18.That is some witchy 

shit  

escatología Este es realmente 

genial  

ᴓ Se modificó Omisión 

19.You know, growing 

old is horseshit   

escatología Sabes, hacerse viejo es 

una porquería 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

20.You shut the fuck 

up 

sexo Cierren la maldita 

boca 

religión Se modificó Modulación 

21.Ying Yangs, / that 

type of shit  

escatología Ying Yangs/ ese tipo 

de cosas 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

22.Seriously, your ass 

and legs are/ exactly 

what I have in mind  

sexo En serio, tu trasero y 

tus piernas son lo que 

tengo en mente 

sexo Se mantuvo Literal 

23.You’re not 

Mexican/ You’re not 

going to go to hell 

(Rodrigo) 

religión No eres Mexicana no 

vas a ir al infierno 

religión Se mantuvo Literal 

24. The adoration of nominalia La adoración de las nominalia Se mantuvo Literal 
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I'm with the Maestro Vengo con el Maestro Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

cheap little women?  mujeres baratas 

25.You fucking disgust 

me  

sexo Tu me estás dando asco ᴓ Se modificó Omisión 

26.Oh, fuck/ Of course  sexo Oh, mierda claro escatología Se modificó Modulación 

27.This really shitty/ 

bottle of rosé ( 

escatología Esta botella bien 

barata de vino Rosado  

ᴓ Se modificó Eufemismo  

28.Yeah, he fucking 

does it / all the time  

sexo Sí el maldito lo hace 

todo el tiempo 

religión Se modificó Modulación 

29.No, we’re not 

fucking  

sexo No, no tenemos sexo sexo Se mantuvo Modulación 

30.Um, but, absolutely/  

no fuckage  

sexo Pero no, no hay nada 

de sexo entre Alex y yo 

sexo Se mantuvo Modulación 

31. Cool. No fuckage  sexo Genial, nada de sexo sexo Se mantuvo Modulación 
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6. The Rehearsal 

The Rehearsal El ensayo Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.I actually find them 

quite idiotic  

nominalia De hecho las considero 

bastante estúpidas 

nominalia Se mantuvo Literal 

2-3. Holy shit  religión- 

escatología 

Santos cielos religión- 

religión 

Se mantuvo- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia 

4. What the hell is 

going on?  

religión ¿Qué demonios dice 

ese cartel? 

religión Se mantuvo Modulación 

5.This is bullshit  escatología Es una vergüenza ᴓ Se modificó Eufemismo  

6.Oh, for fuck’s sake  sexo Oh Dios Santo! religión Se modificó Equivalencia 

7.And they may still 

be boning  

sexo Y puede que aún lo 

hagan 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

8.You Ebay it/ That 

shit’s worth $500  

escatología Lo vendes en internet/ 

esa cosa cuesta $500 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

9-10.This is so 

goddamn wrong/ on 

so many goddamn 

religion/ 

religión 

Esto está tan mal de 

tantas formas 

ᴓ- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Omisión + Omisión 
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The Rehearsal El ensayo Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

levels  

11. Sexy and 

dangerous  

sexo Sexy y peligroso sexo Se mantuvo Literal 

12.Nothing sexy about 

a train/ going off the 

rails  

sexo No hay nada sexy sobre 

un tren descarrilado 

sexo Se mantuvo Literal 

13.I don’t want to 

fuck that  

sexo No quiero eso en mi 

cama 

ᴓ Se modificó Eufemismo  

14.That he can lead/ 

this damn orchestra  

religión Que puede dirigir esta 

maldita orquesta 

religión Se mantuvo Literal 

15.This humidity is 

fucked up  

sexo Esta humedad es una 

maldita porquería 

religión Se modificó Modulación 

16.What the hell’s/ 

going on down there?/ 

who are you  

religión ¿Qué demonios pasa 

aquí? ¿Quiénes son? 

religión Se mantuvo Modulación 

17.I just can’t keep 

being/ jerked around 

nominalia No pueden seguir 

jugando de esta manera 

ᴓ Se modificó Eufemismo  
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The Rehearsal El ensayo Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

like this  conmigo 

18. Damn it! The 

cops! 

religión La policía ᴓ Se modificó Omisión 

19.It’s the New York 

Symphony, pig 

nominalia Es de la Sinfónica 

cerdo 

nominalia Se mantuvo Literal 

20. Can you please 

stop pissing/ on the 

wall back there, sir?  

escotología ¿Puede dejar de orinar 

contra la pared? 

escatología Se mantuvo Literal 

21. You have to break 

up/ something so 

fucking/ beautiful?  

sexo Tienen que desbandar 

algo tan 

increíblemente 

hermoso 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

22. Fascists! nominalia  ᴓ Se modificó Omisión 

23. It’s stupid. I 

just…  

nominalia Es estúpido pero… nominalia Se mantuvo Literal 

24.And she just, like,/ 

fucking hates my guts  

Sexo Y me odia por 

completo 

ᴓ Se modificó Omisión 
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7. You Go to My Head 

You Go to My Head Te me subes a la cabeza Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.But, hey, you hook 

up with the bosses, … 

sexo Pero, mira, si te 

acuestas con los 

jefes… 

sexo  Se mantuvo Literal 

2. What the fuck are 

you doin’ here?  

sexo ¿Qué haces aquí? ᴓ Se modificó Omisión 

3. Cause it’s fucking 

embarrassing.  

sexo Porque me da 

vergüenza 

ᴓ Se modificó Omisión 

4-5.Who gives a shit 

about that bullshit, you 

know?  

escatología- 

escatología 

¿A quién le 

importan estas 

cosas? 

ᴓ-ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Eufemismo - Eufemismo 

6.And shut the fuckin’ 

door  

sexo Cierra la puerta  ᴓ Se modificó Omisión 

7. Damn right  religión Así es  ᴓ Se modificó Omisión 

8.And don’t call me 

ma’am you little 

douche bags  

nominalia Y no me digan 

señora pequeños 

idiotas 

nominalia Se mantuvo Modulación 
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You Go to My Head Te me subes a la cabeza Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

9.And a damn nifty 

dresser  

religión Y se viste muy 

bien 

ᴓ Se modificó Omisión 

10.He may fuck with 

our bathroom breaks  

sexo Puede no respetar 

nuestros descansos 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

11. Right. None of my 

fuckin’ business  

sexo Sí, no es asunto 

mío 

ᴓ Se modificó Omisión 

12.Kick his ass Maestro  sexo Enséñeles maestro ᴓ Se modificó Omisión 

13.I mean you were 

always kind of a freak  

nominalia Entiendo,  o sea 

siempre fuiste algo 

rara 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

14. What the fuck are 

you waiting for?  

sexo ¿Qué es lo que 

esperas? 

ᴓ Se modificó Omisión 
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8. Mozart with the Bacon 

Mozart with the Bacon Mozart con tocino Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1. Fuck her  sexo Mierda escatología Se modificó Equivalencia 

2. Fuck her  sexo Mierda escatología Se modificó Equivalencia 

3. Fuck her  sexo Mierda escatología Se modificó Equivalencia 

4. Bullshit  escatología Ni loca ᴓ Se modificó Eufemismo  

5-6.And shouting 

motherfucker in front 

of the whole orchestra  

familia- sexo y maldecir frente a 

toda la orquesta 

ᴓ- religión Se modificó- se 

modificó 

Modulación + 

Modulación 

7.…the roof of your 

mouth, for Christ’s 

sake 

religión Quieres sacar la lengua 

del paladar por Dios 

Santo 

religión Se mantuvo Equivalencia 

8-9-10-11. “Cynthia, 

you cheap, two-bit, 

home-wrecking 

slut…”  

nominalia- 

nominalia- 

nominalia- 

nominalia 

Cynthia, puta barata, 

traicionera y 

rompehogares 

nominalia-

nominalia- 

nominalia- 

nominalia 

Se mantuvo- se 

mantuvo- se 

mantuvo- se 

mantuvo 

Literal + Modulación + 

Literal + Literal 

12.“you deceitful” nominalia Eres una trepadora  nominalia Se mantuvo Modulación 
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Mozart with the Bacon Mozart con tocino Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

13-14. “power- hungry 

bitch…”  

nominalia- 

nominalia 

y mentirosa perra ᴓ- nominalia Se modificó- se 

mantuvo 

Eufemismo + Literal 

15. Shit  escatología Mierda escatología Se mantuvo Literal 

16. Shit, indeed  escatología Mierda, sí escatología Se mantuvo Literal 

17.Oh, fuck you  sexo Mierda escatología Se modificó Modulación 

18.fuck you  sexo Mierda escatología Se modificó Modulación 

19.Oh, fuck  sexo Mierda escatología Se modificó Modulación 

20-21. Holy shit  religión- 

escatología 

Santo Dios religión-religión Se mantuvo- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalenica:  

22.Let’s cash this shit 

today  

escatología Cobremos esto hoy 

mismo 

ᴓ Se modificó Omisión 

23. Where is he? What 

the fuck is going on?  

sexo ¿Dónde está? ¿Qué 

mierda pasa? 

escatología Se modificó Modulación 

24.Okay, you cannot 

just go through 

Marlon’s shit  

escatología ¡Oye! No puedes 

revisar las cosas de 

Marlin 

ᴓ Se modificó Eufemismo 
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Mozart with the Bacon Mozart con tocino Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

25.Yes, I can, because 

it’s not Marlon’s shit  

escatología Sí puedo, porque no 

son las cosas de Marlin 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

26.Nor is it Xavier 

Roseau’s shit  

escatología Ni si quiera las de 

Xavier Roseau  

ᴓ Se modificó Omisión 

27.Nor is it Marlon 

Suleiman’s shit  

escatología Ni las de Marlin 

Suleuman   

ᴓ Se modificó Omisión 

28-29. Motherfucker  familia- sexo Oh! Por Dios! ᴓ - religión Se modificó- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia 

30. What the fuck?  sexo ¿Qué mierda pasa? escatología Se modificó Equivalencia 

31. Or whatever the 

fuck your name is, you 

go!  

sexo O como sea que te 

llames, tu  te vas 

ᴓ Se modificó Omisión 

32.I’m not the one 

hiding my penis under 

an oboe  

sexo No fui yo quien 

escondió su pene bajo 

un oboe 

sexo Se mantuvo Modulación 

33. What the fuck are 

you doing here?  

sexo ¿Qué carajos haces 

aquí? 

ᴓ Se modificó Eufemismo 
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Mozart with the Bacon Mozart con tocino Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

34. No meaningless 

bullshit  

escatología Nada de basura 

insignificante 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

35-36.You’re a fucking 

asshole  

sexo- 

nominalia 

Eres un maldito 

imbécil 

religión - 

nominalia 

Se modificó- se 

mantuvo 

Modulación + 

Modulación 

37. I don’t know what 

the hell’s happened to 

you  

religión No tengo idea qué 

mierda te pasó  

escatología Se modificó Modulación 

38. I come down here, 

and you’re playing the 

fucking bongos?  

sexo Y cuando vengo aquí 

estás tocando los 

bongoes 

ᴓ Se modificó Omisión 

39.You’re a fucking 

spitfire  

sexo Eres toda una hembra ᴓ Se modificó Omisión 

40.You’re a selfish 

prick  

sexo Eres un maldito 

egoísta  

religión Se modificó Modulación 

41.That asshole  nominalia Imbécil nominalia Se mantuvo Modulación 
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Mozart with the Bacon Mozart con tocino Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

42….She means well, 

but this is shit  

escatología Tiene buenas 

intenciones, pero esto 

es basura 

ᴓ Se modificó Eufemismo 
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9. Now, Fortissimo! 

Now, Fortissimo! Ahora Fortísimo! Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1. Fuck the system sexo Abajo con el sistema ᴓ Se modificó Eufemismo 

2-3.It was a fucking 

nightmare, but she 

knows her shit  

sexo- 

escatología 

Fue una pesadilla pero 

ella sabe de lo suyo 

ᴓ- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Omisión + Eufemismo 

4-5. Holy shit  religión- 

escatología 

Santos cielos religión- 

religión 

Se mantuvo- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia  

6.The other part of me 

feels I should go 

fucking crazy,  

sexo La otra parte de mí 

cree que debería hacer 

una locura 

ᴓ Se modificó Omisión 

7.and you know, hire 

David Bowie to play 

on our fucking roof  

sexo Y contratar a David 

Bowie para que toque 

en la terraza o algo 

ᴓ Se modificó Omisión 

8.Oh, my God, let’s do 

that  

religión Oh Dios! Hagamos eso religión Se mantuvo Literal 

9-10.And he was into 

Wicca and sexual 

religión- sexo Le gustaba la brujería 

y la humillación 

ᴓ- sexo Se modificó- se 

mantuvo 

Eufemismo + Literal 
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Now, Fortissimo! Ahora Fortísimo! Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

humiliation  sexual 

11. Jesus Cynthia, let 

me tell you, 

religión Cielos Cynthia 

lamento decirlo  

religión Se mantuvo Modulación 

12.you got to see a real 

fucking doctor  

sexo Pero tendrás que ver a 

un médico  

ᴓ Se modificó Omisión 

13.You’re here from 

that music for that 

classical music freak  

nominalia Me imagino que 

vinieron a esa cosa 

rara de la música 

clásica 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

14-15. Freak? A 

Freak?  

nominalia-

nominalia 

Cosa rara? Cosa 

rara? 

ᴓ- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Eufemismo + Eufemismo 

16.A whole cavalcade 

of weirdos  

nominalia Una procesión de 

bichos raros   

ᴓ Se modificó Eufemismo 

17. Fucking A.   sexo Excelente ᴓ Se modificó Eufemismo 

18. Fucking A.  sexo Excelente ᴓ Se modificó Eufemismo 

19. uh horney?  sexo Caliente? sexo Se mantuvo Literal 
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Now, Fortissimo! Ahora Fortísimo! Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

20. Horney? No  I was 

going to say drunk  

sexo Caliente? No, iba a 

decir borracha 

sexo Se mantuvo Literal 

21. Why haven’t we 

ever fucked, Bob?  

sexo Por qué es que nunca 

nos acostamos, Bob? 

sexo Se mantuvo Modulación 

22. So, uh, I was 

thinking about keeping 

the secret to myself, 

but, um, fuck it.  

sexo Estaba pensando en 

guardar el secreto 

pero… a la mierda! 

escatología Se modificó Equivalencia 

23.One post-coital 

caprese omelet  

sexo Un omelet caprese 

postcoital 

sexo Se mantuvo Literal 

24.for the sexiest 

cellist in the Western 

Hemisphere  

sexo Para la chelista más 

sexy del hemisferio 

occidental  

sexo Se mantuvo Literal 

25-26.Oh, Holy shit  religión- 

escatología 

Oh! Mierda ᴓ- escatología Se modificó- se 

mantuvo 

Omisión + Equivalencia 

27.Thank God she’s 

not a musician  

religión Gracias a Dios que no 

es música 

religión Se mantuvo Literal 
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Now, Fortissimo! Ahora Fortísimo! Referente Estrategias 

Segmento del lenguaje 

tabú en inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

28.The acoustics are 

really shitty, no  

escatología La acústica es terrible ᴓ Se modificó Eufemismo 

29.Destiny awaits me 

in that fucked-up tent 

room  

sexo El destino me espera 

en esa vieja tienda de 

acampar 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

30.I love to hear shit 

like that   

escatología Me encanta oír esas 

cosas 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

31.You’re pasty as 

fuck  

sexo Estas súper blanco  ᴓ Se modificó Eufemismo 
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10. Opening Night 

Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

1.Oh, wow, your butt 

looks amazing  

sexo Oh wow, tu trasero se 

ve fantástico 

sexo Se mantuvo Literal 

2.Yeah, well, I guess 

it’s more of a butt 

spray ad  

sexo Si Bueno parece que es 

un spray para traseros 

sexo Se mantuvo Literal 

3. Oh, God, you are 

looking at me like I 

just said I like eating 

whale meat 

religión Dios me miras como si 

hubiese dicho que me 

gusta comer carne de 

ballena 

religión Se mantuvo Literal 

4. And being 

constantly worried 

I’m gonna sprain my 

ankle or some shit  

escatología Y de estar siempre 

preocupado porque 

puedo torcerme un 

tobillo o algo 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

5.Like a devil, she 

plays  

religión Toca como un 

demonio 

religión Se mantuvo Modulación 

6.She’s fucking sexo Sí ella es fabulosa ᴓ Se modificó Omisión 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

awesome  

7-8. Fuck! Fuck!   sexo- sexo Maldición, maldición religión- 

religión 

Se modificó- se 

modificó 

Equivalencia + 

Equivalencia 

9. Jesus   religión Dios religión Se mantuvo Modulación 

10.Now, pardon me, I 

gots to tinkle  

escatología Ahora discúlpame pero 

tengo que hacer 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

11.No, that’s bullshit  escatología No, eso no es cierto ᴓ Se modificó Eufemismo 

12.That’s absolute 

bullshit  

escatología Son puras mentiras ᴓ Se modificó Eufemismo 

13. Where’s your 

cock?  

sexo Ya no tienes bolas sexo Se mantuvo Equivalencia 

14. Where’s my 

cock?  

sexo Ya no tengo bolas sexo Se mantuvo Equivalencia 

15. You want to see 

my cock?  

sexo Quieres verme las 

bolas 

sexo Se mantuvo Modulación 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

16.Just give me the 

keys to that fucking 

contraption you have 

there  

sexo Solo dame las llaves de 

ese maldito aparato 

que traes ahí 

religión Se modificó Modulación 

17.It’s about fucking 

time  

sexo Ya era hora no? ᴓ Se modificó Omisión 

18. What happened to 

all our shit?  

escatología Qué pasó con nuestras 

cosas? 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

19. What shit?  escatología Qué cosas? ᴓ Se modificó Eufemismo 

20.We gotta get the 

fuck out of here  

sexo Tenemos que largarnos 

de aquí 

ᴓ Se modificó Omisión 

21-22.Let’s go 

traveling and let’s not 

come back until this 

stupid-ass money’s 

been spent  

nominalia- sexo Vayámonos de viaje y 

no volvamos hasta 

gastar todo este 

estúpido dinero 

nominalia- ᴓ Se mantuvo - se 

modificó 

Modulación + Omisión 

23.So bring your sexo Trae el maldito oboe religión Se modificó Modulación 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

fuckin’ oboe  

24. What the fuck am 

I doing here?  

sexo ¿Qué rayos hago aquí? ᴓ Se modificó Eufemismo 

25. Oh! My God, it’s 

been crazy  

religión ¡Oh Dios! Ha sido una 

locura 

religión Se mantuvo Literal 

26. I mean, the chair 

and the vice chair of 

the negotiating 

committee hooking 

up?  

sexo O sea el presidente y el 

vicepresidente del 

Comité se acostaron? 

sexo Se mantuvo Literal 

27. Fucking A  sexo Excelente ᴓ Se modificó Eufemismo 

28. What the fuck are 

you doing?  

sexo Qué carajo está 

haciendo? 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

29.But I’m pretty 

fuckin’ sick of being 

called Lizzie  

sexo Pero estoy bastante 

cansada de que me 

digan Lizzie 

ᴓ Se modificó Omisión 

30.That’s my fucking sexo Esa de ahí es mi amiga ᴓ Se modificó Omisión 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

friend  

31.She’s a fuckin’ 

lefty, a lefty violinist  

sexo La desgraciada es 

zurda, una violinista 

zurda 

nominalia Se modificó Modulación 

32.Oh, crap  escatología Oh mierda! escatología Se mantuvo Literal 

33-34.I cannot whore 

myself for this 

audience of wealthy 

scum  

nominalia- 

nominalia 

No puedo prostituirme 

para una audiencia de 

basuras adineradas.  

sexo- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Literal + Eufemismo 

35.Oh my God  religión Dios mío religión Se mantuvo Literal 

36-37. Holy shit  religión- 

escatología 

Carajo ᴓ- ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Eufemismo + Eufemismo 

38.Because your 

vision is blocked by 

your gigantic fucking 

ego  

sexo Porque tu visión está 

bloqueada por tu 

gigantesco ego 

ᴓ Se modificó Omisión 

39.Playing for these nominalia Y tocar para estos nominalia Se mantuvo Literal 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

bourgeois pigs  cerdos burgueses 

40.Then to hell with 

you  

religión Entonces vete a la 

mierda 

escatología Se modificó Equivalencia 

41.But she’s not right 

about you being 

bourgeois pigs 

nominalia Pero no tiene razón al 

decir que son cerdos 

burgueses 

nominalia Se mantuvo Modulación 

42.And some of us 

are pigs  

nominalia Y algunos de nosotros 

sí somos cerdos 

nominalia Se mantuvo Literal 

43.Oh shit  escatología Oh (gruñido) ᴓ Se modificó Omisión 

44-45.My God, she’s 

a fuckin’ spitfire  

religión- sexo Dios! es una fiera religión- ᴓ Se mantuvo- se 

modificó 

Literal + Omisión 

46.Listen, my life is a 

total fuck up right 

now  

sexo Mira, mi vida es un 

completo desastre en 

este momento 

ᴓ Se modificó Eufemismo 

47-48.Now, can we 

please get rid of that 

cocky little bastard 

sexo-nominalia Ahora, por favor, 

podemos deshacernos 

de ese maldito 

religión - ᴓ Se modificó- se 

modificó 

Modulación + 

Eufemismo 
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Opening Night Noche inaugural Referente Estrategias 

Segmento del 

lenguaje tabú en 

inglés 

Sistema de 

referencia 

Segmento del lenguaje 

tabú en español 

Sistema de 

referencia 

¿Se mantuvo? 

¿Se modificó? 

 

with the rat tail?  arrogante?  

49-50.Can you ever 

forgive me for being 

such a daft cunt?  

nominalia- sexo ¿Podrías alguna vez 

perdonarme por ser tan 

tonto? 

nominalia- ᴓ Se mantuvo-se 

modificó 

Literal + Omisión 

51.I think you should 

stop taking those 

fucking pills  

sexo Creo que deberías dejar 

de tomar esas malditas 

pastillas 

religión Se modificó Modulación 

52.My idiot driver 

took me to the 

Hoboken Dinner 

Theater Playhouse  

nominalia El idiota de mi chofer 

me llevo a la sala de 

teatro y comedor de 

Hoboken  

nominalia Se mantuvo Literal 

53.But, oh, my God 

you were amazing  

religión Pero Dios mío estuviste 

increíble 

religión Se mantuvo Literal 
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Anexo 2. Matriz de los referentes del lenguaje tabú utilizados en la Temporada I de la serie Mozart in the Jungle 

Taxonomía Sexo Escatología Nominalia Religión Familia Se omitió tabú Total en inglés 

Sexo 37 12 6 30 0 76 161 

Escatología 0 10 0 5 0 43 58 

Nominalia 0 0 24 4 0 17 45 

Religión 0 2 0 30 0 17 49 

Familia 0 0 0 0 1 4 5 

Total en español 37 24 30 69 1 157 318 

 

Palabras tabú en inglés  318 

Se mantuvo el referente 102 

Se modificó o se eliminó el referente 216 

Se eliminó el tabú 157 

Se modificó el referente 59 

  

  
Palabras tabú español 161 

Se omitieron 157 
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Anexo 3. Estrategias de traducción 

  SE CONSERVÓ TABÚ SE ELIMINÓ TABÚ   

  Traducción literal Traducción Oblicua     

CAPÍTULO Traducción literal Modulación Equivalencia Omisión Eufemismo TOTAL 

1. PILOTO 6 14 1 6 15 42 

2. QUINTO OBOE 1 15 4 10 12 42 

3. SINFONÍA EN 

SILENCIO 
1 5 1 3 4 14 

4. INSULTASTE A 

TCHAIKOVSKY 
5 9 1 4 6 25 

5. VENGO CON EL 

MAESTRO 
3 8 2 7 11 31 

6. EL ENSAYO 7 3 3 5 6 24 

7. TE ME SUBES A LA 

CABEZA 
1 1 0 8 4 14 

8. MOZART CON 

TOCINO 
6 13 9 7 7 42 

9. AHORA 

FORTÍSIMO! 
7 2 4 5 13 31 

10. NOCHE 

INAUGURAL 
14 10 5 10 14 53 

TOTAL 51 80 30 65 92 318 
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