EL ROMPECABEZA DEL HUMOR DE SITCOM Y SU TRADUCCION.
“How was Nebraska? - Better than North Dakota.” (The Big Bang Theory, 2° temporada)
Dr. Sylvie MOULIN

La poesía, los aforismos y las canciones viajan mal y se expatrian peor. Desde los
años 90, otro género se ha añadido a los quebradores de cabeza que se caracterizan por su
“intraductibilidad”, mientras su popularidad prohíbe ignorarlos: los sitcoms, o comedias de
situaciones. Basados en el humor, divididos en episodios de corta duración (menos de
media hora), y generalmente dirigidos a un público bastante apático (lo que justifica las
risas grabadas que los acompañan), los sitcoms, sin embargo, utilizan un lenguaje que
puede presentar para el traductor un desafío grande y exigir subcompetencias a nivel de
conocimientos y habilidades para resolver, de manera eficaz, los problemas léxicosemánticos, retóricos y pragmáticos en casos donde fracasan los diccionarios más
elaborados. Analizaremos en esta presentación los intentos para traspasar el humor de un
idioma a otro, respetando su función catártica, así como los mecanismos de sátira, parodia e
ironía, a pesar de los referentes culturales distintos y de no disponer de la opción de insertar
una “Nota del traductor” al pie de la página para explicar lo que no quedó claro.
Donde la traducción literal se entorpece y finalmente falla, Leo Hickey (1998)
propone un método de “adaptación” del contenido humorístico, basado en el análisis de los
tres actos asociados con la emisión del texto (locución, ilocución y perlocución), con el fin
de obtener un efecto parecido en la lengua meta. Ese método se aplica tanto a los chistes
como a los retruécanos o modismos, y toma en consideración no sólo el léxico, sino
también el marco cultural que permite recrear una coincidencia semántica e incluso fónica
en el lenguaje meta.
Para ilustrar nuestra exposición, nos enfocaremos esencialmente en la comedia The
Big Bang Theory, su traducción al español – en forma de subtítulos o de doblaje -, y sus
“incomprensibilidades” para el televidente latino-americano. Nos concentraremos en

particular en los intentos de los traductores para adaptar a la cultura receptora, a menudo sin
gran éxito, los juegos de palabras, referencias culturales e institucionales y chistes
lingüístico-formales, así como en la necesidad de recurrir a la ampliación o reducción
lingüística para adaptarse a las exigencias de extensión de los subtítulos. Estudiaremos
finalmente las compensaciones necesarias, tanto a nivel lexical (modulación), como a nivel
gestual y de tono de voz, y las transposiciones sin las cuales el producto final no lograría, ni
remotamente, su propósito inicial.
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