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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación aborda la traducción de la variación lingüística, enfocándose 

específicamente, en los idiolectos y sociolectos de Ron Woodroof y Rayon, los dos personajes 

principales de la película Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013) cuyas diversidades 

lingüísticas construyen su identidad y caracterizan su comunicación. Al ambientarse en el estado 

sureño de Texas, es posible evidenciar un marcado dialecto sureño de clase baja por parte de Ron y 

un sociolecto propio de una clase social más alta por parte de Rayon. Esta investigación pretende 

analizar cómo se han traducido los aspectos lingüísticos individuales del idiolecto de estos personajes 

en la subtitulación y el doblaje al español latinoamericano del filme con el fin de reconocer las 

técnicas de traducción empleadas, que homogenizan los rasgos sociolectales de ambos personajes en 

la lengua meta. Es preciso partir de la noción de traducción restringida para identificar los aspectos 

que condicionan el trabajo de un traductor audiovisual y que le impiden lograr una equivalencia 

dinámica con el texto fuente (Mayoral, Kelly & Gallardo, 1988). Asimismo, en Dallas Buyers Club, 

la presencia del inglés sureño y sus matices lingüísticos son aspectos relevantes para la narración 

audiovisual, cuya carga connotativa se neutralizaría en el doblaje, al igual que sus características 

gramaticales en la subtitulación. 

 

Palabras clave: variación lingüística; inglés sureño; traducción restringida; técnicas de traducción. 
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Analysis of the translation of sociolectal features in the dubbing and subtitling into Latin American 

Spanish of the film Dallas Buyers Club 

ABSTRACT 

This study addresses the translation of linguistic variation, focusing on the idiolects and sociolects 

of Ron Woodroof and Rayon, the two main characters of Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 

2013) whose linguistic diversities construct their identity and characterize their communication. Set 

in the southern state of Texas, it is possible to identify a noticeable southern dialect on Ron’s side 

and a higher social class sociolect on Rayon’s. This research aims to analyze how the individual 

linguistic aspects of these characters’ idiolect were translated in the Latin American dubbed and 

subtitled version of the film in order to recognize the translation techniques employed, which reached 

a standardized conception of both characters in the target language. It is accurate to start from the 

notion of constrained translation as well as the aspects that condition the work of an audiovisual 

translator and prevent him or her from achieving a dynamic equivalence regarding the source text 

(Mayoral, Kelly & Gallardo, 1988). Likewise, in Dallas Buyers Club, the presence of South 

American English and its linguistic nuances are important aspects whose connotative meaning is 

neutralized in dubbing as well as its grammatical characteristics in subtitling. 

 

Keywords: linguistic variation; Southern American English; constrained translation; translation 

techniques. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte de una problemática existente en el campo cinematográfico, donde 

la presencia de variación lingüística en un texto audiovisual supone un reto para el traductor que se 

enfrenta a ella (Lomeña, 2009) y, al mismo tiempo, su transmisión a la lengua meta sufre 

modificaciones con respecto al léxico, el registro y las estructuras morfosintácticas propias de la 

comunicación los personajes en el doblaje y la subtitulación de las películas. En el idioma original 

de todo material cinematográfico, se evidencian estos elementos propios del lenguaje de los 

personajes que provienen de diferentes entornos sociales, culturales, demográficos y de diferentes 

épocas, lo que constituye su idiolecto y sociolecto. Estos rasgos marcados se evidencian en los 

diálogos de los dos personajes principales de la película Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 

2013), por lo que esta investigación se enfocará en los rasgos lingüísticos y comunicativos que se 

representan u omiten en comparación con su versión en el idioma original.  

La trama de Dallas Buyers Club se desarrolla en el estado norteamericano de Texas, y se centra en 

una etapa determinante en la vida de Ron Woodroof, un hombre que contrae el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) en la década de los 80, cuando todavía se tenía poco conocimiento 

acerca de la enfermedad, de sus tratamientos y cuya transmisión solo se atribuía a personas 

homosexuales, lo que incrementó la homofobia y rechazo a las comunidades LGBTI. El personaje 

de Woodroof, de origen texano, hace uso con naturalidad de lenguaje soez, contracciones de palabras 

y calificativos insultantes en su comunicación, así como estructuras sintácticas marcadas en su 

idiolecto que evidencian también una posición socioeconómica media o baja. Por otro lado, con 

Rayon, personaje transgénero y co-protagonista de la historia, sucede algo parecido: él no proviene 

de un entorno de estratos sociales bajos como Woodroof, por lo que su sociolecto difiere en términos 

de selección lexical, lenguaje soez e incluso acento (Woodroof tiene un acento texano muy marcado 

y tosco a la vez; y Rayon, un tipo de gayspeak que carece de los matices del dialecto de Woodroof). 

Según Piñero et al. (2008), la variación lingüística es un sistema que presenta diferencias internas 

determinadas por factores ajenos a la lengua misma, como la geografía, la jerarquía social, tipo de 

relaciones entre interlocutores o el tiempo. La presencia de la variación lingüística en el habla de 

estos dos personajes implica una concepción completa de lo que buscan transmitir con sus 

interpretaciones. Por tanto, adaptar estas características del lenguaje en el doblaje y subtitulación de 

una película involucra un importante proceso de análisis y toma de decisiones por parte del traductor 

para hallar equivalentes que produzcan el efecto de la carga semiótica original cumplan la misma 

función pragmática en la lengua y cultura meta, pues en muchas producciones cinematográficas 

dobladas y subtituladas se evidencia un cambio considerable en la variación lingüística que difiere 

con los patrones del texto fuente. En el doblaje y subtitulación al español de la película Dallas Buyers 

Club se utilizó el “español neutral” que omitió estos elementos lingüísticos y la carga semiótica, es 

decir, que hubo una estandarización de la lengua para facilitar su recepción en la audiencia 

latinoamericana. 

Existen estudios previos sobre la variación lingüística en la traducción audiovisual. Por un lado, se 

destacan los trabajos de Lopes Cavalheiro (2008), Lomeña (2009) y Díaz Pérez (2018), que abordan 

la representación y caracterización de personajes según sus respectivas características dialectales en 

la subtitulación y el doblaje respectivamente. Por su lado, la variación relacionada con el aspecto 

socioeconómico, evidenciada en el dialecto Cockney (correspondiente a la clase trabajadora de un 

sector londinense), es abordada por Ranzato en dos estudios (2010 y 2019) sobre el doblaje de este 

dialecto en tres películas, enfocándose en cómo se manipula la identidad geográfica, étnica y social 

en la construcción de personajes, y cómo el uso de las estrategias influye en ello en el texto meta. 
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Por último, Valdeón (2018) analizó el rol del lenguaje y la traducción en la representación de los 

nativos norteamericanos en de los westerns y cómo el doblaje de personajes de esta comunidad los 

posiciona de manera distinta en la trama y refuerza los estereotipos en torno a ellos. 

El objetivo de esta investigación es analizar la traducción de los diálogos marcados por el sociolecto 

e idiolecto y reconocer las técnicas de traducción aplicadas en la subtitulación y el doblaje al español 

en la película Dallas Buyers Club. Los principales beneficiarios de este estudio son estudiantes y 

académicos de la traducción, quienes tendrían la posibilidad de considerar esta investigación como 

parte de sus referencias para futuras investigaciones del campo. Como afirman Díaz Cintas y Remael 

(2007), la calidad de una película traducida puede verse atenuada por la regla normativa de la 

imperceptibilidad, la cual especifica que el mejor subtitulado y doblaje deben ser percibidos con 

completa transparencia por el espectador. 

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta general de esta investigación es: ¿cómo se traducen los diálogos marcados por el 

sociolecto en la subtitulación y en el doblaje al español latinoamericano de la película Dallas Buyers 

Club en comparación con la versión en inglés? Paralelamente, el objetivo general correspondiente 

en este estudio es analizar la traducción de los diálogos marcados por el sociolecto e idiolecto de los 

personajes Woodroof y Rayon en la subtitulación y en el doblaje al español latinoamericano de la 

película Dallas Buyers Club. Asimismo, las preguntas específicas son: ¿cuáles son los aspectos 

léxico semánticos, estructurales y morfosintácticos marcados en los diálogos de los personajes Rayon 

y Woodroof en el texto fuente?, ¿cómo se han traducido estos elementos lingüísticos marcados de 

los diálogos de estos personajes en el doblaje y la subtitulación? El presente estudio responderá estas 

preguntas mediante los siguientes objetivos específicos: analizar los aspectos léxico semánticos, 

estructurales y morfosintácticos en el doblaje y la subtitulación de la película, así como los elementos 

marcados de los diálogos de los dos personajes en la subtitulación y en el doblaje. 

3 SUPUESTO BASE 

De acuerdo con Piñero et al. (2008), el idiolecto se refleja en las diferencias fonéticas, léxicas y 

morfosintácticas en el dialecto de un individuo en una determinada lengua. Asimismo, la variación 

diastrática es un factor que afecta el idiolecto en un aspecto socioeconómico y cultural (Muñoz, 

1995). Por su complejidad y las restricciones del medio, estos matices lingüísticos implican un reto 

y dificultad para el traductor, especialmente cuando se tienen que representar en el doblaje y la 

subtitulación, ya que se suele optar por técnicas de neutralización y así estandarizar la representación 

de los personajes en su comunicación. Marcelo (2007) indica que la neutralización consiste en 

trasladar un elemento marcado culturalmente en el texto fuente y anular todo su contenido y 

naturaleza cultural en el traslado al texto meta, donde llega como un elemento no marcado 

culturalmente ni para la cultura original ni para la meta. La neutralización ocurre cuando el traductor 

no consigue averiguar el significado o las connotaciones de esa referencia cultural de la cultura 

original o por conveniencia en la traducción (Marcelo,2007). Ello ocurre con la subtitulación y 

doblaje al español latinoamericano de la película Dallas Buyers Club, donde el uso del registro del 

usuario y un marcado dialecto sureño texano estadounidense del personaje Ron Woodroof y, al 

mismo tiempo, el sociolecto y selección léxica de Rayon se ven normalizados o neutralizados en un 

dialecto estándar del español. Debido a las restricciones del ámbito audiovisual, se evidenciaría la 

presencia de neutralización en la subtitulación y el doblaje al español, donde se omiten elementos 

lingüísticos marcados propios del idiolecto y sociolecto de los personajes como construcciones 

morfosintácticas, regionalismos y expresiones individuales presentes en gran parte del metraje. Esta 



10 

 

estandarización en los aspectos lingüísticos de los personajes difuminaría la diferencia social e 

idiolectal que hay entre ambos, lo que ocasionaría que el espectador los conciba como dos personajes 

planos. 

4 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los motivos por los cuales decidimos realizar esta investigación es nuestro interés por el cine 

y nuestro deseo de contribuir en la producción de películas con un doblaje y subtitulado de mayor 

calidad. Otro motivo se basa en nuestras experiencias de insatisfacción al observar el doblaje y el 

subtitulado de películas de habla no hispana, y no conseguir el mismo impacto esperado como en la 

versión original, es decir, al encontrarnos con una representación modificada de la misma identidad, 

clase social, lugar de procedencia e idiolecto de los personajes en la lengua de llegada. Nuestro último 

motivo es realizar una investigación relacionada con el análisis de una película que contiene matices 

culturales, sintácticos y lingüísticos muy marcados; y cuya versión doblada y subtitulada evidencian 

una amplia diferencia como desventaja en relación con la versión original. Asimismo, queremos 

aportar a los estudios teóricos y descriptivos de la traducción, al igual que demostrar la importancia 

de preservar elementos como el sociolecto marcado de los personajes con el fin de que la experiencia 

cinematográfica de una película doblada y subtitulada al español no esté tan lejos de su versión 

original en términos de variaciones lingüísticas.  

La investigación aportaría a que la práctica de la traducción de textos audiovisuales en las 

modalidades de doblaje y subtitulado sea más profesional, de calidad y especializada. Asimismo, 

fomentaría la necesidad de conservar y ver la diversidad de los personajes en relación a su identidad 

social y geográfica mediante la traducción del sociolecto e idiolecto al texto de llegada. Del mismo 

modo, la importancia de valorar los aspectos morfológicos y sintácticos mejoraría la calidad de los 

futuros doblajes y subtitulaciones  

Este estudio contribuye a través de un análisis de las diferentes técnicas de traducción para el doblaje 

y subtitulación existentes en el campo de la traducción audiovisual, aportar nuevos conocimientos 

con respecto a la traductología y promover la producción de material analítico para comprender las 

relaciones entre los traductores, los códigos integrados, el material traducido y los espectadores. 

Asimismo, esta investigación formará parte del grupo de estudios dentro del campo de la TAV y en 

los estudios de la variación lingüística. Sobre todo, recoge los principales problemas de la 

subtitulación y el doblaje para proporcionar soluciones a ellas. 

El estudio es viable porque existen las condiciones académicas necesarias como el acceso 

bibliográfico a varias fuentes, artículos científicos, entre otros, que permiten la recolección de 

información para poder responder al problema de investigación. Además, la película Dallas Buyers 

Club se encuentra disponible en varias plataformas de transmisión en directo como Apple Store y 

HBO en sus versiones doblada y subtitulada al inglés y al español latinoamericano y, al mismo 

tiempo, existe el material original de la película en su formato Blu-ray. Por último, con respecto al 

aspecto financiero, contamos con los recursos económicos para llevar a cabo la investigación; y, en 

cuanto al tiempo, el estudio se desarrollará dentro de los respectivos cursos de la carrera. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las afectaciones a la representación de la variación lingüística de los personajes en el doblaje y la 

subtitulación de películas han sido objeto de investigaciones previas. Pérez L. de Heredia & Higes 

Andina (2019) resaltan que, a pesar de que no existen muchas investigaciones enfocadas en el papel 

de los rasgos lingüísticos en la construcción de personajes, las ponencias sobre este tema han 
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aumentado en los últimos años. Lomeña (2009, como se cita en Pérez L. de Heredia & Higes Andino, 

2019) ha señalado que existen trabajos recopilados sobre la influencia de la diversidad y la existencia 

de las lenguas en los medios audiovisuales, y de la variación lingüística como un instrumento para 

retratar la sociedad donde la historia se desarrolla Las investigaciones sobre variación lingüística 

abordan principalmente los acentos, los dialectos geográficos y los sociolectos; rasgos que 

precisamente se han tratado en los estudios presentados a continuación. 

Lopes Cavalheiro (2008) aborda la variación lingüística desde un enfoque descriptivo, realiza un 

análisis de la subtitulación para cuatro medios de comunicación de Portugal de la película Gone with 

the wind (Fleming, 1939) y se enfoca específicamente en los aspectos sintácticos del AAVE (African 

American Vernacular English) del personaje Mammy, una esclava afroamericana durante la Guerra 

de Secesión. La primera subtitulación fue para la televisión pública y se empleó la estrategia de 

estandarización debido a las normas establecidas del canal como identidad pública y por el prestigio 

que genera utilizar el portugués estándar. Por tanto, el dialecto regional y los aspectos socioculturales 

del personaje que representa la identidad de los esclavos sureños afroamericanos son omitidos. La 

segunda subtitulación fue para la televisión privada y se utilizó una estrategia de conservación, por 

lo que los subtítulos al portugués trataron de conservar aspectos sintácticos y morfológicos del 

AVVE. Por ejemplo, se utilizó la falta de concordancia en los números como neste último dias (la 

forma gramaticalmente correcta sería nestes últimos dias) contradicciones en las proposiciones y en 

los artículos. Por tanto, se concluye que, por un lado, la televisión pública, el formato VHS y los 

subtítulos de internet prefieren emplear estrategias de normalización en términos de registro, 

variedad regional y sociocultural. Por otro lado, la televisión privada optó por trasladar la variación 

del personaje Mammy hacia una variedad equivalente en el texto meta, en este caso, lo adaptaron al 

dialecto afrobrasileño debido a que la televisión portuguesa transmite telenovelas brasileñas que 

abordan temas de esclavitud. 

Un estudio enfocado en el rol de la variación lingüística en relación con la caracterización de la 

identidad de los personajes es el de Lomeña (2009), quien realizó un análisis del doblaje de la película 

Mujeres al borde de un ataque de nervios (Almodóvar, 1988) al francés e italiano; y se enfoca en 

dos aspectos: el doblaje de las expresiones soeces (referentes culturales) y en dos tipos de variaciones 

lingüísticas (diatópica y diafásica). Con respecto al doblaje de expresiones soeces, no generó mucha 

dificultad poder transmitir o encontrar equivalentes para el texto meta. Asimismo, se incorporó 

nuevas expresiones soeces y la versión italiana resultó más osada que la versión francesa. La 

variación diatópica fue la variante que causó más dificultad en cuanto a traducir los rasgos fonéticos 

particulares dialecto malagueño, como la aspiración de g-e/ y j-e/i, seseo, aspiración y pérdida de la 

-s en posición implosiva, debilitamiento o caída de la -d- intervocálica, etc. (Lomeña, 2009, p. 281). 

Debido a que no existe una correspondencia natural, se neutralizó el dialecto malagueño en las 

versiones dobladas, por tanto; el personaje (María Barranco, malagueña empobrecida) pierde 

expresividad y no refleja su origen social ni geográfico. Con respecto a la variación diafásica, los 

elementos marcados se adaptaron a los patrones de la cultura meta. Por ejemplo, en español está más 

extendido el uso del tuteo, pero en la versión traducida al italiano y francés se utilizó el trato formal 

(de usted). Por tanto, se concluye que la traducción y transmisión del dialecto malagueño queda 

neutralizado en ambos doblajes al italiano y al francés a pesar de su importancia narrativa y 

descriptiva. Esto generó que la identidad geográfica y social del personaje no se refleje en el doblaje. 

A pesar de que se aborda la traducción de la variación diatópica y diafásica y su influencia en la 

identidad del personaje, no se profundiza sobre la traducción de la variación diastrática, cuya 

traducción habría sido relevante para la comprensión y representación del estatus social del 

personaje.  



12 

 

Otro estudio enfocado en el doblaje del dialecto es el de Ranzato (2010), quien analiza el doblaje del 

dialecto Cockney al italiano de tres películas: My Fair Lady (Cukor, 1964), Secrets and Lies (Leigh, 

1996) y Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Ritchie, 1998). En la primera película, Ranzato 

(2010) destaca que no se utilizó una neutralización para doblar el dialecto, sino que se adoptó una 

mezcla de los acentos Napolitano y Barese. Esto originó un nuevo dialecto inexistente en el italiano; 

sin embargo, el exceso de extranjerización resultó entretenido y atrayente para los espectadores. Con 

respecto a la segunda película, Ranzato critica el poco esfuerzo del traductor al usar la estrategia de 

neutralización ya que omite los elementos marcados de procedencia geográfica y sociocultural de los 

personajes y afirma que neutralizan todo rasgo social y local de la película (p. 117). En la última 

película, se pudo conservar el ritmo de las jergas del dialecto Cockney, uno de sus atributos más 

característicos, en su traducción al italiano por medio de la exageración del número de las rimas. Se 

concluye que existen ejemplos y estrategias para la traducción de dialectos que resultan inusuales, 

pero con resultados más creativos e inteligentes que pueden dar lugar a nuevos desarrollos y pueden 

sustituir las técnicas universales de la estandarización o normalización.  

Por su lado, Serrano (2012) analiza las estrategias de traducción del dialecto ch’ti en la película 

Bienvenue chez les Ch'tis (Boon, 2008), específicamente, aquellas estrategias que conservan y 

transmiten las variantes dialectales en el texto meta debido a que representan y caracterizan la 

identidad de los pobladores de la región del Nord-Pas-de-Calais y constituye parte importante para 

conservar el humor. Una de las estrategias empleadas es la compensación, en este caso, no se 

tradujeron todos los sonidos vocálicos del francés debido a que la gama de sonidos vocálicos en 

español es mucho más limitada; sin embargo, caracteriza el dialecto con marcas propias del español 

como la supresión consonántica o apócope. Otra estrategia es traducir préstamos fonéticos y literales 

adaptados a la pronunciación del español y crear palabras inexistentes en español pero que conservan 

los factores humorísticos. Por tanto, Serrano (2012) concluye que, a pesar de la apuesta constante 

por la intraducibilidad, se optó traducir el dialecto mediante diversas técnicas como calcos de la 

pronunciación, incorporación de préstamos entre otros para conservar la identidad de los personajes 

y mantener la carga humorística. Asimismo, contradice las estrategias universales que suponen la 

intraducibilidad tales como la neutralización. 

Díaz Pérez (2018) realiza un estudio sobre la representación de la identidad y del lenguaje a través 

de la variación lingüística en el que selecciona 12 películas del director español Pedro Almodóvar y 

analiza la representación de los personajes mediante las características dialectales, el gayspeak y el 

lenguaje soez o tabú. Para ello, realizó un análisis contrastivo de la traducción de estos aspectos en 

la subtitulación al inglés. En el caso de las características dialectales, analizó la selección lexical en 

expresiones dialectales y geográficas de diferentes regiones de España. Muchas de estas expresiones 

no se reflejan en los subtítulos y en algunos casos se introdujeron coloquialismos del inglés, lo que 

implica la estandarización de estas características; y que, por tanto, esto afecte la representación de 

personajes que las presentan. En cuanto al gayspeak, originalmente se invierte el término despectivo 

maricón y se le da un uso afectivo y de connotación solidaria dentro de personajes de la comunidad 

gay. Sin embargo, esta inversión no es común en los subtítulos en inglés, lo que afecta la 

representación de la identidad gay en el texto meta. Por último, determinó que para palabras soeces 

como joder y coño, se optó por su omisión en el texto meta, y cuando se tradujeron se optó por 

palabras de menor intensidad. Es decir, fue notoria la tendencia a privar de connotaciones soeces a 

las lisuras usadas.  

Del mismo modo, Valdeón (2018) realizó un estudio sobre el rol del lenguaje y la traducción en la 

representación de los nativos norteamericanos en el doblaje de dos westerns clásicos: They died with 

their boots on (Walsh, 1941) y Fort Apache (Ford, 1948). La versión original del primero muestra a 
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Crazy Horse, líder Sioux, como un personaje que originalmente se expresa de manera clara y fluida 

en una conversación con uno de los protagonistas blancos. Sin embargo, en la versión doblada, su 

diálogo es privado de la fluidez, los tiempos verbales, los artículos y uso de posesivos. Meek (2006, 

como se cita en Valdeón, 2018) señala que si bien su idiolecto es beneficiado por la poca presencia 

del Hollywood Injun English (inglés que usan los nativos americanos en las películas) y logra dar 

una imagen positiva, en la versión doblada ocurre todo lo contrario ya que representan a los nativos 

como seres salvajes que carecen de fluidez y de elocuencia en su idiolecto. De esta manera, se 

evidencian cambios que aparentemente pueden resultar menores, pero afectan al posicionamiento de 

los personajes en la trama de la película. En ambos westerns, los estereotipos son reforzados debido 

a una traducción que altera la representación original de los personajes y que gestiona las variaciones 

lingüísticas de acuerdo a las convenciones y restricciones del medio. 

Otro estudio que se enfoca en la caracterización del personaje a través del dialecto es el de Ranzato 

(2019), quien analiza el doblaje del acento Cockney al italiano en la caracterización de los personajes 

en el discurso telecinemático (Telecinematic Discourse) y cómo representa su identidad geográfica, 

étnica, social (clase trabajadora), entre otros, y otros componentes como representaciones de 

ideologías y políticas en ella. Por ejemplo, en los casos de Get Carter (Mike Hodges, 1971) y You 

will meet a Tall Dark Stranger (Woody Allen, 2010), Ranzato analiza el doblaje al italiano donde se 

presenta este dialecto como característica de la clase trabajadora, donde se ha modulado el tono de 

la voz y se utilizó equivalentes culturales en el léxico. 

Por último, Ortiz (2019) realiza un estudio basado en la serie televisiva The Wire, en el que aborda 

el análisis de la traducción de los subtítulos al español, donde resalta la dificultad de traducir el 

registro informal de los personajes presente en tres escenas de la primera temporada de la serie. Cabe 

resaltar que The Wire es una serie cuya complejidad lingüística refleja la actualidad sociocultural 

urbana de los Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Baltimore, donde el habla de los 

personajes representa las diferentes variedades diatópicas y diastráticas presentes en ella (Ortiz, 

2019). Asimismo, sostiene que los aspectos lingüísticos de la jerga y del AAE (African American 

English) son fundamentales en el desarrollo de la serie y de los personajes, y que gran parte del 

diálogo se vería reducido en la subtitulación, al igual que el cambio de canal significaría una 

variación en el registro que originalmente se muestra como informal y vulgar. Ortiz ejemplifica tres 

escenas, presenta sus diálogos originales, los compara con sus subtítulos en español y propone 

traducciones que mantengan el registro original del texto fuente. Asimismo, señala que, a pesar de 

que las traducciones sean fieles semántica y sintácticamente, estas carecen de la función pragmática 

original, por lo que propone el uso de una sintaxis sencilla, tiempos verbales en presente, conservar 

las muletillas y eliminar palabras innecesarias para lograrlo. 

Los estudios presentados evidencian que existen dos posiciones por parte de los traductores: 

neutralizar o preservar las variaciones lingüísticas. Por un lado, algunos traductores emplean 

estrategias de subtitulación como la neutralización y supresión/omisión, los que desaparecen la 

identidad y representación de los personajes en la lengua meta. Por otro lado, otro grupo de 

traductores opta por usar estrategias de compensación, nivelación y preservación para conservar los 

matices lingüísticos y la selección léxica de los personajes debido a que reconocen el impacto que 

ocasiona su omisión en su representación en los productos audiovisuales. 
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6 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación corresponde al modelo denominado theory as related to methodology (Anfara & 

Mertz, 2015), el cual parte de teoría existente para identificar y clasificar las unidades de análisis. 

Anfara & Mertz (2015) indican que una investigación necesita un marco conceptual que abarque 

conceptos, términos, teorías, definiciones y modelos que se emplearán durante el proceso de 

investigación. El modelo theory as related to methodology servirá para poder abordar la realidad de 

los personajes y plantear el método de reproducción de datos lingüísticos. Por tanto, la presente 

investigación se basa en este modelo debido a que se utiliza teoría existente para conocer las 

definiciones de la variación lingüística, el idiolecto, el sociolecto y la morfosintaxis del inglés sureño 

estadounidense, así como para reconocer sus elementos lingüísticos y clasificarlos como indicadores 

para analizarlos en el texto meta. Asimismo, las categorías de la presente investigación son tres: la 

traducción audiovisual, traducción audiovisual y variación lingüística, el inglés sureño 

estadounidense y las técnicas de traducción.  

Primero, se definirá la traducción audiovisual desde una perspectiva de restricción (Mayoral, Kelly 

& Gallardo, 1988). Después, se procederá a definir la noción de registro (Muñoz, 1995), lo cual dará 

paso a la respectiva definición de variación lingüística y sus tipos (Piñero et al., 2008); además de 

explicar otros tipos de variación como el sociolecto, dialecto e idiolecto. Posteriormente, se 

describirá la morfosintaxis del inglés sureño estadounidense (Bernstein, 2003) y las demás categorías 

como los regionalismos y el registro. Por último, explicaremos las técnicas de traducción (Hurtado 

& Molina, 2002), para analizarlas en el doblaje y subtitulación de nuestro objeto de estudio. 

6.1 Traducción audiovisual 

Según Chaume (2012), la traducción audiovisual (TAV) es la denominación que engloba las 

transferencias semióticas, interlingüísticas e intralingüísticas entre textos audiovisuales, tales como 

el doblaje, la subtitulación y otras prácticas más recientes de este campo. La TAV ha estado presente 

en los medios de comunicación de todo el mundo desde hace más de medio siglo y se ha convertido 

en una de las variedades de traducción cada vez más consumidas y practicadas, especialmente en sus 

dos modalidades: el doblaje y la subtitulación. Dentro del campo cinematográfico, estas dos 

modalidades se han desarrollado y modificado a través del tiempo y presentan diversas variantes en 

sus productos según las nuevas exigencias y requerimientos de la industria audiovisual para sus 

diferentes públicos meta. 

6.1.1 La traducción audiovisual como traducción restringida 

La noción de la traducción restringida tiene que ver con la limitación de la condición de libertad del 

traductor, lo que le impide lograr una equivalencia dinámica con el texto en cuestión (Mayoral, Kelly 

& Gallardo, 1988). En el campo audiovisual, cuando un texto se crea junto con componentes 

multimedia además de lingüísticos, la traducción debe mantener sincronía con el resto de 

componentes del mensaje, sean imágenes o música. 

Para propósitos de la presente investigación, es preciso considerar la traducción audiovisual desde 

un enfoque de restricción, ya que se atenderán aspectos lingüísticos en el texto al igual que los 

indicadores identificados. En la traducción audiovisual, esta limitación está ligada, por un lado, a la 

existencia de diferentes sistemas de comunicación, debido a los cuales no es posible traducir el texto 

sin tomar en cuenta cómo los otros elementos comunicativos afectan el significado; y por otro, al 

cambio del texto por medio del canal visual al hablado mediante el canal auditivo (Mayoral, Kelly 

& Gallardo, 1988).  
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La traducción audiovisual presenta una variedad de dificultades y retos al traductor en cuanto a sus 

dos modalidades, la subtitulación y el doblaje. Según Chiaro (2009), existen ventajas y desventajas 

respecto al uso del doblaje y la subtitulación para traducir los screen products (películas, series de 

televisión, documentales, entre otros). Una de las desventajas del doblaje es que impide que se 

escuche la voz original de los actores, demanda mucho más tiempo y requiere de más procedimientos 

y personal como el dubbing director, translator, dubbing translator, actors, sound engineers, entre 

otros (Chiaro, 2009). 

La subtitulación presenta desventajas como la velocidad de la lectura (reading speed) para el 

espectador cuando existen demasiadas palabras en los subtítulos (Chiaro, 2009). Asimismo, otra 

dificultad es que los subtítulos son añadidos a la versión original en lugar de sustituir los diálogos 

en la misma, por lo que convierte a la subtitulación como un tipo de traducción poca característica 

(Chiaro, 2009). Del mismo modo, Gottlieb (1994, como se cita en Chiaro, 2019) afirma que la 

traducciòn de los subtítulos es diagonal, es decir, el lenguaje hablado se transforma en escritura; por 

lo que todos los elementos que son inaceptables en el lenguaje escrito estándar como las dudas, 

titubeos, falsos comienzos, lenguaje tabú, entre otros; terminan siendo omitidos en la racionalización 

que la modalidad necesita. 

La traducción de la variación lingüística en la TAV también representa problemas para el traductor 

en la traducción de regionalismos, morfosintaxis y registro del texto fuente. Sternberg (1981, como 

se cita en Chiaro, 2009) menciona que se emplea la homogeneización en el doblaje y subtitulación, 

por tanto, las características geográficas, étnicas y de origen social de los personajes se omiten. 

Asimismo, otras estrategias para subtitular la variación lingüística son la simplificación, 

condensación y omisión o eliminación, que restringen la variación lingüística y a su vez, afectan la 

representación de los personajes. 

6.1.2 La subtitulación y sus restricciones 

Díaz Cintas & Remael (2007) definen la subtitulación como una práctica de traducción que pretende 

transmitir la esencia del diálogo original por medio de textos escritos en la parte inferior de una 

pantalla. La subtitulación está conformada por tres componentes: la palabra hablada, la imagen y los 

subtítulos (Díaz Cintas & Remael, 2007).  Pérez González (2014) indica que los subtítulos son 

fragmentos de texto escritos y superpuestos en material visual que transmiten una versión en la 

lengua meta del discurso original y deben transmitirse en sincronía con el fragmento correspondiente 

de la lengua hablada. 

De acuerdo con Malenova (2017), en la subtitulación, el texto audiovisual es tratado como un 

compuesto polisemiótico que involucra la interacción de componentes visuales y verbales en una 

película. A esta complejidad (muchas veces responsable de las dificultades en la comprensión de una 

película), se le añade que cada espectador tiene su propia manera de percibir cada elemento del 

producto cinematográfico, lo que evidencia que los efectos de la selección léxica y los componentes 

de una subtitulación varían de acuerdo al contexto y entorno en el que se presentan. Como menciona 

Zabalbeascoa (2010), el traductor audiovisual está condicionado en gran parte por restricciones 

internas y restricciones externas, es decir que el proceso de su trabajo y las estrategias que emplee 

dependen de las convenciones impuestas por los medios receptores del producto audiovisual que se 

va a traducir. Ello lo sostiene Titford (1982, como se cita en Mayoral, Kelly & Gallardo, 1988), quien 

propuso que todos los cambios que ocurren en el proceso de subtitulación derivan principalmente de 

las restricciones impuestas por el medio mismo. Consecuentemente, la subtitulación en las películas 

muchas veces es privada de las características lingüísticas y matices que construyen a los personajes 

en el texto fuente. 
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Pedersen (2011) señala tres restricciones en la subtitulación: del espacio, temporales y aquellas 

restricciones determinadas por un cambio semiótico del lenguaje hablado al escrito. La primera está 

referida a la cantidad de caracteres que puedan abarcar en las dos líneas de las que dispone el 

traductor para transmitir el mensaje de lo que se dice oralmente, ya que el número es limitado y está 

sujeto a los requerimientos del cliente. La restricción temporal se basa en el tiempo que permanecen 

los caracteres en pantalla y de lo rápido que puede leerlos el espectador, puesto que la naturaleza del 

texto fuente puede afectar la rapidez con la que se lee debido a los léxicos y sintaxis complejos que 

en su mayoría requieren más tiempo de exposición. Por último, Gottlieb (1994, como se cita en 

Malenova, 2017) afirma que la tercera restricción corresponde a un proceso de traducción diagonal: 

el traductor debe transformar el discurso oral del texto fuente en discurso escrito en el texto meta. 

Por lo tanto, cada una de las restricciones mencionadas representa una dificultad para el traductor 

audiovisual, quien en vista de ello deberá adoptar estrategias que le permitan cumplir con las 

expectativas y requerimientos del medio y que, a su vez, lo ayuden a formular equivalentes que 

reflejen las estructuras sintácticas, léxicas y aspectos semióticos del texto fuente. 

6.1.3 El doblaje y sus restricciones 

Chaume (2012) afirma que el doblaje es la práctica en la que se sustituye una pista original y los 

diálogos de una película en su lengua fuente por otra pista con los diálogos traducidos en la lengua 

meta. Su objetivo es hacer que los diálogos funcionen para el público meta de manera que parezcan 

que estos son pronunciados por los actores originales y faciliten la recepción del mensaje transmitido 

al ver una película extranjera (Chiaro, 2009). Asimismo, el proceso de doblaje está ligado, en primer 

lugar, a la traducción del guion cinematográfico, seguido por su adaptación al sonido y al movimiento 

de labios de los actores con la intención de que exista sincronización entre estos elementos. Para 

lograr tal sincronía, es esencial el uso de la creatividad con la que el traductor pueda reformular los 

diálogos originales y crear diálogos equivalentes que suenen con la misma naturalidad que en el texto 

fuente y sean igual de convincentes. 

Chaume (2012) indica que en el doblaje se evidencian restricciones de sincronía o restricciones 

formales, las que presentan una dificultad para el traductor al momento de adaptar el texto meta y 

hacerlo encajar con los movimientos de labios de los actores en el audio original, generalmente 

debido a la diferencia silábica entre las palabras de diferentes lenguas. Asimismo, existen 

restricciones de atmósfera, en las que el traductor lidia con la diferencia entre la narrativa visual y la 

narrativa textual, puesto que para transmitir el significado pretendido de una metáfora visual es 

necesario comprender la función que cumple en la lengua fuente y cómo interactúa lo verbal con lo 

visual.  

6.2 Dialecto 

Según Solano (2006), el dialecto puede definirse como una variación de la lengua usada en una región 

específica, que caracteriza la comunicación de sus hablantes y se distingue por características 

lingüísticas como la pronunciación, gramática o vocabulario. Muñoz (1995) alega que el dialecto es 

“toda variedad sistemática de una lengua específica que se habla en una zona concreta” (p. 4).   

El dialecto caracteriza la comunicación de los hablantes y su construcción refleja factores culturales 

y de estructura social dentro de los lugares en donde se desarrolla. Según las dos dimensiones 

mencionadas de la variación lingüística, a las variaciones relacionadas con el usuario también se les 

conoce como dialecto y, a partir de ello, cabe mencionar dos tipos que suelen ser manipulados en la 

traducción de textos audiovisuales: el idiolecto y sociolecto. 
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6.2.1 Variación lingüística 

Según Piñero et al. (2008), la variación lingüística es un sistema que presenta diferencias internas y 

profundas, determinadas por factores ajenos a la lengua misma. A su vez, existen cuatro tipos: la 

variación diatópica, diastrática, diafásica y diacrónica. La primera se evidencia en el dialecto 

geográfico del hablante; la segunda se caracteriza por su estatus social, económico y cultural; la 

tercera está condicionada por la relación entablada entre los interlocutores y la situación 

comunicativa en la que se encuentren; y la última registra las características lingüísticas que varían 

en el tiempo. Asimismo, Hallyday, McIntosh & Strevens (1964, como se cita en Hatim & Mason, 

1995) indican que la variación lingüística tiene dos dimensiones: variaciones relacionadas con el 

usuario y con el uso. 

6.2.1.1 Variación diatópica 

Según Piñero et al. (2008), la variación diatópica es el conjunto de rasgos dialectales de un individuo 

que proviene de una determinada zona geográfica. Moroño (2011) define la variación diatópica como 

las diferentes maneras de usar la lengua que tienen los hablantes de distintas regiones o zonas 

geográficas. La variación diatópica o regional son diferentes subsistemas que se refieren a los 

distintos usos y a las diferentes comunidades que hablan un determinado idioma (Moroño, 2011). 

Asimismo, presenta rasgos y variantes fonético-fonológicos, gramaticales, léxicos y pragmáticos 

(Santiago Andrés, 2015).  

6.2.1.2 Variación diastrática 

La variación diastrática está constituida por factores poblacionales como el nivel de ingresos, la 

ocupación o el grado de formación. Por ello, es posible reconocer su presencia en los sociolectos e 

idiolectos de los hablantes (Piñero et al., 2008). Existen factores como la edad, el sexo, el nivel, 

socioeconómico, género y el nivel de instrucción que influyen en la comunicación, y por tanto, en la 

variación diastrática (Crismán Pérez, 2015). Esta variación se puede subdividir en niveles culto, 

estándar y vulgar, las cuales afectan el sociolecto de los hablantes. 

6.2.2 Sociolecto 

El sociolecto se concibe como la representación textual de acto de habla que manifiesta las fuerzas 

socioculturales que han dado forma a la competencia lingüística del hablante, así como los grupos 

sociales de los que provienen o pertenece (Lane-Mercier, 1997). Por tanto, los sociolectos posicionan 

a los hablantes según las variantes que emplean en su forma de hablar y de escribir. En las películas 

y en la mayoría de productos audiovisuales, se evidencia que la diferenciación social también es 

reflejada en la forma de hablar de los personajes; estos matices lingüísticos están condicionados por 

principios de restricción que estandarizan el registro de los personajes en la lengua meta. El dialecto 

social en la traducción audiovisual puede llegar a ser menos invisibilizado que en el caso de la 

variación diatópica y los dialectos geográficos que mayormente se pierden en una estandarización o 

neutralización debido a requerimientos de la industria y del medio. Asimismo, los factores 

sociolectales pueden cumplir una función diegética u orientada a la narrativa de una película; por 

ejemplo, estos aspectos pueden contextualizar a los espectadores sobre la perspectiva sociocultural 

desde la que se narrará la historia y cumplir la función de construir la representación e identidad de 

los personajes (Ramos Pinto, 2017). Ramos Pinto (2017) indica que la existencia de una variación 

lingüística en un contexto ficticio conlleva también un significado comunicativo y socio-semiótico, 

pues produce significados específicos y ayuda al espectador a posicionar al personaje dentro de la 

estructura sociocultural ficticia que la película presenta con fines narrativos. 
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6.2.3 Idiolecto 

El idiolecto involucra las maneras personales de usar una lengua, es decir, expresiones 

características, pronunciaciones marcadas y uso excesivo de ciertas estructuras lingüísticas o 

sintácticas (Hatim & Mason, 1995), las cuales, en el caso de la traducción audiovisual, forman parte 

de la construcción, representación y concepción del personaje ante el público meta. Sánchez Iglesias 

(2005, como se cita en Bartol & Parra, 2019) enfatiza que más allá de las variaciones existentes entre 

países, regiones, pueblos y clases sociales, el idiolecto implica también la existencia de variaciones 

de una persona a otra. Las maneras de emplear la lengua se construyen a lo largo de los años y varían 

según cada individuo, por ello también dependen de la situación comunicativa. Sánchez Iglesias 

(2001, como se cita en Bartoll & Parra, 2019) indica que el idiolecto se evidencia en aspectos 

lingüísticos como el fonológico, o los sonidos identificables del habla de una persona; sintáctico, 

como las construcciones gramaticales y estructura textual; y léxico semántico en el uso de ciertas 

unidades lingüísticas con recurrencia. 

6.3 Inglés sureño  

El inglés sureño estadounidense (Southern American English) es un tipo variación dialectal regional 

del inglés estadounidense, representa una identidad sociocultural y una posición social dentro de la 

sociedad norteamericana. Según el Dictionary of American Regional English (2013), el inglés sureño 

se habla en los estados de Alabama (región central y sur), Florida, Georgia (región central y del sur), 

Luisiana (región central y del sur), Maryland (región del este y sur), Mississippi (región central y del 

sur), Carolina del Norte (región central y del este), Carolina del Sur (región central y del este), Texas 

(región del este), Tennessee, Kentucky, Missouri y Arkansas.   

El inglés sureño no es una variación homogénea. Pederson (2001, como se cita en Nagle & Sanders, 

2003) establece cuatro divisiones del inglés sureño. La primera división comienza en la región Costal 

(Coastal) y sus subdivisiones son Atlántico (Atlantic) y Costa del golfo de los Estados Unidos (Gulf 

Coast of the United States). La segunda división del inglés sureño se encuentra en U.S. Interior 

Highlands y sus subdivisiones son la región de Piedmont, Llanura Costera del Golfo (Gulf Plains). 

La tercera división del inglés sureño se encuentra en la Región del Delta del Misisipi y sus 

subdivisiones son la región del norte del Río Arkansas (Arkansas river), el Río Yazoo (Yazoo river) 

y el Río Rojo del Norte (Red River of the North); y en la parte sur se encuentra el Río Atchafalaya 

(Atchafalaya river) y Lower Mississippi River. Por último, la cuarta división se encuentra en South 

Midland y sus subdivisiones son Piney Woods, donde se encuentra la región de Wiregrass en los 

estados de Alabama y Georgia (Wiregrass Country), las colinas de arenas y pinares de los estados de 

Alabama y Florida (Florida and Alabama sand hills and pine flats), los bosques de pino de Misisipi 

y Luisiana (Mississippi and Louisiana piney woods) y East Texas pine flats.  

La morfosintaxis es una de las categorías principales sobre las que este estudio se basará, y es una 

disciplina lingüística que aborda las unidades lingüísticas desde la morfología y la sintaxis como dos 

puntos de vista. Por un lado, la morfología estudia la estructura interna de las palabras y las relaciones 

dentro de ellas y, por el otro, la sintaxis estudia la estructura de la oración al describir la combinación 

de las palabras en una frase nominal (Evangelista, 2010).  

6.3.1.1 Y’all   

El uso del y’all es uno de los aspectos gramaticales más característicos del Southern American 

English (SAE). Según Bernstein (2003), el uso del y’all está extendido entre las distintas variedades 

regionales y sociales dentro de los estados sureños y también se utiliza en otros tipos de inglés como 

el African-American English (AAE). Y’all, yall, ya’ll o yawl es la construcción gramatical que se 
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refiere al segundo pronombre personal en plural you en inglés. Yall es la contracción de you + all y; 

por lo general, se coloca una apóstrofe después de la Y. Hopper & Traugott (1993, como se cita en 

Bernstein, 2003) sostienen que yall es el resultado de la fusión o gramaticalización, es decir, la fusión 

de palabras o elementos gramaticales que se unen a otras palabras. 

Montgomery (1996) afirma que existe un acuerdo en general sobre los potenciales usos del y’all. Por 

ejemplo, Richardson (1984, como se cita en Bernstein, 2003) señala que y’all, además de tener una 

función sintáctica de referirse a un solo destinatario o individuo, también cumple la función «plural 

asociativo» (associative plural), refiriéndose a una persona o a un conjunto de personas sin que el 

hablante sepa exactamente quién. Asimismo, su uso denota un tono mucho más amigable que you-

all, que expresa una señal de informalidad o intimidad. 

6.3.1.2 Double Modals 

The use of two or more modal auxiliaries within the same verb phrase. (Bernstein, 2003, pp. 110). 

Dentro de los Estados sureños, el uso de los double modals está estandarizado entre la población. 

Tanto hombres y mujeres caucásicos y afroamericanos utilizan double modals, por lo que no es un 

aspecto gramatical que se utiliza en un específico grupo étnico. Sin embargo, la frecuencia de su uso 

varía dependiendo de la clase social.  Atwood (1962, tal como se cita en Bernstein, 2003) afirma que 

los hablantes más educados evitan su uso; por ejemplo, evitan utilizar might could y prefieren 

emplear might be able.  

6.3.1.3 Might could 

Según Bernstein (2003), esta expresión, por lo general, se usa para expresar un grado de 

incertidumbre y cortesía. La estructura sintáctica pertenece a la categoría de double modals o multiple 

modals. A diferencia del inglés estándar, que tiene un límite de un auxiliar modal por perífrasis 

verbal, el inglés sureño permite el uso de dos o más auxiliares modales. Existen combinaciones 

modales, en la que el primer modal está constituido por may o might, el segundo por can, could, 

should, will o would y, ocasionalmente, el tercero por ought to u oughta. (Bernstein, 2003). Por 

ejemplo, might should oughta en donde se emplean todas las combinaciones modales.  

Di Paolo (1989, como se cita en Bernstein, 1989) alega que might could tiene funciones dinámicas 

(como indicar habilidad), epistémica (posibilidad) y deóntica. Bernstein (2003) señala que el modal 

I might could do it expresa un grado de disposición y habilidad (función dinámica) combinado con 

un grado de incertidumbre (función epistémica). Por ejemplo: “I’m willing to do it, but I’m not sure 

I have the ability”.  

6.3.1.4 Fixing to  

La construcción sintáctica Fixing to tiene el mismo significado y función que about to. Fixing to 

expresa la intención de hacer algo dentro de un corto periodo de tiempo. Tal como Bernstein (2003) 

afirma: “Dialect dictionaries regularly include the term, defining it most often with the synonyms 

preparing to or intending to and specifying that it is associated with southern speech” (p.114). La 

construcción fixing to también tiene varios variantes como to fix to go to Boston, to fix for the trip, 

busy fixing for company tomorrow, fix up for the drought, fixed to stay a week, fix for going to the 

school house, fixing up for a storm, all these people I’ve got to fix for, entre otros.  

Tras observar estos ejemplos, se especula que la construcción sintáctica fixing quizás haya sido 

gramaticalizada de un conjunto de tiempos verbales, preposiciones y blending. En el ámbito 

lingüístico, no se analiza fixing to como un verbo + infinitivo, sino como una estructura cuasimodal 

(Bernstein, 2003).  
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La construcción fixing to también se utiliza en otros Estados no sureños como en Michigan, 

California, Pennsylvania y Nueva Jersey (Bernstein, 2003). No obstante, su uso en esas áreas 

geográficas es muy raro. 

6.3.1.5 Doble o múltiple negación 

Según Wolfram & Schilling (2015), la estructura sintáctica Double or Multiple Negation se 

caracteriza por marcar el significado negativo en más de un punto en una oración, y por el uso del 

ain’t.  Esta estructura tiene cuatro diferentes patrones que se manifiestan mediante marcas sintácticas. 

El primer patrón es cuando se utiliza el negativo en el verbo auxiliar y en el o los pronombres 

indefinidos que siguen al verbo. Por ejemplo: The man wasn’t saying nothing. El segundo patrón es 

cuando se utiliza el marcado negativo en un pronombre indefinido antes de la frase verbal y del verbo 

auxiliar. Por ejemplo: Nobody didn’t like the mess. Nothing can’t stop him from failing the course. 

El tercer patrón es la inversión del verbo auxiliar en forma negativa y de la posición del preverbal 

definido. Por ejemplo, can’t nothing stop him from failing the course. El último patrón son las 

múltiples negaciones en diferentes oraciones. Por ejemplo, I wasn’t sure that nothing wasn’t going 

to come up. “the marking of negative meaning at more than one point in a sentence, and the use of 

the lexical item ain’t”  

6.3.1.6 Adverbios 

6.3.1.6.1 Adverbios intensificadores (Right y Plumb)  

En algunas regiones sureñas, algunos adverbios como el right y plumb se utilizan como 

intensificadores en ciertos contextos. (Wolfram & Schilling, 2015). Por lo general, en el inglés 

americano estándar, el adverbio right se utiliza en contextos que involucran el lugar y tiempo. Por 

ejemplo: he lives right around the corner.  No obstante, en el SAE, right se utiliza como un adverbio 

intensificador de atributos. Por ejemplo: she’s right nice, it hurts right much, that was plumb dumb.  

6.3.1.6.2 Ausencia del -ly 

Wolfram & Schilling (2015) indican que, en diferentes dialectos del SAE, particularmente en las 

variedades montañosas del sur como el inglés Appalachian y Ozark, se suele omitir el sufijo -ly y 

esta omisión puede ser discreta. Por ejemplo: he enjoyed life awful well; y en otras ocasiones, puede 

ser mucho más notoria como I come from Virginia original.  

6.3.1.6.3 A‐ prefixing  

Wolfram & Schilling (2015) indican que el prefijo -a puede aparecer en forma de gerundio y funciona 

como verbos o como complementos de verbos. Por ejemplo, She was a‐comin’ home or He made 

money a‐fishin”. El prefijo se utiliza para indicar intensidad y se puede utilizar en el presente perfecto 

(She’s a‐worked there) e incluso en el pasado simple (She a‐wondered what happened). 

6.3.1.6.4 Ausencia de be  

Wolfram & Schilling (2015) afirman que la eliminación o ausencia del verbo to be es muy típico del 

inglés sureño estadounidense. Por ejemplo, you ugly o she taking the dog out; mientras que en el 

inglés estándar sería you are ugly y she’s taking the dog out. La ausencia del verbo to be solo sucede 

en formas que son contraíbles (contractible). Asimismo, su ausencia no aplica a I am, su forma en 

primera persona, por lo que oraciones como I ugly no ocurren ni son posibles (Wolfram & Schilling, 

2015).  
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6.3.1.6.5 Completive done  

La palabra done se utiliza en una oración con un verbo conjugado en el pasado simple para enfatizar 

que una acción ha finalizado (Wolfram & Schilling, 2015). Por ejemplo, there was one in there that 

done rotted away o I done forgot what you wanted. En los ejemplos mencionados, done hace énfasis 

en la conclusión de la acción. Asimismo, done también tiene la función de intensificar alguna 

situación en específico. Por ejemplo, I done told you not to mess up.  

6.3.1.6.6 Existential it/they 

De acuerdo con Wolfram & Schilling (2015), se utilizan los pronombres they y it para reemplazar la 

construcción existencial de there en el inglés sureño estadounidense. Por ejemplo, It’s a dog in the 

yard o They’s a good show on TV; mientras que en el inglés estadounidense estándar las formas 

correctas serían there’s a dog in the yard y There’s a good show on TV respectivamente. 

6.3.1.6.7 Evidentiality  

Según Bernstein (2003), las personas provenientes de las regiones sureñas suelen hacer uso de 

evidential predicates’ como believe, reckon, guess, have the feeling, entre otros para indicar o 

reafirmar cómo se obtuvo el conocimiento. Por ejemplo, You already said that once I believe, You 

reckon we ought to get help, I don’t believe I’ve ever known one, entre otros. 

6.3.2 Regionalismos 

Los regionalismos son palabras o expresiones propias de un lugar determinado o específico. Nunes 

(2016) define que los regionalismos son “aquellos vocablos o giros privativos de una región” (p.15).  

Existen expresiones o selecciones léxicas específicas que provienen de los Estados sureños o 

southernisms dentro de varios ámbitos como el culinario, de la salud, del campo, estilo de vida, entre 

otros. Algunos de ellos son los siguientes: 

6.3.2.1 Howdy 

Según The Dictionary of American Regional English (2019), Howdy es un saludo informal que 

específicamente se utiliza en la parte sur de los Estados Unidos. Howdy proviene de la forma acortada 

de How do you? 

6.3.2.2 Yonder  

Yonder o Over yonder es un regionalismo típico de los estados de Texas, Luisiana, Tennessee, entre 

otros; y tiene la misma función y significado que over there o there (Wolfram & Schilling, 2015).  

6.3.2.3 Coke  

En el sur de los Estados Unidos, se prefiere usar coke en vez de soda como se suele decir en el resto 

de los Estados para referirse a una bebida (Algeo, 2003).  

6.3.2.4 Referentes culturales  

Según Franco Aixelá (1996, como se cita en Milag, 2016), los elementos culturales son elementos 

restringidos, singulares o distintivos de una cultura en particular, que provocan problemas de 

traducción cuando se transfiere a una cultura ajena o diferente. Según Santamaría (2010), un referente 

cultural son elementos u objetos parte de un capital cultural distintivo dentro de la sociedad, capaces 

de influenciar en el valor expresivo que asignamos a los individuos que están relacionados entre sí.  

Igareda (2011) afirma que el objetivo del traductor es que el espectador meta comprenda los 

referentes culturales o culturemas que aparecen en el texto fuente y para ello, debe conocer los 
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aspectos socioculturales de ambas culturas, la finalidad e intención de la traducción, el conocimiento 

de la cultura meta, aspectos ideológicos y profesionales, entre otros.  

6.3.3 Registro 

Según Halliday (1978, como se cita en Menéndez, 2010), el registro es la variedad de la lengua 

determinada por el contexto de situación. Él afirma que “se parte de la existencia de distintos usos o 

formas posibles de utilizar una misma lengua y cada uno de estos se utiliza y es el más adecuado en 

determinadas situaciones comunicativas y sociales”. Por ello, se afirma que los registros son las 

varias modalidades de uso que están condicionadas por el contexto comunicativo en el que se 

encuentra el hablante (Menéndez, 2010). 

6.3.3.1 Campo 

Según Halliday (1978, como se cita en Menéndez, 2010), el campo corresponde al contexto en el que 

se produce la comunicación y depende del tema o asunto que se está abordando y en el momento en 

que está ocurriendo.   

En la película Dallas Buyers Club, se aprecian distintos campos en el transcurso de la película. Se 

seleccionaron tres: LGBTI, VIH y drogas recreativas. El primer campo es el de LGBTI. Según Libres 

e Iguales de Naciones Unidas (UNFE), LGBTI es la sigla que representa a las personas lesbianas, 

gais, bisexuales y transgénero e intersex. La comunidad gay ha sido víctima de abusos y 

discriminación por su orientación sexual desde antecedentes históricos. Durante los años 80 y 90, 

con el surgimiento de la epidemia del sida, la situación social de las personas pertenecientes a esta 

comunidad empeoró y se empezaron a plasmar estereotipos que asociaban el VIH con la orientación 

sexual. Este estigma se hizo muy fuerte durante aquella época en la que se tenía poco conocimiento 

acerca de la enfermedad y provocó la discriminación e incluso violación de los derechos humanos 

de las personas de la comunidad LGBTI. Los indicadores dentro del campo LGBTI son pussy, gay, 

queer, faggot, cock-sucker, daisy puller y sugar cake.  

El segundo campo es el de VIH. Durante los años 80 y 90, no existían suficientes conocimientos 

médicos sobre el método de transmisión de esta enfermedad. Asimismo, el grupo mayoritario de 

personas infectadas eran homosexuales sexualmente activos; por tanto, generó una estigmatización 

y discriminación hacia la comunidad homosexual. Esta discriminación causó que muchas personas 

de la comunidad LGBTI sean discriminadas en el ámbito laboral, de salud, entre otros. Dentro del 

campo de VIH, se encuentran el siguiente léxico: white blood cell, Dextran sulfate, AZT, Peptide, 

DDC, Propofol. Los indicadores del campo VIH son únicamente usado por las personas que son 

seropositivas o por médicos y enfermeras especialistas en el tema debido a que el resto de la 

población no disponía de mucha información sobre la enfermedad y la vinculaban con las personas 

homosexuales, por lo que no estaban interesadas en aprender más sobre ella.  

El siguiente campo abarca el uso recreativo de drogas. En este caso, se trata de un uso de drogas 

asociado al tiempo libre y al ocio. Según la Organización Mundial de la Salud (1994), el uso de 

drogas recreativas es el consumo de una droga, por lo general, ilegal, en situaciones sociales que 

implica que no existe algún tipo de dependencia. Durante la película, los personajes Rayon y Ron 

Woodroof usan drogas de manera recreativa. El uso de estas drogas tiene un impacto muy negativo 

en la vida de los personajes. Con respecto a Ron Woodroof, él obtiene el virus del VIH debido a que 

tuvo relaciones sexuales con una mujer que usaba drogas inyectables; mientras que Ron, complicó 

mucho más su salud debido al uso de drogas inyectables. El uso de drogas en la película es muy 

cotidiano para los personajes hasta el momento en que se convierten en pacientes seropositivos. Ron 

Woodroof deja de consumir drogas debido a que es consciente que su salud se deteriora con la 
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enfermedad. No obstante, Rayon continúa usando drogas hasta que ello complica su enfermedad y 

fallece. Los indicadores del campo drogas recreativas en los diálogos de la película son sugar pills, 

junkie, injectables, intravenous drugs y cocktail.  

6.3.3.2 Tenor 

El tenor es la relación e interacción entre los participantes durante el acto comunicativo y abarca las 

actitudes, relaciones sociales e intenciones (Hatim y Mason, 1995). Según Halliday (1974, como se 

cita en Samaniego & Fernández, 2002, p.331), el tenor es “el reflejo lingüístico de la relación 

existente entre emisor y receptor, con todas sus variantes: coloquial, formal, familiar, etc., en un 

continuo’’ que va de formal a informal, y depende de factores como el grado de parentesco entre los 

interlocutores, su educación, etc. 

Durante el acto comunicativo entre los personajes Ron Woodroof y Rayon, se aprecia un tenor, que 

en la gran mayoría de los casos es informal, dado que la relación entre estos dos personajes es 

cercana. Se puede apreciar el tenor mediante el uso de palabras como faggot, darling, lonely star, 

asshole, dumbass y cowboy. Al principio de la película, el uso de estas palabras tenía una carga 

peyorativa debido a la relación distante de los personajes y a la actitud homofóbica de Ron Woodroof 

hacia Rayon. Sin embargo, a medida que los personajes establecen lazos más íntimos, el léxico que 

emplean ya no tiene una carga peyorativa. Por tanto, la relación de poder entre los personajes cambia; 

Rayon ya no está en una posición de inferioridad ya que Ron Woodroof no se dirige a él como un 

sujeto ajeno e inferior por su orientación sexual e identidad de género. 

6.4 Técnicas de traducción  

Según Hurtado & Molina (2002) las técnicas de traducción son el resultado de una elección hecha 

por el traductor y su validez dependerá de varias cuestiones relacionadas al contexto, el objetivo del 

traductor, las expectativas de la audiencia, entre otros.  De acuerdo con Hurtado & Molina (2002), 

las técnicas de traducción se utilizan de manera funcional y dinámica en términos del género del 

texto, el tipo de traducción, el modo de la traducción (escrita, traducción a la vista, entre otros), la 

finalidad del traductor y el método escogido (interpretativo-comunicativo).  

6.4.1 Adaptación  

Según Hurtado & Molina (2002), la técnica de adaptación consiste en reemplazar un elemento o 

elementos culturales del texto fuente con uno del texto meta. Por ejemplo, reemplazar béisbol por 

fútbol en una traducción al español.  

6.4.2 Amplificación 

Según Hurtado & Molina (2002), la técnica de amplificación consiste en introducir detalles que no 

están formulados en el texto fuente mediante una paráfrasis explicativa. Por ejemplo, Ramadán 

(versión en árabe) y Ramadán, el mes de ayuno (versión en español).  

6.4.3 Préstamo  

Según Hurtado & Molina (2002), la técnica préstamo consiste en tomar una palabra o expresión del 

texto fuente e incorporarla al texto meta. El préstamo puede ser puro, es decir, sin ningún cambio o 

puede ser naturalizado. Un ejemplo de un préstamo puro es lobby del texto fuente en inglés a lobby, 

en la traducción al español. Mientras que un ejemplo de un préstamo naturalizado es fútbol (football). 
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6.4.4 Calco  

La técnica del calco consiste en realizar una traducción literal de una palabra o sintagma léxico o 

estructural (Hurtado & Molina, 2002). Este puede ser adaptado a la lengua meta. Por ejemplo, la 

traducción del inglés Normal school al francés école normale.  

6.4.5 Compensación 

Según Chaume (2008), la compensación es una estrategia que se emplea con frecuencia en la 

traducción audiovisual con el fin de superar las restricciones que caracterizan a los textos 

audiovisuales. Está técnica consiste en introducir un elemento lingüístico del texto fuente a otro lugar 

del texto meta debido a que no se puede reproducir en el mismo lugar. (Molina & Hurtado, 2002). 

Newmark (1998, como se cita en Baños, 2013) define la compensación como “when loss of meaning, 

sound effect, metaphor or pragmatic effect in one part of a sentence is compensated in another part, 

or in a contiguous sentence” (p.73). En el doblaje y subtitulación, la compensación es una estrategia 

muy eficaz ya que aporta recursos lingüísticos que dotan de espontaneidad a los diálogos. (Baños, 

2013).  

La compensación también representa un reto para el traductor ya que implica un esfuerzo muy 

creativo para poder romper la barrera de la restricción. Según Baños (2013), la compensación resulta 

eficaz para la traducción de frases idiomáticas y referentes culturales en algunos productos 

audiovisuales como películas.  

6.4.6 Descripción  

Según Molina & Hurtado (2002), la descripción consiste en reemplazar un término o expresión con 

una descripción de su forma o función. Por ejemplo, traducir panettone como as traditional Italian 

cake eaten on New Year’s Eve.  

6.4.7 Creación discursiva 

Según Molina & Hurtado (2002), la creación discursiva consiste en establecer una equivalencia 

temporal que es totalmente impredecible y fuera de contexto. Por ejemplo, la traducción de Rumble 

fish al español como «La ley de la calle».  

6.4.8 Equivalencia establecida 

Según Molina & Hurtado (2002), la técnica de la equivalencia establecida consiste en usar un término 

o expresión reconocida por un diccionario como un equivalente en el texto meta. Por ejemplo, la 

traducción de They are as like as two peas as al español como «Se parecen como dos gotas de agua». 

6.4.9 Generalización  

La técnica de generalización consiste en el uso de un término mucho más neutral o general en el texto 

meta. (Molina & Hurtado, 2002). Por ejemplo, traducir peek, glance stare como «ver» al español.  

6.4.10 Amplificación lingüística 

Según Molina & Hurtado (2002), la técnica de amplificación lingüística consiste en añadir elementos 

lingüísticos al texto meta. Por ejemplo, la traducción al español de No way como «De ninguna de las 

maneras» en vez de usar una expresión con el mismo número de palabras como «En absoluto». 
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6.4.11 Compresión lingüística  

De acuerdo con Molina & Hurtado (2002), la técnica de la compresión lingüística consiste en 

sintetizar elementos lingüísticos en el texto meta. Por ejemplo, la traducción de Yes, ¿so What? al 

español como «¿Y?». 

6.4.12 Traducción literal 

Esta técnica consiste en que una palabra o expresión es reemplazada palabra por palabra (Molina & 

Hurtado, 2002). Por ejemplo, la traducción literal de They are as like as two peas al español como 

«Se parecen como dos guisantes». 

6.4.13 Modulación  

Según Molina & Hurtado (2002) la técnica de modulación consiste cambiar la categoría cognitiva, 

enfoque o punto de vista en relación del texto fuente y dar el mismo mensaje expresado de diferente 

manera lexical o estructural. Por ejemplo, traducir «vas a tener un hijo» como you’ll be a father en 

vez de you will have a son.  

6.4.14 Reducción  

La técnica de reducción consiste en suprimir u omitir elementos lingüísticos del texto fuente en el 

texto meta. (Molina & Hurtado, 2002). Por ejemplo, «Ramadán, el mes de ayuno» a «Ramadán».  

6.4.15 Sustitución lingüística o paralingüística 

Según Molina & Hurtado (2002), la técnica de sustitución lingüística o paralingüística consiste en 

cambiar elementos lingüísticos por elementos paralingüísticos (entonación, gestos) o viceversa.  Por 

ejemplo, traducir el gesto árabe de poner tu mano en tu corazón como un «gracias».  

6.4.16 Particularización 

La particularización consiste en utilizar un término más preciso o concreto (Molina & Hurtado, 

2002). Por ejemplo, traducir al inglés «ver» por peak.  

6.4.17 Transposición  

Según Molina & Hurtado (2002), la técnica de transposición consiste en cambiar la categoría 

gramatical de una unidad lingüística o segmento. Por ejemplo, la traducción de He will soon be back 

al español como «No tardará en venir». 

6.4.18 Variación  

Según Molina & Hurtado (2002), la variación consiste en cambiar elementos lingüísticos o 

paralingüísticos (entonación, gestos) que afectan los aspectos de la variación lingüística como 

cambios en el tono del texto, estilo, dialecto social o geográfico, entre otros. Por ejemplo, cambiar el 

tono cuando se adapta novelas para niños.  

Tabla 1 

Técnicas de traducción  

Técnica y definición Ejemplo 

Adaptación:  Reemplazo de un elemento o 

elementos culturales del texto fuente con uno 

del texto meta 

béisbol (texto fuente) / Fútbol (texto meta)  

Amplificación: Introducción de detalles que no 

están formulados en el texto fuente. (paráfrasis 

explicativa)  

Ramadan / Ramadan, el mes de ayuno.  

 



26 

 

Amplificación lingüística: Adición de 

elementos lingüísticos.  

No way / De ninguna de las maneras. 

Calco: Traducción literal de una palabra o 

sintagma léxico o estructural extranjero. Este 

puede ser adaptado a la lengua meta. 

École normale (F) ⇒ Normal School (E) 

Compensación: Introducir un elemento 

lingüístico del texto fuente a otro lugar del texto 

meta debido a que no se puede reproducir en el 

mismo lugar 

Okay, enough! This is, this is not going to 

happen / ¡No insistas, Rachel! Te aseguro que 

eso no va a pasar. 

Compresión lingüística: Sintetizar elementos 

lingüísticos en el texto meta.   

¿Yes, so what? / ¿Y?  

Creación discursiva: Establecer una 

equivalencia temporal que es totalmente 

impredecible.  

Rumble fish / La ley de la calle.  

Descripción: Reemplazar el término o la 

expresión con una descripción de su forma o 

función.  

Panettone/ Traditional Italian cake eaten on 

New Year’s Eve.  

Equivalente establecido: Uso de un término o 

expresión reconocida como un equivalente en el 

texto meta.  

They are as like two peas as/ Se parecen como 

dos gotas de agua.  

Generalización: Uso de un término más general 

o neutral.  

 peek, glance stare /  look. 

Modulación: Cambio de la categoría cognitiva, 

enfoque o punto de vista en relación del texto 

fuente. 

Tal vez tengas razón ⇒ Tu n’as peut-être pas 

tort. 

Particularización: Uso de términos más 

precisos.  

Window / guichet. 

Préstamo: Tomar una palabra o expresión del 

texto original e incorporarla en el texto meta. 
 Lobby (E) ⇒ Lobby (Sp) 

Reducción: Supresión de elementos lingüísticos 

del texto fuente en el texto meta. 

The month of fasting / Ramadan  

Substitución (lingüística, paralingüística): 

Cambio de elementos lingüísticos por 

elementos paraverbales.  

Traducir el gesto árabe de poner tu mano en tu 

corazón como un «gracias». 

Traducción literal: Traducción de una palabra o 

expresión reemplazando palabra por palabra.  

They are as like as two peas as/ Se parecen 

como dos guisantes.  

Transposición: Cambio de la categoría 

gramatical de una unidad lingüística o 

segmento.  

 He will soon be back/ No tardará en venir. 

Variación: Cambio de elementos lingüísticos o 

paralingüísticos (entonación, gestos) que 

afectan los aspectos de la variación lingüística 

como cambios en el tono del texto, estilo, 

dialecto social o geográfico, entre otros.  

Introducción de marcas dialectales. 

Nota: Tabla de técnicas de traducción. Adaptado de Molina & Hurtado (2002); & Chaume (2008) 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se sitúa dentro del paradigma social constructivista, el cual generalmente 

se utiliza en un enfoque de investigación cualitativo. Para Creswell (2009), los estudios en este tipo 

de paradigmas se enfocan en la subjetividad con la que los individuos interpretan la realidad en la 

que viven, lo que lleva a analizar estas diferentes visiones y su complejidad en lugar de encasillarlos 

en categorías. Además, no parte de una teoría ya establecida, sino que permite reconocer patrones de 

significado dentro del objeto de estudio y sus participantes y, de esta manera, desarrollar una teoría 

con base en ello. 

Según Creswell (2009), el paradigma socialconstructivista tiene como propósito representar y 

entender una o varias realidades sociales. En esta investigación, se empleará este tipo de enfoque 

debido a que, mediante nuestro objeto de estudio, la película Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 

2014) se analizará una representación de la realidad de personajes pertenecientes a la comunidad 

LGBTI+ y de aquellos que son seropositivos o padecen la enfermedad del SIDA, ambos grupos 

sociales marginados social e históricamente. De esta manera, la investigación aborda la 

representación de las diferentes realidades socioculturales que se ven reflejadas en las interacciones 

entre sociolectos de los personajes, específicamente, en el personaje de Ron Woodroof, un vaquero 

de estatus social bajo y con un sociolecto e identidad sureña estadounidense; y en el personaje de 

Rayon, una persona trans que proviene de una clase social alta y que emplea un registro más formal.  

7.1.1 Estudio de caso 

Según Yin (2003), los estudios de caso son una estrategia pertinente cuando se tiene poco control 

sobre el objeto de estudio, cuando es un hecho contemporáneo y se necesita entender sus 

complejidades, con el objetivo de entender sus características de manera significativa. Asimismo, el 

estudio de caso sirve para responder preguntas enfocadas al «cómo» y el «porqué»; por eso, se puede 

utilizar para explicar vínculos causales, describir hechos y exponer hechos recientes no tan conocidos 

(Yin, 2003).  

Yin (2003) afirma que un caso es atípico cuando sus características lo diferencian de otros hechos, 

por lo general, «similares». Nuestro caso de estudio es atípico porque los personajes tienen 

identidades y sociolectos únicos como es el caso de Ron Woodroof, un tejano electricista portador 

del VIH, cuya variedad del inglés es sureña y proviene de un estatus socioeconómico medio-bajo. 

Por otro lado, Rayon, una persona trans de recursos económicos altos con problemas de drogadicción. 

Yin (2003) afirma que un caso único es cuando solo se analiza un producto u objeto de estudio, 

mientras que un caso múltiple es el análisis de dos o más objetos de estudios. La presente 

investigación es de caso único debido a que solo se analizará un solo objeto de estudio, la película 

Dallas Buyers Club. Asimismo, para Yin (2003), un caso de estudio compuesto presta atención a 

determinadas unidades de análisis. El presente caso de estudio es compuesto porque existen unidades 

de análisis compuestas por los rasgos marcados del sociolecto de los personajes Rayon y Woodroof. 

Por tanto, nuestras unidades de análisis son los diálogos marcados de Ron Woodroof y los de Rayon. 

Asimismo, procederemos a analizar las técnicas de subtitulación y doblaje empleadas en la 

traducción de los idiolectos y variación diastrática de los personajes. Es así que nuestro estudio no 

dirige o aborda su análisis totalmente a la representación de un grupo o una comunidad, sino que se 

enfoca específicamente en analizar los diálogos marcados por el sociolecto en la interacción de los 

personajes y analizar los posibles efectos de las técnicas de traducción empleadas.  
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7.1.2 Análisis de contenido 

Según Ispizua & Ruiz (1989) el análisis de contenido es una técnica de producción de datos que 

consiste en recolectar información basada en una lectura para posteriormente analizarla e 

interpretarla. Ispizua & Ruiz (1989) afirman que “el análisis de contenido se basa en la lectura como 

instrumento de recogida de información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de 

manera sistemática, objetiva, replicable, válida” (p.182). En el presente trabajo de investigación, se 

utilizará esta técnica debido a que se recogerá unidades lingüísticas del inglés estadounidense sureño 

de la lectura de la película Dallas Buyers Club para analizarla e interpretarla mediante la 

categorización y codificación. 

Según Ruiz & Ispizua (1989), la categorización es simplificar y reducir el número de datos a un 

número menor de clases o categorías. Por medio de la categorización, se agrupará diferentes datos 

en común en una categoría según un criterio determinado, único, claro (sin ambigüedad) y 

significativo. Del mismo modo, las categorías contarán con una capacidad descriptiva que refleje los 

objetivos de la investigación y necesitan ser exhaustivas, excluyentes y replicables. 

Miles & Huberman (1994, como se cita en DeCuir-Gunby, J., Marshall, P., & McCulloch, A., 2011) 

indican que los códigos son etiquetas para asignar unidades de significado a la información 

descriptiva o inferencial que se compiló en el proceso de investigación. Saldaña (2009) señala que 

«A code in qualitative inquiry is most often a word or short phrase that symbolically assigns a 

summative, salient, essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or 

visual data» (p.3).  

7.1.3 Análisis textual contrastivo 

En cuanto al análisis textual contrastivo de esta investigación, primero se establecerá qué tipo de 

corpus se utilizará de acuerdo a los fundamentos de Laviosa (2010). Para fines de la presente 

investigación, se utilizará un corpus paralelo bilingüe, ya que se analizarán el texto fuente y la 

transcripción doblada y subtitulada al español de la película Dallas Buyers Club. El corpus de la 

película es finito ya que contiene textos completos con una variedad sureña del inglés 

estadounidense. 

Asimismo, el género textual del corpus por analizar es un guion cinematográfico, en este caso, el 

guion original de la película y sus dos versiones traducidas (doblada y subtitulada al español 

latinoamericano). El corpus está constituido por los diálogos de interacción de los personajes Ron 

Woodroof y Rayon en relación con su medio; es decir que se seleccionarán e incluirán segmentos 

del guion original en los que sea evidente el uso de elementos y expresiones lingüísticas 

característicos del inglés sureño estadounidense en la comunicación de ambos personajes para 

compararlo con sus versiones traducidas. 

A partir de las categorías de registro, morfosintaxis y regionalismos, y sus respectivas subcategorías 

realizaremos un contraste con el texto meta en términos principalmente de fraseología, donde 

enfocaremos el análisis en los elementos léxicos; y las características morfológicas enfocado en la 

conjugación de los verbos, preposiciones, entre otros. En cuanto a la revisión del texto fuente con 

respecto al texto meta, nuestro estudio pretende determinar cuáles fueron las técnicas y estrategias 

de traducción que justifiquen los cambios del texto en relación con su versión original. Aplicaremos 

una ficha de contraste (ver anejo 9.3.4) en la que partiremos de los segmentos de diálogo en el idioma 

original para compararlos con la traducción del doblaje y de la subtitulación respectivamente. 
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Para comenzar con el análisis textual contrastivo del presente trabajo, identificaremos los problemas 

de traducción de la fraseología, elementos léxicos y características morfológicas. Después, se 

procederá a identificar las unidades de traducción en el texto fuente, sus posibles errores de 

traducción y las técnicas de traducción empleadas. Es necesario contar con el material original del 

producto y realizar la transcripción del texto fuente, como también del doblaje y de la subtitulación. 

En el presente estudio se usará el software AntConc para realizar el conteo del número de palabras 

existentes en el corpus y analizar el contexto en que se encuentran. El software AntConc muestra 

todas las ocurrencias en la búsqueda de una determinada palabra en contexto de forma inmediata 

(Laviosa, 2010).  Esta herramienta se utilizará para identificar los regionalismos, registro y 

morfosintaxis del corpus. 

7.2 Estrategia operativa 

7.2.1 Presentación del caso elegido 

Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013) es una película biográfica que se basa en la vida de 

Ron Woodroof, un vaquero tejano a quien se le diagnosticó el virus del SIDA en 1986 y le informaron 

que le quedaban aproximadamente 30 días de vida. Woodroof no cree en el diagnóstico debido a que, 

en esos tiempos, el virus del SIDA solo se relacionaba con personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTI. Sin embargo, la salud de Woodroof se va deteriorando por la enfermedad y su estilo de vida 

(abuso de drogas y alcohol). Preocupado por su condición de salud, decide investigar las formas de 

contagio de la enfermedad y se da cuenta de que tiene el virus de SIDA debido a que tuvo relaciones 

sexuales con una prostituta que utilizaba drogas vía intravenosas.  

La comunidad donde vive Woodroof se entera de su situación y empieza a discriminarlo al despedirlo 

de su trabajo y desalojarlo forzosamente de su residencia. Woodroof deja su vivienda y empieza a 

conseguir medicina para su enfermedad. No obstante, el antirretroviral AZT (zidovudina) que le 

recetan en el hospital no contrarresta el virus del SIDA. Por ello, Woodroof se ve obligado a 

investigar sobre otros medicamentos que puedan contrarrestar los síntomas de su enfermedad, lo cual 

lo lleva a conocer contactos fuera del país de quienes puede conseguir medicamentos cuya dosis 

correspondiente no es tan contraproducente como la dosis de AZT que inicialmente le administraban. 

En medio de esto, conoce a Rayon, una persona transexual y también portador de VIH con quien 

crea el Club de Compradores de Dallas para ofrecer la adquisición de los medicamentos a otras 

personas seropositivas a cambio de pagar por una membresía. De esta manera, y con el paso del 

tiempo, Woodroof se convierte en un activista en la lucha contra el SIDA tras pasar por muchas 

dificultades en el camino al igual que Rayon. La interacción mutua y el entorno de estos dos 

personajes está caracterizada por elementos marcados de sus respectivos sociolectos, los cuales 

difieren ya que ambos son de diferente procedencia socioeconómica.  

La película Dallas Buyers Club se estrenó el 22 de noviembre de 2013 en los cines de los Estados 

Unidos. La película se encuentra en otros tipos de distribuciones como en Blu- Ray y En DVD en 

formato físico. Asimismo, está en plataformas de streaming virtuales como en Amazon Video Prime, 

ITunes, Netflix (Estados Unidos). La película en formato Blu-Ray lanzada el 4 de agosto del 2014 

en Amazon cuenta con subtítulos y doblaje en español. La versión en DVD lanzada el 1 de agosto 

del 2014 en Amazon cuenta con subtítulos en español al igual que el doblaje. La versión digital de 

la película en la plataforma Amazon Video Prime cuenta con subtítulos y doblaje en español. En la 

plataforma ITunes, la película cuenta con subtítulos en portugués y español, pero solo el doblaje está 

en español. Por último, la plataforma Netflix solo cuenta con subtítulos en español.  
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Tabla 2 

Ficha técnica de Dallas Buyers Club 

Título original Dallas Buyers Club 

Director Jean-Marc Vallé 

Guionistas Craig Borten 

Melisa Wallack  

Productores ejecutivos Robbie Brenner 

Nicolas Chartier 

Cassian Elwes 

Zev Foreman 

Holly Wiersma 

Reparto Matthew McConaughey 

Jared Leto 

Jennifer Garner 

Cinematografía Yves Bélanger 

 

País de producción Estados Unidos 

Fecha de estreno 22 de noviembre de 2013 

Idioma original Inglés 

Formato de lanzamiento (Blu-ray) 7 de febrero de 2014 

117 minutos 

Información del doblaje de las voces de los 

personajes 

Ron Woodroof (Matthew McConaughey) - 

Sebastián Rojas (actor de doblaje) 

Rayon (Jared Leto) - Cony Madera (actriz de 

doblaje) 

 

Nota: Tabla con datos técnicos de la traducción de la película Dallas Buyers Club.   
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Figura 1. Afiche de la película. Captura de pantalla de sitio web Amazon, por amazon.com, 

2019 

7.2.2 Presentación de los personajes 

 

 Personajes Descripción 

          

Ron Woodroof es un electricista tejano que 

usa drogas intravenosas a quien le 

detectaron el virus del SIDA. Debido a que 

el FDA no aprobaba los retrovirales, 

Woodroof comienza un negocio de 

contrabando.  

Figura 2. Ron Woodroof. Captura de pantalla del sitio web Amazon Prime Video, por 

www.amazon.com, 2019 

  

 



32 

 

 

Rayon es un personaje transgénero con VIH 

que, a diferencia de Woodroof, proviene de 

un estatus social más alto Al principio, su 

relación con Woodroof es complicada, pero 

se volverán amigos y colegas para su 

negocio de retrovirales. Rayon fallece 

debido a complicaciones con la enfermedad 

y su adicción a las drogas.  

 

Figura 3. Rayon. Captura de pantalla del sitio web TIME, por https://time. 

 

 7.2.3 Recepción de la película  

La película Dallas Buyers Club tuvo una recepción crítica muy buena. En la página web Internet 

Movie Database (IMDB) obtuvo un puntaje de 8 puntos de 10 (IMDB, 2013) por parte de los 

usuarios. La película obtuvo seis nominaciones en la 86º edición de los Premios Oscar, dos premios 

Golden Globe (al mejor actor- drama y al mejor actor de reparto), un premio al mejor actor de reparto 

de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago, entre otros (IMDB, 2013).  

Dallas Buyers Club recibió críticas positivas ya que abordó una realidad social de la situación de las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTI con VIH durante los años 80 y 90 (Times, 2014). 

Asimismo, las actuaciones de Matthew McConaughey y Jared Leto como Woodroof y Rayon 

respectivamente, representan la lucha contra el SIDA y contra un sistema que se niega a invertir en 

otro tipo de medicamentos que pueden tratar mejor la enfermedad, a pesar de las constantes muertes 

que genera.  

A pesar de que la película recibió críticas positivas y premios, también recibió críticas negativas. La 

revista Time (2014) resaltó que el personaje de Rayon (interpretado por Jared Leto) debió haber sido 

interpretado por una persona transexual y son una persona cisgénero. Time (2014) indica que el 

personaje Rayon está sumamente estereotipado y el premio Oscar al mejor actor que se le otorgó a 

Jared Leto refleja la poca empatía y comprensión hacia las vidas de un grupo minoritario como las 

personas trans por parte de las industrias cinematográficas y los diversos medios de comunicación. 

Además, expresó que la película Dallas Buyers Club refuerza la idea de que todas las personas 

transexuales se dedican a la prostitución y que consumen drogas (Time, 2014). 

7.2.4 Programación de actividades a realizar 

Los pasos iniciales para el análisis de contenido que se realizarán en esta investigación son tres. El 

primer paso es realizar el visionado de la película Dallas Buyers Club en formato Blu Ray original 

para llenar la matriz de transcripción del texto fuente (véase Anejo 9.3.2). Luego, en el mismo texto 

fuente, se seleccionarán los segmentos donde se identifiquen elementos marcados del idiolecto y del 

sociolecto para compararlos con sus equivalentes en los mismos segmentos del texto meta mediante 

la ficha de análisis contrastivo. Estas dos actividades se realizarán en cuatro semanas 

aproximadamente. Asimismo, resaltaremos las piezas de diálogos relacionados con la variación 

diatópica del inglés sureño estadounidense que se identificará mediante palabras claves y frases, 

https://time/
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donde se hará un repertorio de las palabras, frases cortas y conceptos relacionados a la variación 

lingüística donde se evidencie esta variante, para luego reconocer sus respectivos equivalentes en el 

doblaje y subtitulación.  

Después, se procederá a desarrollar el primer subobjetivo, el cual consistirá en analizar los aspectos 

lingüísticos vinculados con el sociolecto en la película Dallas Buyers Club. Para ello, delimitamos 

tres categorías: registro, morfosintaxis y regionalismos. Dentro del registro, existen dos 

subcategorías que son el campo y el tenor en los diálogos de los personajes. Dentro del campo, se 

empleará el análisis de contenido para poder analizar las subcategorías de VIH, LGBTI y Drogas 

recreativas. Para realizar este proceso, seleccionaremos fragmentos de los diálogos en donde se 

identifiquen léxico específico que aborde estas subcategorías. Posteriormente, se realizará el mismo 

proceso con la categoría de morfosintaxis mediante la identificación de unidades lingüísticas del 

inglés sureño estadounidense. Con respecto a la categoría de regionalismos, se identificará 

específicamente regionalismos propios del inglés sureño estadounidense y los referentes culturales 

que se manifiestan. Después, nos basaremos en nuestra lista de indicadores de la matriz de 

subobjetivos, técnicas, categorías e indicadores (véase Anejo 9.2), donde se precisa a detalle para 

identificar cada subcategoría en el marco teórico.  

En el tercer paso, se cumplirá con el segundo subjetivo y tercer subobjetivo que consiste en analizar 

la traducción de los elementos marcados de los diálogos de los personajes Rayon y Woodroof en la 

subtitulación y doblaje. Para realizar este subobjetivo, emplearemos nuestras fichas de doblaje y 

subtitulación con el propósito de comparar la versión del texto fuente con las traducciones e 

identificar las técnicas de traducción empleadas.  

7.3 Consideraciones éticas 

En la presente investigación, se utilizará la película original Dallas Buyers Club en Blu-ray que 

contiene el subtitulado y el doblaje en español. El manejo de la información no afectará los derechos 

de autor. Asimismo, esta investigación tiene fines únicamente académicos y no lucrativos.  
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9 ANEJOS 

9.1 Matriz de consistencia 

 

Tema Análisis de la traducción del sociolecto de los personajes Woodroof y Rayon en la subtitulación y el doblaje al español 

latinoamericano en la película Dallas Buyers Club  

Problema (resumen) En este estudio se analizará la traducción del sociolecto y el idiolecto de dos personajes (Woodroof y Rayon) en la subtitulación 

y doblaje al español latinoamericano de la película Dallas Buyers Club y cómo estos elementos lingüísticos y sociolingüísticos 

marcados en su comunicación, tales como las diferencias morfosintácticas, regionalismos e indicadores de registro presentes en 

el texto fuente se estandarizan en la lengua meta, lo que altera la caracterización original e identidad concebida de los personajes 

según su estatus social y  dialecto geográfico. 

Supuesto base (resumen) De acuerdo con Piñero et al. (2008), el idiolecto se refleja en las diferencias fonéticas, léxicas e incluso morfosintácticas en el 

dialecto de un individuo en una determinada lengua. Asimismo, la variación diastrática es un factor que afecta el idiolecto en un 

aspecto socioeconómico y cultural (Muñoz, 1995). Por su complejidad y las restricciones del medio, estos matices lingüísticos 

implican un reto y dificultad para el traductor, especialmente cuando se tienen que representar en el doblaje y la subtitulación, 

ya que se suele optar por estrategias de neutralización y así estandarizar la representación de los personajes en su comunicación. 

Ello ocurre con la subtitulación y doblaje al español latinoamericano de la película Dallas Buyers Club, donde el uso del registro 

del usuario en la narración y un marcado dialecto sureño texano estadounidense del personaje Ron Woodroof y, al mismo tiempo, 

el sociolecto y selección léxica de Rayon se ven normalizados o neutralizados en un dialecto estándar del español. Debido a las 

restricciones del ámbito audiovisual, se evidencia neutralización en la subtitulación y el doblaje al español, donde se omiten 

elementos lingüísticos marcados propios del idiolecto y sociolecto de los personajes como construcciones morfosintácticas, 

regionalismos y expresiones individuales presentes en gran parte del metraje. Esta estandarización en los aspectos lingüísticos 

de los personajes difumina la diferencia social e idiolectal que hay entre ambos, lo que hace que el espectador los conciba como 

dos personajes planos. 
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Pregunta 

general 

Objetivo 

general 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos Técnica Instrumentos Fuente 

¿Cómo se 

traducen los 

diálogos 

marcados por el 

sociolecto e 

idiolecto en la 

subtitulación y 

en el doblaje al 

español 

latinoamerican

o de la película 

Dallas Buyers 

Club?  

Analizar la 

traducción de 

los diálogos 

marcados por el 

sociolecto e 

idiolecto en la 

subtitulación y 

doblaje al 

español 

latinoamericano 

de la película 

Dallas Buyers 

Club  

¿Cuáles son los 

aspectos léxico 

semánticos, 

estructurales 

y  morfosintácticos 

marcados en los 

diálogos de los 

personajes Rayon 

y  Woodroof  en el 

texto fuente? 

Analizar los 

aspectos léxico 

semánticos, 

estructurales y 

morfosintácticos 

en el doblaje y 

subtitulación.  

Análisis del 

de 

contenido 

 

Protocolo y 

matriz de 

vaciado de la 

transcripción 

del TF  

 

Libro de 

códigos  

 

Corpus monolingüe de Dallas Buyers Club en 

inglés    

¿Cómo se traducen 

los elementos 

lingüístico 

marcados de los 

diálogos de 

los  personajes 

Rayon y Woodroof 

en la subtitulación 

al español 

Latinoamericano? 

Analizar la 

traducción de 

los elementos 

marcados de los 

diálogos de los 

personajes 

Rayon y 

Woodroof en la 

subtitulación.  

Análisis 

textual 

contrastivo  

Protocolo y 

matriz de 

vaciado del 

texto meta  

 

Ficha de 

contraste 

textual  

 

Matriz de 

técnicas de 

traducción  

 

Corpus paralelo bilingüe de la versión subtitulada 

al español de la película Dallas Buyers Club  
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¿Cómo se traducen 

los elementos 

lingüísticos 

marcados de los 

diálogos de 

los  personajes 

Rayon y Woodroof 

en el doblaje al 

español 

latinoamericano? 

Analizar la 

traducción de 

los elementos 

marcados de los 

diálogos de los 

personajes 

Rayon y 

Woodroof en el 

doblaje.  

Análisis 

textual 

contrastivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo y 

matriz de 

vaciado del 

texto meta  

 

Ficha de 

contraste 

textual  

 

Matriz de 

técnicas de 

traducción  

 

Corpus paralelo bilingüe de la versión doblada al 

español de la película Dallas Buyers Club  
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9.2 Matriz de subobjetivos, técnicas, fuentes dimensiones, categorías, indicadores 

Subobjetivo  Categoría  Subcategorías Indicadores  Fuente Técnica Instrumento 

Analizar los aspectos 

lingüísticos 

vinculados con el 

sociolecto en la 

película Dallas 

Buyers Club  

Registro Campo Campo LGBTI 

Faggot 

Cock-sucker  

Queer 

Sweetheart 

Sugar cake  

Corpus monolingüe 

de la película 

Dallas Buyers Club 

Análisis de 

contenido  

Matriz de vaciado 

Campo VIH 

Tested 

White blood cell count 

Dextran sulfate 

Drogas recreativas  

pills 

cocktail shit  

sugar pills 

Tenor Tenor entre Ron 

Woodroof y Rayon 

Lonely star, 

Asshole, 

Dumbass  

Cowboy  

Morfosintaxis Pronombres personales Y’all 

Ausencia del sufijo ly  I come from Virginia 

original  

Auxiliares modales  Would might  

Existential it/they It’s a dog in the yard 

Evidentiality  You already said that 

once I believe  

Double negation  Ain’t  
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A-prefixing  She was a comin’ home  

Ausencia del be  You ugly  

Adverbios 

intensificadores  

She’s right pretty, she’s 

plumb nice  

Regionalismos Léxico sureño 

(southernisms) 

Aigh’t , Coke, Howdy, 

reckon, yonder, bless 

your little heart  

Referentes culturales  Boy George 

Analizar la 

traducción de los 

elementos marcados 

de los diálogos de los 

personajes Rayon y 

Woodroof en la 

subtitulación  

Técnicas de 

traducción    

Adaptación béisbol (texto fuente) / 

Fútbol (texto meta) 

Corpus paralelo 

bilingüe de la 

película Dallas 

Buyers Club  

Análisis textual 

contrastivo 

Protocolo y matriz de 

vaciado del texto 

meta  

 

Ficha de análisis 

textual contrastivo  

 

Matriz de técnicas de 

traducción  

 

Amplificación Ramadan / Ramadan, 

el mes de ayuno 

Amplificación lingüística No way / De ninguna de 

las maneras 

Calco École normale (F) ⇒ 

Normal School (E) 

Compensación Okay, enough! This is, 

this is not going to 

happen / ¡No insistas, 

Rachel! Te aseguro que 

eso no va a pasar 

Compresión lingüística ¿Yes, so what? / ¿Y? 

Creación discursiva Rumble fish / La ley de 

la calle. 

Descripción Panettone/ Traditional 

Italian cake eaten on 

New Year’s Eve. 

Equivalente establecido They are as like two 

peas as/ Se parecen 

como dos gotas de 

agua 
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Generalización peek, glance stare 

/  look 

Modulación Tal vez tengas razón ⇒ 

Tu n’as peut-être pas 

tort. 

Particularización Window / guichet. 

Préstamo Lobby (E) ⇒ Lobby 

(Sp) 

Reducción The month of fasting / 

Ramadan 

Substitución Traducir el gesto árabe 

de poner tu mano en tu 

corazón como un 

«gracias». 

Traducción literal They are as like as two 

peas as/ Se parecen 

como dos guisantes. 

Transposición He will soon be back/ 

No tardará en venir. 

Variación 

Variación Introducción de marcas 

dialectales. 

   

Analizar la 

traducción de los 

elementos marcados 

de los diálogos de los 

personajes Rayon y 

Woodroof en el 

doblaje. 

Técnicas de 

traducción  

  Corpus paralelo 

bilingüe de la 

película Dallas 

Buyers Club  

Análisis textual 

contrastivo 

Protocolo y matriz de 

vaciado del texto 

meta  

Ficha de análisis 

textual contrastivo 

Matriz de técnicas de 

traducción  
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9.3 Instrumentos 

Tabla 3 

Distinción para la codificación. 

 

Regionalismos: Se resaltará de amarillo los regionalismos y’all, yonder, coke y   del inglés sureño 

estadounidense.  

 [RAY]: Se utilizará RAY cada vez que se haga referencia al personaje Rayon 

[ROD]: Se utilizará ROD cada vez que se haga referencia al personaje de Ron Woodroof  

Cursiva: El uso de cursivas será para resaltar el léxico marcado del inglés sureño. 

Negrita: El uso de la herramienta negrita será para resaltar la estructura gramatical del inglés 

sureño estadounidense.  

 

Nota: La tabla servirá para distinguir los futuros códigos del proyecto de investigación  

9.3.1 Protocolo de transcripción del texto fuente  

1 Marca 

temporal  

Marca temporal de la escena 

2 Segmento Número de segmento  

3 Personaje Nombre del personaje  [RAY] o  [ROD]: que enuncia el 

dialogo 

4 Diálogo  Texto original en inglés que enuncia el personaje 

 

9.3.2 Matriz de vaciado del TF  

 

1.Marca Temporal  2.  Segmento 3.  Personaje 4.  Diálogo  
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9.3.3 Protocolo de ficha de análisis textual contrastivo 

1 Número de segmento  Se indicará el número de segmento correspondiente 

2 CT Se marcará el tiempo del diálogo en minutos  

3 TF Texto original de la escena en inglés  

4 TMS  Texto meta de los subtítulos en español 

5 TMD Texto meta del doblaje en español  

6 Técnica de subtitulado  Técnica de traducción empleada en los subtítulos  

7 Técnica de doblaje Técnica de traducción empleada en el doblaje  

8 Restricción en los subtítulos  Se indicará el tipo de restricción existente en los subtítulos  

9 Restricción en el doblaje  Se indicará el tipo de restricción existente en el doblaje 

10 Análisis del subtitulado Se analizará la o las técnicas de traducción empleadas en 

los subtítulos 

11 Análisis del doblaje Se analizará la o las técnicas de traducción empleadas en el 

doblaje 

 

9.3.4 Ficha de análisis textual contrastivo 

(1)   Número de segmento 

(2) Código de tiempos  

(3) TF 

 

(4) TMS 

 

(5) TMD 

      

  (6) Técnica de subtitulado  (7)Técnica de doblaje 

(8) Restricción  en los subtítulos  (9)Restricción en el doblaje  

(10) Análisis del subtitulado (11) Análisis del doblaje 
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9.4 Cronograma de trabajo 

 

 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Seti

mebr

e 

Octubre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

3 

24 25 26 27  

Transcripción 

del texto 

fuente 

x x                           

Análisis de 

contenido  

      x x x x x x x x x              

Análisis 

textual 

contrastivo  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
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9.5 Protocolos de consentimiento informado 


