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En el presente trabajo analizaremos cuáles son las diferentes restricciones que se 

presentan a la hora de llevar a cabo la traducción inglés-español de una serie 

estadounidense. En concreto, me centraré en la presencia de la restricción nula, 

restricción a la que no se le ha prestado mucha atención en el mundo de la traducción 

audiovisual, pues no presenta ningún tipo de problema específico de traducción.  

Así pues, utilizaremos como base para el análisis los subtítulos de un capítulo de Bojack 

Horseman, una comedia para adultos disponible en la exitosa plataforma digital Netflix. 

Para el desarrollo de dicho análisis, utilizaremos la clasificación propuesta por Martí 

Ferriol (2010) de las distintas restricciones existentes y posteriormente extraeremos 

todas las muestras más relevantes del corpus de estudio. Realizaremos un análisis 

cuantitativo de todas las restricciones, pero focalizaremos nuestra atención en la 

restricción nula. De manera que al realizar el análisis cuantitativo y cualitativo nos 

centraremos en las técnicas de traducción en el caso de los ejemplos de restricción nula. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, pretenderemos corroborar que la mayoría de 

los subtítulos han sido traducidos en presencia de este tipo de restricción, lo que nos 

permitirá obtener una serie de conclusiones en torno a la misma. En cuanto al marco 

teórico, informaremos a grandes rasgos sobre la traducción audiovisual y los diferentes 

métodos de traducción, en especial, de aquellos relacionados con la subtitulación. 

Asimismo, tomaremos como referencia la clasificación de técnicas de traducción de 

Martí Ferriol (2013). 

Traducción audiovisual (TAV), subtitulación, tipos de restricciones, restricción nula, 

técnicas de traducción. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Motivación del estudio 

En el mundo actual, se ha puesto de moda la visualización de series o películas, 

dobladas o subtituladas, gracias a las nuevas plataformas digitales que lo facilitan, como 

por ejemplo Netflix o HBO. Dichas plataformas ofertan numerosos idiomas diferentes y 

la opción de poder visualizarlo con subtítulos, motivo por el cual considero que nuestro 

papel, como traductores, adquiere más visibilidad en la sociedad, aunque en general 

todavía no se sea consciente de ello. 

De ahí, mi interés por intentar dar difusión en la medida de lo posible nuestro papel 

como traductores y, con ello, dobladores o subtituladores. Es un aspecto que realmente 

me interesa puesto que existe una gran cantidad de personas que piensan que nuestro 

trabajo consiste meramente en una simple traducción, cuando realmente desconocen 

todo el trabajo y proceso complejo que ello conlleva. Es por ello que creo que es muy 

importante tener en cuenta el papel de todas las restricciones que nos limitan a la hora 

de traducir. 

Dicho esto, mi interés por una restricción que precisamente se caracteriza por no 

presentar muchos problemas de traducción puede crear un poco de controversia. Sin 

embargo, es exactamente por esa opinión generalizada de que nuestro trabajo es sencillo 

por lo que intentaremos demostrar que es cierto que algunas traducciones pueden 

presentar menor dificultad que otras y que, como cualquier trabajador cualificado, 

siempre intentaremos optar por las opciones más sencillas y efectivas que no nos 

supongan un gran esfuerzo. 

1.2. Estudio y objetivo 

En el presente estudio se analizarán todos los subtítulos en la combinación 

lingüística EN-ES y serán clasificados según la propuesta de Martí Ferriol (2010) de los 

diferentes tipos de restricciones. Se analizará un capítulo entero de la serie que se ha 

elegido como corpus del presente trabajo para poder obtener unas conclusiones finales, 

pero solo se seleccionarán aquellas muestras que resulten relevantes para el enfoque de 

nuestro estudio. Previamente, se realizará una análisis cuantitativo sobre cuáles han sido 

las restricciones predominantes. 
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El objetivo principal es reflexionar sobre cuáles son las soluciones por la que se 

optan frente a las diferentes limitaciones que nos aporta cada restricción, prestando 

especial interés por la restricción nula.  

Es interesante añadir que se seguirán las convenciones del formato UJI para la 

redacción de todo el trabajo. 

1.3. Corpus de estudio 

Tal y como hemos comentado en el resumen, el corpus seleccionado para llevar a 

cabo el análisis de los diferentes tipos de restricciones es el segundo capítulo de la 

primera temporada de Bojack Horseman. Esta serie narra en forma de historia lineal la 

vida personal de un caballo antropomorfo, el cual es incapaz de encontrar sentido a su 

vida en el momento en que transcurre la acción, tras haber sobresalido en los años 90 en 

una telecomedia y ser una estrella de Hollywood. Entonces, decide escribir (con ayuda) 

una autobiografía para intentar volver a tener éxito y olvidar el odio y resentimiento que 

tiene hacia sí mismo (consultar Anexo 1 para mayor información). 

Por lo que se refiere a la elección de esta serie en particular, me gustaría destacar 

que viene precedida por un comentario realizado por mi profesor de subtitulación que 

me llamó la atención y que resultó interesante, por lo que decidí empezar a visualizarla. 

Al tratarse de capítulos de corta duración (de alrededor de 20 minutos) y cómicos, me 

resultó de visualización entretenida y consideré que el contenido de la misma sería un 

buen ejemplo de corpus para realizar este análisis detallado previamente comentado.  
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Capítulo 2: Marco conceptual 

2.1. Las modalidades de traducción audiovisual 

En primer lugar, la traducción audiovisual es diferente al resto de tipos de 

traducción por la condición que tiene de traducir imágenes y diálogos a la vez, 

condicionada de esta manera por la relación y restricciones de ambos canales a la hora 

de traducir. Así, entendemos por traducción audiovisual (Agost, 1999:15):  

traducción especializada que se ocupa de los textos destinados al sector del cine, la 

televisión, el vídeo y los productos multimedia. 

Dicho esto, existen dos tipos principales de modalidades de traducción audiovisual. 

Por un lado, tal y como define Chaume (2012:1), el doblaje es: 

la modalidad de traducción audiovisual que sustituye la pista original del texto 

audiovisual con los diálogos originales por otra pista que incorpora diálogos 

traducidos grabados en la lengua meta (la traducción es nuestra).  

Por otro, se encuentra la modalidad en la que nos centraremos en este estudio, la 

subtitulación, y que, según Chaume de nuevo (2004), se caracteriza por:  

incorporar un texto escrito (subtítulos) en la lengua meta a la pantalla en donde se 

exhibe una película en versión original, de modo que estos subtítulos coincidan 

aproximadamente con las intervenciones de los actores de la pantalla.   

2.2. La subtitulación 

A las palabras de Chaume, Díaz Cintas y Remael (2007:8) añaden las siguientes: 

Subtitling may be defined as a translation practice that consists of presenting a 

written text, generally on the lower part of the screen, that endeavours to recount 

the original dialogue of the speakers, as well as the discursive elements that appear 

in the image (letters, inserts, graffiti, inscriptions, placards, and the like), and the 

information that is contained on the soundtrack (songs, voices off). 

Pese a que España no sea un país en el que predomine la subtitulación, ya que como 

afirma Chaume (2004:53), aquí preferimos el doblaje por razones de idioma dominante, 

Portugal, Reino Unido, Holanda o Bélgica han sido tradicionalmente países 

subtituladores. Sin embargo, eso no significa que en España no se practique la 
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subtitulación, sino que básicamente se decanta por el doblaje en la mayoría de las 

ocasiones. No obstante, como vuelve a decirnos Chaume (2012:7), el mapa de las 

modalidades de TAV está cambiando y los países están introduciendo nuevas 

modalidades. 

Georgakopoulou (2009:32) viene a decirnos que «the fact that the translated version 

of the text does not replace the original» es lo que hace que la subtitulación sea diferente 

a otros tipos de traducción. Esa diferencia radica en que el espectador puede disfrutar de 

la versión original y al mismo tiempo captar el contenido de la obra a través del medio 

escrito (subtítulos), tal y como afirma Bartoll (2008:141) al decir que es una modalidad 

«polimedia», o al igual que nos comenta Díaz Cintas (2003) con su término de 

traducción vulnerable: «la traducción que al mismo tiempo que percibida es evaluada 

por el destinatario dados los conocimientos de éste de la lengua original». 

Desde un punto de vista lingüístico, nos encontramos con tres tipos de subtitulación 

diferentes, según una de las clasificaciones de subtítulos de Díaz Cintas (2003): la 

subtitulación bilingüe, como puede ser en el caso de Bélgica, cuando la subtitulación se 

ve afectada y condicionada porque se hablan dos idiomas, o también en los casos de 

festivales de cine a nivel internacional; la subtitulación intralingüística, esto es, aquella 

en la que el modo escrito presenta el mismo idioma que el oral; y, por último, la 

subtitulación interlingüística, la que utilizaremos para realizar este estudio, en la que el 

modo oral se transforma en escrito en cuanto al idioma, pues se efectúa la traducción de 

un texto origen a uno meta. 

2.2.1. La subtitulación profesional 

Hasta que no empezó el cine sonoro en 1929 con la película The Jazz Singer no 

existiría lo que hoy en día conocemos como subtitulación. Poco después del primer 

filme con sonido empezarían a introducirse en el contenido audiovisual lo que en aquel 

entonces se conocía como intertítulos, es decir, títulos o textos que se insertaban en la 

película. Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, las diferentes formas de 

inserción de subtítulos han ido evolucionando (subtitulado óptico, subtitulado mecánico, 

subtitulado térmico, subtitulado químico, subtitulado por láser) (Díaz Cintas, 2003) 

hasta llegar al subtitulado digital actual. 
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La subtitulación profesional no solo consiste en la inserción de unos subtítulos, se 

trata de un proceso complejo que engloba una serie de pasos. Entre ellos, y tal y como 

nos han explicado en las asignaturas del grado, el pautado (o spotting) o lo que es lo 

mismo, la definición del tiempo en el que debe aparecer y desaparecer cada subtítulo, 

primer paso a tener en cuenta. Otro aspecto importante relacionado son los cambios de 

plano, pues no es recomendable que un subtítulo permanezca en pantalla en diferentes 

planos. Una vez establecidos todos los tiempos de entrada y salida de los subtítulos, 

procederemos a la traducción y redacción de los mismos, en el que tendremos que tener 

en cuenta el factor de la síntesis de información. 

Según Díaz Cintas (2001:124) podemos: 

eliminar de la frase lo que no es relevante para la comprensión del mensaje origen 

(supresión) o reformular aquello que [el traductor] considera más importante o 

esencial al desarrollo argumental del filme de la forma más concisa posible 

(condensación). 

Además, la segmentación es otro de los aspectos a tener en cuenta, es decir, cómo se 

distribuye la información en los subtítulos. Como se puede apreciar, todos y cada uno 

de los diferentes pasos están muy relacionados entre sí, con la intención de que la 

solución final sea de una u otra manera. Es por ello que me remito nuevamente a las 

palabras de Chaume y comparto su opinión al decir que «el buen traductor debe 

aprender y saber realizar ambas tareas a la vez» (2004: 81). 

2.3. Tipos de restricciones 

Para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de restricciones 

definiremos en qué consisten exactamente, tomando como referencia la aportación de 

Zabalbeascoa: 

Las Restricciones son los obstáculos y los problemas que impiden que haya total 

identidad entre TP [Texto de Partida] y TM [Texto Meta], es decir, condicionan la 

naturaleza de las diferencias entre ambos (Zabalbeascoa, 1996:183). 

Numerosos autores han sido los que han llevado a cabo una clasificación de los 

diferentes tipos de restricciones, como por ejemplo la realizada por Zabalbeascoa, en la 

que nos encontramos con tres tipos diferentes: 
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 Restricciones textuales: como, por ejemplo, las asociadas a deficiencias de 

cualquier tipo en el TO, a la existencia de gran cantidad de recursos estilísticos o 

retóricos en el TO y a la exigencia de normas muy estrictas en el TM. 

 Restricciones contextuales: como, por ejemplo, las relacionadas con la aptitud de 

las personas que realizan la traducción y con otros aspectos socioculturales, como 

la utilidad de la traducción. 

 Restricciones profesionales: como la falta de medios o las restricciones impuestas 

por el cliente. 

Y otra clasificación que consideraremos de gran importancia para este estudio será 

la de Martí Ferriol (2013:151-152) en la fase de traducción audiovisual, que nos la 

muestra en la siguiente tabla: 

Tipos de 

restricciones 
Definición Ejemplos 

Fase en que 

se presentan 

Profesionales 

Impuestas por las 

condiciones laborales a las 

que debe hacer frente el 

traductor en la ejecución 

de un encargo 

. limitaciones de 

tiempo 

. honorarios 

. libros de estilo 

. etc. 

Fase 

preliminar 

Formales 

Inherentes a las técnicas,  

prácticas y convenciones  

propias del doblaje  y la 

subtitulación 

. sincronía fonética 

. isocronía 

. etc. 

Fase de 

traducción 

Lingüísticas 
Asociadas a la variación 

lingüística 

. dialectos 

. idiolectos 

. registros 

. oralidad 

. etc. 

Fase de 

traducción 

Semióticas (o 

icónicas) 

Propias del lenguaje 

fílmico y de tipo 

semiótico: relacionadas 

con los signos transmitidos 

a través del canal visual y 

. iconos 

. fotografía 

. montaje 

. proxémica 

. cinésica 

Fase de 

traducción 
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TABLA 1. Propuesta de clasificación  de restricciones operativas en la variedad de 

traducción audiovisual 

De entre todas estas restricciones, prestaremos especial atención a aquellas que 

están presentes en la «fase de traducción» y la «restricción nula» será en la que nos 

centraremos a lo largo de nuestro estudio. Básicamente, se trata de aquellos casos en los 

que no existe ningún tipo de problema a la hora de traducir y, por tanto, no hay presente 

ningún tipo de las restricciones anteriores. 

2.3.1. Restricción nula 

La restricción nula, tal y como afirma Martí Ferriol (2013:142-143),  se utiliza para 

catalogar los casos en los que no se identifica la presencia de restricciones. Con ello, no 

quiere decirse que una restricción pierda fuerza o se cancele sino que se entiende como 

una «ausencia de restricción en el segmento analizado». 

Es importante contar con este tipo de restricción para realizar análisis cuantitativos. 

Lo primero que vamos a poder acometer ahora es comprobar, antes de nada, si hay 

presencia de restricciones o no, y en función de eso, clasificaremos las restricciones en 

sus respectivos tipos (en caso de que haya) o directamente pasará a ser una muestra de 

restricción nula. 

Se tiene que otorgar la importancia y la atención que requiere a las restricciones 

puesto que determinan el resultado de la traducción final. Es precisamente por este tipo 

auditivo (canciones), y 

pertenecientes a códigos 

de significación no 

lingüísticos (excepto en el 

caso de las canciones) 

.canciones 

. etc. 

Socioculturales 

Debidas a la coexistencia 

simultánea de sistemas 

culturales diferentes en el 

mensaje lingüístico y el 

icónico 

. referentes 

culturales 

verbalizados 

. referentes 

culturales icónicos 

Fase de 

traducción 

Restricción nula Ausencia de restricción - 
Fase de 

traducción 
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de restricciones el motivo por el que obtendremos traducciones de una u otra manera, 

dado que nuestra traducción está condicionada a todas ellas, tanto existentes como 

ausentes. 

2.4. Técnicas de traducción 

Para el presente estudio, utilizaremos una de las clasificaciones más actualizadas en 

cuanto a técnicas de traducción se refiere, tras la agrupación de numerosas aportaciones 

sobre técnicas de traducción en la variedad audiovisual. Esta taxonomía resultante será 

la elaborada por Martí Ferriol (2013:119-122), que incluye las siguientes técnicas: 

1. Préstamo 

2. Calco 

3. Traducción palabra por palabra 

4. Traducción uno por uno 

5. Traducción literal 

6. Equivalente acuñado 

7. Omisión 

8. Reducción 

9. Comprensión 

10. Particularización 

11. Generalización 

12. Transposición 

13. Descripción 

14. Ampliación 

15. Amplificación 

16. Modulación 

17. Variación 

18. Substitución 

19. Adaptación 

20. Creación discursiva 

Para poder entender el sentido de esta clasificación nos remitimos a las palabras de 

Martí Ferriol (2013:122-123): 

Las técnicas numeradas del 1 al 6 son las más literales: desde la incorporación del 

préstamo, la copia del calco y la gradación en los tres tipos de traducciones 

literales, se llega al equivalente acuñado, donde se situaría el límite de la literalidad 

rigurosa. 

Por otro lado, y tal como se explica en las mismas páginas de la cita anterior, lo que 

se aprecia en las técnicas numeradas del 16 al 20 es un grado creciente de 

familiarización que está relacionado con la creatividad del traductor. Las técnicas 

situadas entre ambos extremos se pueden subdividir a su vez en dos grupos, de la 7 a la 

10, aquellas que «suprimen o eliminan elementos lingüísticos»; y de la 11 a la 15, 

aquellas que «los modifican o amplían». Por tanto, se trata de una clasificación que va 

desde un método de traducción más literal a uno más interpretativo-comunicativo.
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Capítulo 3: Metodología 

3.1. Procedimiento 

En este trabajo realizaremos un análisis cuantitativo de todas las restricciones que se 

pueden presentar a la hora de llevar a cabo el proceso de traducción en la modalidad de 

subtitulación interlingüística, de acuerdo con la clasificación propuesta por Martí 

Ferriol, que se ha presentado en el apartado de tipos de restricciones (apartado 2.3). En 

primer lugar, extraeremos todas las restricciones y, en aquellos casos en los que no 

exista ningún tipo de restricción, es decir, donde entre en juego la restricción nula, 

procederemos a realizar un análisis adicional teniendo en cuenta las técnicas de 

traducción que se han utilizado. Para ello, contaremos con veinte técnicas, recogidas y 

agrupadas por Martí Ferriol (2013:119-122), y que hemos presentado en el apartado 2.4. 

Para poder realizar ambas clasificaciones, hemos recogido en una tabla los diferentes 

tipos de restricciones existentes y las técnicas de traducción que se han utilizado en los 

casos de restricción nula. Hemos analizado el capítulo de nuestro corpus en su totalidad, 

sin embargo, debido a la extensión limitada de nuestro trabajo, mostraremos (en el 

capítulo dedicado al análisis) aquellas muestras que consideremos más relevantes de 

acuerdo con nuestros objetivos. El resto de muestras están disponibles en los anexos. 

3.2. Fases de la investigación 

Una vez establecido y decidido el tema y análisis que se quería abordar en el presente 

trabajo, procedimos a seleccionar un corpus de estudio con el que pudiésemos trabajar 

en función de nuestros objetivos. Es por ello que decidimos seleccionar el segundo 

capítulo de la primera temporada de Bojack Horseman, pues consideramos que contiene 

suficientes materiales para abordar un proyecto de estas características, principalmente 

casos de restricción nula. 

A continuación, comenzamos a buscar y recabar la información necesaria para 

perfilar el marco teórico que engloba nuestro trabajo. Para ello, utilizamos diferentes 

referencias bibliográficas de expertos en la materia y redactamos los aspectos teóricos 

que dan sustento a nuestro análisis, en los capítulos anteriores del presente estudio. 

Una vez recopilada toda esa información, el siguiente paso era comenzar con el 

análisis de nuestro objeto de estudio. Para ello, visionamos en paralelo el capítulo 
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seleccionado en versión original con subtítulos en inglés y el capítulo seleccionado en 

versión doblada con subtítulos en español. Realizamos este proceso en un par de 

ocasiones con el objetivo de facilitar la búsqueda de restricciones, en especial, de 

aquellos casos en los que aparecía nuestra restricción, la restricción nula. Al mismo 

tiempo que se visionaba el capítulo, se iban clasificando las diferentes restricciones y 

técnicas de traducción en las respectivas columnas de la tabla que se muestra en el 

apartado 3.4. 

Por último, y ya con toda la recopilación de los datos, obtenemos una serie de 

resultados cuantitativos que nos permitirán sacar unas conclusiones y confirmar qué 

porcentaje de casos de restricción nula hay y cuáles han sido las técnicas de traducción 

predominantes en ellos, a partir de las cuales podremos determinar una serie de 

conclusiones cualitativas. 

3.3. Marco analítico 

Tal y como hemos puntualizado en la teoría, para la clasificación de los tipos de 

restricciones, utilizaremos la propuesta de clasificación de restricciones operativas en la 

variedad de traducción audiovisual de Martí Ferriol (2013), en este caso concreto, en la 

modalidad de la subtitulación. Nos centraremos ya en la fase de traducción, de manera 

que nos podremos encontrar con restricciones formales, lingüísticas, semióticas, 

socioculturales o la restricción nula. 

Para la clasificación de las técnicas de traducción, también contaremos con la 

aportación de Martí Ferriol (2013:122-123) y, en función de las técnicas predominantes, 

podremos determinar si se trata de métodos de traducción más literales o más 

interpretativo-comunicativos, tal y como se explica en el apartado teórico 2.4. 

3.4. Tabla de análisis 

Para la recogida de los datos, hemos elaborado una tabla dónde se especifica de qué 

tipo de restricción se trata y, en caso de ser de tipo nula, la técnica de traducción 

utilizada. Por tanto, la columna de «técnica» solo se rellenará en aquellos casos en los 

que la restricción sea de tipo nula.  

A continuación se muestra el formato de la misma y se explica su contenido: 
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Nº Subtítulo Original Subtítulo Traducido F L Se Sc Nula Técnica 

         

-Nº: número de subtítulo. 

-Subtítulo original: texto de la versión original en inglés. 

-Subtítulo traducido: texto de la versión original traducido en español. 

-F: restricción de tipo formal según la propuesta explicada en la teoría. 

-L: restricción lingüística según la propuesta explicada en la teoría. 

-Se: restricción semiótica según la propuesta explicada en la teoría. 

-Sc: restricción sociocultural según la propuesta explicada en la teoría. 

-Nula: restricción de tipo nula según la propuesta explicada en la teoría. 

-Técnica: técnica de traducción utilizada según la taxonomía explicada 

en el marco teórico.  
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Capítulo 4: Análisis 

Llegados a este punto, y tal y como hemos comentado en el apartado 3.1., en una 

tabla se han recogido todas las restricciones presentes en el proceso de traducción de los 

subtítulos interlingüísticos del capítulo seleccionado como corpus, además de las 

técnicas de traducción correspondientes en aquellos casos de restricción nula. Este será 

nuestro principal objeto de estudio en este trabajo. 

Dicho esto, en dos tablas diferentes mostraremos los resultados de ambas 

clasificaciones, para que de manera clara y sencilla se entiendan los resultados 

obtenidos. 

4.1. Análisis cuantitativo de los datos obtenidos en la fase de traducción 

En esta primera tabla se muestran los casos de cada tipo de restricción presentes a lo 

largo de todo el capítulo del corpus de estudio. 

 

 

 

 

TABLA 2. Análisis cuantitativo de los tipos de restricción 

A la vista de los resultados, se puede observar que de un total de 556 subtítulos, se 

dan 73 casos de restricción de tipo formal, 147 casos de restricción lingüística, 46 casos 

de restricción semiótica, 34 casos de restricción sociocultural y, por último, 293 casos 

en los que se presenta la restricción de tipo nula.  

Un dato interesante es que la totalidad de la frecuencia de todos los tipos de 

restricción no es igual a 593. Ello es debido a que en algunas ocasiones es posible que 

tengan lugar dos tipos de restricción o más (entre las cuatro primeras) a la vez. En 

cambio, esto no será posible con la restricción de tipo nula, pues precisamente la 

restricción nula tendrá lugar cuando no se trate de ninguno de los cuatro tipos de 

restricción restantes. 

TIPO DE RESTRICCIÓN FRECUENCIA 

FORMAL 73 

LINGÜÍSTICA 147 

SEMIÓTICA 46 

SOCIOCULTURAL 34 

NULA 293 

TOTAL 593 
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A partir de esta clasificación, podremos centrarnos en el objetivo principal de 

nuestro trabajo. Serán los 293 casos de restricción nula los que nos permitirán realizar la 

clasificación de las diferentes técnicas de traducción empleadas y los que nos ayudarán 

a sacar las conclusiones. Por tanto, observamos que la restricción nula, o ausencia de 

restricción, se da constantemente a lo largo de todo el capítulo. Aquí, para los objetivos 

del presente trabajo, nos interesa comprobar cuál es la técnica de traducción empleada 

en cada caso ante la ausencia de restricciones. 

En la siguiente tabla aparecen detallados todos los casos de restricción nula y las 

técnicas de traducción empleadas en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA 3. Análisis cuantitativo en los casos de restricción nula 

Tal y como sucede en la tabla anterior, la totalidad de la frecuencia de todas las 

técnicas tampoco será igual a los 293 casos de restricción nula existentes, pues habrá 

casos en los que se emplearán una o más técnicas de traducción a la vez. Este fenómeno 

podremos explicarlo con mayor profundidad y detenimiento a través de muestras reales 

extraídas del corpus de estudio en los siguientes apartados.  

TÉCNICA DE TRADUCCIÓN FRECUENCIA 

PRÉSTAMO 0 

CALCO 2 

TRADUCCIÓN PALABRA POR PALABRA 33 

TRADUCCIÓN UNO POR UNO 36 

TRADUCCIÓN LITERAL 107 

EQUIVALENTE ACUÑADO 36 

OMISIÓN 47 

REDUCCIÓN 15 

COMPRENSIÓN 15 

PARTICULARIZACIÓN 1 

GENERALIZACIÓN 0 

TRANSPOSICIÓN 17 

DESCRIPCIÓN 6 

AMPLIACIÓN 2 

AMPLIFICACIÓN 9 

MODULACIÓN 4 

VARIACIÓN 10 

SUBSTITUCIÓN 1 

ADAPTACIÓN 3 

CREACIÓN DISCURSIVA 1 

TOTAL 345 
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4.2. Análisis de los datos obtenidos en los casos de restricción nula. 

A partir de los datos mostrados en la tabla 3 del apartado anterior, procederemos a 

realizar el análisis de las técnicas de traducción empleadas. Los resultados del análisis 

de la restricción nula se presentan en forma de ejemplos seleccionados para cada una de 

las técnicas de traducción que hemos considerado más relevantes. Tal y como se puede 

apreciar en dicha tabla, existe cierta tendencia a un mayor uso de las diez primeras 

técnicas frente a las diez restantes (aquellas que van de la 11 a la 20, tal y como 

aparecen numeradas en el apartado 2.4.). De ahí el motivo por el que aparecerá un 

mayor número de muestras entre las diez primeras técnicas. 

Dicho esto, comenzaremos nuestro análisis mostrando aquellas técnicas que 

presentan mayor frecuencia y procederemos en orden descendente, siempre teniendo en 

cuenta que seleccionaremos aquellas muestras que han sido más relevantes para los 

objetivos de nuestro estudio. 

Para la elaboración del análisis, en primer lugar explicaremos en qué consisten las 

técnicas (aquellas que han sido seleccionadas) siguiendo los parámetros de Martí Ferriol 

(2013:119-122) para, de este manera, poder entender con mayor facilidad los ejemplos 

seleccionados. En segundo lugar, aparecerán a modo de tabla (extraída del análisis 

completo del capítulo) las muestras relevantes para cada caso y, por último, 

realizaremos un breve comentario sobre dichas muestras. 

4.2.1. Casos de traducción literal 

Ha sido la técnica que más se ha utilizado a lo largo de todo el capítulo con un total 

de 107 casos. Tal y como explica Martí Ferriol: 

La traducción representa exactamente el original, pero el número de palabras no 

coinciden y/o se ha alterado el orden de la frase. 

 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

42 
If we were bothering you 

 so much, 
Si tanto te molestábamos, X Traducción literal 

74 I have your email right here. Tengo tu correo aquí. X 
Omisión 

Traducción literal 

465 
but my bank card got declined 

for some reason. 

pero me rechazaron la tarjeta 

por algún motivo. 
X Traducción literal 
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Como se puede apreciar con los ejemplos seleccionados, se cumplen las 

características que se explican en la definición. En primer lugar, todos ellos transmiten 

exactamente lo que dice el original y en ninguno de ellos coincide el número de 

palabras. El subtítulo 74, pese a omitir la palabra «right», la traducción sigue teniendo 

una palabra menos que en la versión original. Por otra parte, en la traducción de los 

subtítulos 42 y 465, además de no coincidir el número de palabras, también se ha 

alterado el orden de la frase, cumpliendo con ambas características de dicha técnica. 

4.2.2. Casos de omisión 

Se trata de la segunda técnica con mayor frecuencia, con un total de 47 casos. A lo 

largo de todas las muestras se ha podido comprobar que, normalmente, se trata de 

información que no es relevante para transmitir el sentido del original. Se define como 

la técnica que consiste en: 

Suprimir por completo en el texto meta algún elemento de información presente en 

el texto origen. 

  

Otro de los factores que se ha conseguido observar a partir del análisis cuantitativo 

es que en la mayoría de los casos esta técnica suele ir acompañada de otra. Es muy raro 

que se aplique únicamente la omisión para realizar una traducción. 

 

Tal y como acabamos de comentar, esta técnica suele ir acompañada de otras. Por 

ello, en estos ejemplos nos centraremos solamente en observar que, en efecto, se 

suprime información que está presente en el texto original. Para la traducción del 

subtítulo 264, se ha optado por omitir «Hey, guess what,» y, pese a ello, la traducción 

sigue teniendo el mismo sentido. Por otro lado, en el subtítulo 539 lo que se omite es 

«Well» y no será el único caso en el que suceda. Se ha podido observar que a la hora de 

traducir es muy común suprimir todo este tipo de elementos que no aportan información 

relevante, como muletillas o interjecciones, entre otros. 

 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

264 
Hey, guess what, 

I can't give them back 
No puedo devolvértelos, X 

Omisión 

Reducción 

539 
Well, I don't know 

if you can or not. 
No sé si puedes, X 

Omisión 

Comprensión 
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4.2.3. Casos de traducción uno por uno 

Junto con la técnica del equivalente acuñado, ocupan la tercera posición en el 

ranking de frecuencia, con un total de 36 casos. Técnica que viene caracterizada por: 

Cada palabra del original tiene su correspondiente en la traducción, pero el original 

y traducción contienen palabras con significado diferente fuera de contexto.  

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

324 and this is the thanks I get? ¿y así es como me lo agradecen? X Traducción uno por uno 

513 
Hey, can anyone 

find a handle? 
¿Puede alguien buscar el asa? X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

Antes de nada, podemos ver, tal y como hemos comentado en el apartado anterior, 

que vuelve a estar presente la omisión (en este caso con la interjección «Hey»). 

Centrados ya en la traducción uno por uno, a la vista está con los ejemplos que tanto en 

el texto original como en el texto meta coincide el número de palabras (7 palabras para 

el subtítulo 324 y 5 palabras para el subtítulo 513, sin contar la palabra que se omite). 

A pesar de que debe coincidir en cuanto a extensión, también debe cumplir el 

requisito de que haya palabras que tengan significados diferentes fuera de ese contexto, 

tal y como sucede en el subtítulo 324 con la palabra «get», por ejemplo. Lo mismo 

ocurre con el verbo «find» en el subtítulo 513, pues la posibilidad de significados fuera 

del contexto de buscar el asa es muy amplia.  

4.2.4. Casos de equivalente acuñado 

Posee la misma frecuencia que la técnica anterior (36 casos) pero se diferenciará de 

la traducción uno por uno, dado que esta se basa en: 

Utilizar un término o expresión reconocido (por el diccionario, por el uso 

lingüístico) como equivalente en la lengua meta. 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

170 What's your hurry? ¿Tienes prisa? X Equivalente acuñado 

 

Tras la visualización de ambos ejemplos, comprobamos que esta técnica está muy 

relacionada con frases hechas o expresiones que tienen su equivalente en la lengua 

meta. Así pues, en el subtítulo 170 se ha optado por traducir «What’s your hurry?» por 

«¿Tienes prisa?», puesto que existe una expresión en español para referirse a lo mismo.    
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4.2.5. Casos de traducción palabra por palabra 

Técnica que será muy similar a la traducción uno por uno. Con 33 casos, ha sido la 

cuarta más utilizada a la hora de traducir. Pese a que coincide también en número de 

palabras como en el caso de la traducción uno por uno, se diferenciará de esta porque: 

En la traducción se mantienen la gramática, el orden y el significado primario de 

todas las palabras del original (todas las palabras tienen el mismo significado fuera 

de contexto). 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

1 Say when. Diga cuándo. X 
Traducción  

palabra por palabra 

225 
Why do they always use 

the sneezing picture? 

¿Por qué siempre usan  

la foto del estornudo? 
X 

Traducción 

palabra por palabra 

454 
Yes, this is all 

very authentic and natural. 

Sí, todo esto es 

muy auténtico y natural. 
X 

Traducción 

palabra por palabra 

 

Con esta técnica, demostraremos mediante la ayuda de tres ejemplos diferentes 

cómo, efectivamente, se respetan la gramática y el orden en ambos subtítulos, además 

del significado de las palabras.  

Podemos comprobar al mismo tiempo que en el subtítulo 1, ambas versiones tienen 

el mismo número de palabras (2). Esto también ocurrirá en el subtítulo 225 y en el 

subtítulo 454, ambos con ocho palabras en las dos versiones (original y traducida). Por 

tanto, mediante esta técnica, cada palabra tiene su equivalente en la otra lengua. En el 

subtítulo 454 se puede apreciar de manera ejemplar. 

4.2.6. Casos de reducción / comprensión 

En este apartado nos centraremos en dos técnicas que tienen que ver con la 

supresión, eliminación o síntesis de la información y que, por tanto, también están 

vinculadas con la técnica comentada en el apartado 4.2.2. (omisión). Analizaremos a 

ambas juntas puesto que la diferencia entre ellas es mínima y mientras que la reducción 

consiste en «suprimir en el texto meta alguna parte de la carga informativa o elemento 

de información presente en el texto origen», la comprensión se encarga de «sintetizar 

elementos lingüísticos». 
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Con 15 casos cada una de ellas, se encuentran ambas por debajo de la transposición 

(17 casos), pero hemos decidido situarlas por encima en la clasificación porque son muy 

similares y en su conjunto (que sería igual a 30) superarían los 17 casos de dicha 

técnica. Hemos seleccionado dos ejemplos de cada una de ellas para poder comprobar 

con claridad las pequeñas diferencias existentes entre ambas técnicas (reducción y 

comprensión). 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

345 
She's actually just 

getting out of a meeting. 
Está saliendo de una reunión. X 

Omisión 

Reducción 

515 You're a real hero. Eres una heroína. X Reducción 

 

Observamos como en el subtítulo 345, aparte de omitir «actually», también se ha 

reducido la traducción, pues se ha pasado por alto «just», que en este caso se referiría a 

que «Ya está saliendo de una reunión». Todavía más claro se puede apreciar en el 

subtítulo 515, cuando en lugar de traducirlo como «Eres una auténtica/gran heroína», no 

se ha hecho caso de «real». 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

287 
If I want to be alone, 

I have to go to the roof 
Para estar sola subo al tejado X Comprensión 

539 
Well, I don't know 

if you can or not. 
No sé si puedes, X 

Omisión 

Comprensión 

 

En cuanto a la comprensión y, a diferencia de la reducción,  podemos ver que se 

caracteriza más por sintetizar los elementos lingüísticos de una frase con el objetivo de 

transmitir el mismo sentido con el menor número posible de palabras. Ejemplificamos 

esto con los subtítulos 287 (mientras que en el original hay 13 palabras, la versión 

traducida utiliza 6, menos de la mitad) y 539 (que en 4 palabras resume lo que en el 

original se dice con 8, sin contar la palabra que se omite). 

Por tanto, como remarcábamos al principio del apartado, ambas técnicas cumplirán 

la misma función, que no será otra sino la supresión, eliminación y síntesis de la 

información, pero desde diferentes puntos de vista y siempre manteniendo el sentido del 

original. 
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4.2.7. Casos de transposición / variación 

Pasamos ya a las técnicas que se han utilizado con menor frecuencia y que, en este 

estudio en particular, se corresponden generalmente con aquellas que se encuentran en 

la segunda columna de la clasificación realizada en el apartado 2.4. 

Al igual que en el apartado anterior, aquí también agruparemos dos de las técnicas. 

Para ello, consideramos que en ambas se producen cambios. Mientras que en la 

transposición se cambia la categoría gramatical o la voz (de activa a pasiva o viceversa) 

del verbo; en la variación lo que cambian son elementos lingüísticos o paralingüísticos, 

esto es, cambios en la entonación, de tono textual, estilo, dialecto social, etc. 

Como se ha justificado anteriormente, contamos con 17 casos en los que se emplea 

la técnica de la transposición, frente a los 10 casos de variación, que será la siguiente 

técnica más utiliza después de todas las que le preceden. 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

103 Yeah, if it's 2003. Sí, si estuviéramos en 2003. X Transposición 

 

En condiciones normales, la traducción del subtítulo 103 sería «si es 2003». Sin 

embargo, y dado el contexto en el que se encuentra, era necesario traducirlo de esa 

manera, empleando así la técnica de la transposición y manteniendo el sentido del 

original. 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

412 Could you speak up, please? Más alto, por favor. X Variación 

 

El subtítulo 412 nos permite analizar cómo varía la entonación en dicha frase, al 

pasar de ser una pregunta «could you speak up, please?» a convertirse en una orden 

«Más alto, por favor.». 

4.2.8. Casos de amplificación / descripción 

De la misma manera que existen técnicas que se centran en la reducción y síntesis 

de elementos (como hemos explicado en los apartados 4.2.2. y 4.2.6.), hay otras que se 

dedican a añadir o introducir elementos lingüísticos. Así pues, entenderemos por 

amplificación: 
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Introducción de precisiones no formuladas en el texto origen: informaciones, 

paráfrasis explicativas, que cumplen una función metalingüística. También incluye 

la adición de información no presente en el texto origen. 

Mientras que la descripción se caracteriza por «reemplazar un término o expresión 

por la descripción de su forma y/o función». 

Dicho esto, nos encontramos en este último apartado del análisis con las técnicas 

que menos se han utilizado en el proceso de traducción de los subtítulos 

interlingüísticos. En 9 ocasiones se empleará la técnica de la amplificación y 6 serán los 

casos en los que tendrá lugar la descripción. 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

536 
Well, then you're going 

to have to open up 
Pues tendrás que abrirte un poco X 

Omisión 

Amplificación 

 

De nuevo, observamos en el subtítulo 536, que la omisión es una técnica que puede 

ir combinada con cualquiera de las diecinueve restantes, pese a que, según los datos 

cuantitativos obtenidos en este estudio, esté más asociada con aquellas técnicas que 

economizan el lenguaje (reducción y comprensión). No obstante, en este caso en 

particular, vemos que se omite «well» pero también que se introducen elementos que no 

están presentes en el texto origen (un poco). 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido Nula Técnica 

172 for our 12-hour anniversary? 
por nuestras primeras 

 doce horas juntos? 
X Descripción 

 

En cuanto a la descripción, tal y como su propio nombre indica, podemos ver en el 

subtítulo 172 que para referirse a «our 12-hour anniversary» se ha utilizado una 

explicación/descripción «nuestras primeras doce horas juntos» en la versión traducida. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Una vez llevado a cabo el análisis detallado de todas las muestras recopiladas en 

nuestro corpus, procederemos a extraer una serie de conclusiones. Para ello, hemos 

enfocado las conclusiones desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, 

enunciaremos la gran conclusión final de nuestro trabajo y procederemos seguidamente 

a destacar otra serie de conclusiones más particulares. Por un lado, destacaremos una 

serie de conclusiones obtenidas por medio de un enfoque cuantitativo con todos los 

resultados obtenidos (tanto en tipo de restricciones como en técnicas de traducción) y, 

por otro, presentaremos todos esos resultados de manera cualitativa.  

Por tanto, tras todo lo aquí mencionado, y como resultado de un proceso reflexivo 

profundo con este estudio, podemos concluir finalmente que las restricciones presentes 

o no presentes en traducción audiovisual (en este caso en la modalidad de la 

subtitulación) determinarán las soluciones de traducción que, en este caso, son de tipo 

literal. Es por ello que es de vital importancia prestar especial atención a todas las 

restricciones citadas en este trabajo para poder elaborar traducciones adecuadas y fieles 

a los textos originales, pues, en otras palabras, nuestra traducción dependerá 

inevitablemente de ellas. 

En primer lugar, las conclusiones de tipo cuantitativo tendrán que ver con la 

frecuencia de aparición de cada tipo de restricción y/o técnica de traducción utilizada en 

los subtítulos a lo largo del capítulo de nuestro corpus. 

Dicho esto, y en función de los resultados obtenidos en el análisis de este trabajo, 

podemos concluir que la restricción más importante para la subtitulación de este 

capítulo ha sido la restricción nula con 293 casos de 556 posibles. A continuación le 

siguen las restricciones lingüísticas con 147, las restricciones formales con 73, y por fin 

las semióticas con 46 y las socioculturales con 34, que claramente tienen un grado de 

importancia inferior. 

En consecuencia, y a la vista de dichos valores, esto puede interpretarse como una 

indicación de que la ausencia de restricciones o la restricción de tipo nula es un factor 

más diferenciador que el resto de restricciones y, por tanto, parece justificado separar la 

restricción nula del resto de las de la taxonomía (ejercicio ya llevado a cabo, y ahora 

justificado metodológicamente y con datos empíricos en este trabajo). 
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De manera que, centrados ya en todos los casos en los que se presenta la restricción 

nula (principal objetivo de este estudio), podremos extraer las conclusiones cuantitativas 

de las técnicas de traducción con mayor o menor presencia. De acuerdo con la tabla 3 

del apartado 4.1. del análisis y, como se ha comentado, en primera aproximación, a lo 

largo del mismo apartado, la primera conclusión que se puede derivar sería una mayor 

utilización de las diez primeras técnicas de traducción (en función de su clasificación en 

el apartado 2.4.), frente a las diez restantes (aquellas que van de la 11 a la 20 en dicho 

apartado). 

La técnica de la traducción literal lidera la clasificación con un total de 107 casos de 

293 posibles. Por detrás, nos encontramos con la omisión con 47, de la que hablaremos 

más detalladamente en las conclusiones cualitativas. A éstas, le siguen el equivalente 

acuñado (36), la traducción uno por uno (36) y la traducción palabra por palabra (33), 

siendo estas dos últimas muy semejantes entre sí. Con valores ya muy inferiores a todas 

estas técnicas, se encuentra la técnica de la transposición con 17 casos, seguida de la 

reducción y la comprensión (ambas con 15). En los últimos escalones de la clasificación 

aparecerán la variación (10), la amplificación (9) y la descripción (6), con resultados 

iguales o inferiores a los 10 casos. Por debajo de todas estas técnicas, también están 

presentes otras de las 20 técnicas mostradas en la clasificación del apartado 2.4., pero no 

han sido consideradas de análisis, dada su escasa frecuencia de aparición en el corpus de 

estudio, como son: préstamo, calco, generalización, ampliación, modulación, 

substitución, adaptación y creación discursiva. 

En segundo lugar, y tras las conclusiones cuantitativas, extraeremos ahora una serie 

de conclusiones cualitativas. Estas conclusiones, como ya hemos comentado, estarán 

centradas en todos los casos de ausencia de restricción o restricción de tipo nula y, con 

ello, en las técnicas de traducción empleadas en dichos casos, es decir, en todas las 

muestras relevantes mostradas en el análisis. 

Una vez mencionados todos estos aspectos, podemos concluir, cualitativamente, 

que: 

 En los casos de restricción de tipo nula, la modalidad de traducción audiovisual de 

la subtitulación tiende a traducir de forma natural y/o literal, y este método de 

traducción se consigue, principalmente por medio de la técnica de la traducción 

literal, que se emplea casi en la mitad de los casos totales. 
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 Gran parte de las técnicas utilizadas tienden a producir extranjerización. Podemos 

englobar aquí esas 10 primeras técnicas de la clasificación del apartado de técnicas 

de traducción, en especial, las técnicas de traducción literal, traducción uno por 

uno, traducción palabra por palabra, equivalente acuñado y omisión, de gran 

relevancia en este estudio. 

 Al producirse una extranjerización, se tiende a mantener los referentes culturales 

extranjeros, de manera que la traducción no se acerca a la lengua meta, al idioma al 

que traducimos. 

 Las técnicas de corte literal presentan valores elevados, mientras las que se 

orientan a un método más interpretativo-comunicativo (según nos explica Martí 

Ferriol (2013:122-123) en cuanto a los métodos), muestran valores más bajos. 

 En la modalidad de la subtitulación, se tiende a eliminar o suprimir toda la 

información no relevante, como podemos apreciar mediante la técnica de la 

omisión, sobre todo, a través de la supresión de vocativos e interjecciones. 

 Existen técnicas que suelen aparecer combinadas entre sí. El mejor ejemplo es la 

técnica de la omisión, que aparece combinada con diversidad de técnicas, como la 

traducción uno por uno, traducción palabra por palabra, traducción literal, 

comprensión, equivalente acuñado, transposición, descripción, reducción, variación 

y amplificación. 

 Existen pequeños grupos de técnicas que agruparemos no solo en función del 

método de traducción (extranjerizantes, intermedias o familiarizantes), sino en lo 

que denominaremos “función y efecto que provocan en la traducción”. Para ello, 

proponemos la ordenación de las mismas, según este criterio, en tres grupos: 

reducción, introducción de elementos y reformulación, respectivamente. Dentro del 

primer grupo, clasificaremos las técnicas de reducción, comprensión y omisión; en 

cuanto a la introducción de elementos, nos encontraremos con la amplificación y la 

descripción; y, por último, en la reformulación estarán la transposición y la 

variación. 

Con todo ello, nuestra intención con este proyecto, tal y como comentamos en la 

introducción, no es otra sino intentar cambiar la visión generalizada de que el mundo de 

la traducción es sencillo y simple; intentar cambiar los comentarios de “eso también lo 

traduzco yo” o “tanto inglés y no lo sabe…”. Queda comprobado y a la vista está con 

este estudio que siempre existen restricciones que generan problemas y van a determinar 
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los resultados de nuestra traducción. Sin embargo, está claro que nos encontraremos 

situaciones en las que los problemas de traducción serán más sencillos y no requerirán 

de un gran esfuerzo (aquellos en los que haya ausencia de restricciones, por ejemplo). 

Este es el motivo principal por el que hemos seleccionado analizar la restricción nula o 

ausencia de restricciones porque, al igual que cualquier trabajador cualificado en 

cualquier ámbito especializado, optaremos por la ley del mínimo esfuerzo, esto es, 

soluciones sencillas y efectivas. 

5.1. Aportación del trabajo e intereses futuros. 

La realización de este trabajo nos ha permitido revisar y estudiar con mayor 

profundidad la modalidad audiovisual de la subtitulación, especialmente en mi caso, 

pues para mí era prácticamente desconocida hasta principios del segundo cuatrimestre. 

Al haber cursado en el último cuatrimestre del grado la totalidad de asignaturas de 

subtitulación disponibles en el grado de traducción e interpretación, suponía un gran 

reto para mí. Considero que es de vital importancia la culminación del grado con un 

trabajo de estas características para poder profundizar en un tema que realmente sea de 

nuestro interés. 

En cuanto al futuro, resultaría muy interesante poder seguir investigando sobre las 

diferentes restricciones (de nuevo, en particular, de la restricción nula) y las técnicas de 

traducción empleadas en el resto de capítulos del corpus seleccionado. De esta manera, 

podríamos determinar, a través de unos datos más rigurosos, si dicha serie en su 

conjunto presenta traducciones más literales o más interpretativo-comunicativas, 

produciendo el factor de la extranjerización o acercándose así a la lengua meta. 
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Capítulo 7: Anexos 

Anexo 1: Sobre el corpus de estudio: Bojack Horseman. 

 

BoJack Horseman es una serie de 

televisión estadounidense de animación 

para adultos, creada por Raphael Bob-

Waksberg para la plataforma digital 

Netflix. Trata la historia de BoJack, un 

caballo antropomorfo que triunfó en los 

años 1990 con una telecomedia y que 

actualmente es incapaz de reconducir su 

vida profesional y personal. A través de 

un marco ambientado en el mundo del 

espectáculo de Hollywood, los 

episodios abordan complejos conflictos 

personales y tienen un hilo narrativo 

serializado. 

 

BoJack Horseman es una de las 

primeras series de animación en 

Estados Unidos con un hilo narrativo 

serializado, donde los sentimientos de 

los protagonistas evolucionan conforme 

avanza la trama.  

 

 

PERSONAJES PRINCIPALES 

 

 

Will Arnett BoJack Horseman  

 

Amy Sedaris  Princess Carolyn  

 

Alison Brie  Diane Nguyen  

 
 

 
 

 

 

 

Aaron Paul  Todd Chavez  

 

Paul F. 

Tompkins 

Mr. Peanutbutter  

FUENTES: 
https://es.wikipedia.org/wiki/BoJack_Horseman 

https://www.imdb.com/title/tt3398228/?ref_=ttexrv_exrv_tt 

https://www.imdb.com/name/nm0004715/?ref_=tt_cl_t1
https://www.imdb.com/title/tt3398228/characters/nm0004715?ref_=tt_cl_t1
https://www.imdb.com/name/nm0781238/?ref_=tt_cl_t2
https://www.imdb.com/title/tt3398228/characters/nm0781238?ref_=tt_cl_t2
https://www.imdb.com/name/nm1555340/?ref_=tt_cl_t3
https://www.imdb.com/title/tt3398228/characters/nm1555340?ref_=tt_cl_t3
https://www.imdb.com/name/nm0666739/?ref_=tt_cl_t4
https://www.imdb.com/title/tt3398228/characters/nm0666739?ref_=tt_cl_t4
https://www.imdb.com/name/nm0006670/?ref_=tt_cl_t5
https://www.imdb.com/name/nm0006670/?ref_=tt_cl_t5
https://www.imdb.com/title/tt3398228/characters/nm0006670?ref_=tt_cl_t5
https://es.wikipedia.org/wiki/BoJack_Horseman
https://www.imdb.com/title/tt3398228/?ref_=ttexrv_exrv_tt
https://www.imdb.com/name/nm0004715/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/name/nm0781238/?ref_=tt_cl_i2
https://www.imdb.com/name/nm1555340/?ref_=tt_cl_i3
https://www.imdb.com/name/nm0666739/?ref_=tt_cl_i4
https://www.imdb.com/name/nm0006670/?ref_=tt_cl_i5
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Nos ha parecido también bastante interesante añadir a la traductora del capítulo. Por 

tanto, ésta será Marta Baonza y comentaba estas palabras sobra la serie en la última 

edición de los premios ATRAE:  

«BoJack enseguida me conquistó, porque es 

“diferente”, pero suelta verdades como puños 

aderezadas de sarcasmo. Confieso que cada capítulo 

me lleva tres veces más que cualquier serie de las 

que traduzco normalmente porque son chistes 

(muchos de ellos gráficos) y dobles sentidos 

constantes. La cabeza acaba echándome humo, pero 

también es cierto que me quedo muy satisfecha 

cuando acabo de traducir un episodio.». 
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Anexo 2: Tabla de análisis del capítulo completo 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

1 Say when. Diga cuándo.         X 
Traducción  

palabra por palabra 

2 When. Cuándo.         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

3 
 Yeah, you'll never guess 

who's here. 
No te vas a creer quién está aquí.   X         

4 Think '90s. Piensa en los 90.         X Traducción literal 

5 
No, BoJack Horseman  

from Horsin' Around. 
No, BoJack Horseman, de Retozando.       X     

6 No, I mean, he got a little fatter, No, está un poco más gordo,         X 
Omisión 

Traducción uno por uno 

7 but it's definitely him. pero seguro que es él.         X Traducción literal 

8 He looks really sad. It's hilarious. Parece deprimido, ¡qué gracioso!   X         

9 Get over here now. ¡Ven aquí corriendo!   X         

10 
I told you,  

I don't know where it is. 
Te dije que no sé dónde está.         X Traducción literal 

11 
Don't put things in my butt 

 if you want them back. 

No me metas cosas por el culo 

 si quieres recuperarlas. 
  X         

12 
And hold  

for Princess Carolyn, please. 
Le paso con Princess Carolyn. X X   X     

13 Thanks, Laura. Gracias, Laura.         X 
Traducción  

palabra por palabra 
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

14 
BoJack, 

 it's your favorite agent. 
BoJack, soy tu agente favorita.   X         

15 
Yeah, some agent, you couldn't even get me  

in the room for War Horse. 

Sí, favorita. Ni siquiera me conseguiste 

 una audición para War Horse. 
  X   X     

16 
There were, like,  

ten horses in that movie. 
Y había diez caballos en esa peli.         X 

Traducción  

palabra por palabra 

Omisión 

17 
I didn't need  

to be the warhorse. 
No tenía ni que ser el protagonista.   X         

18 
Listen, dummy, I want  

to make sure you're all set 
Quiero asegurarme de que estás listo         X 

Omisión 

Traducción literal 

19 
for your first day  

with Diane tomorrow. 
para tu primer día con Diane. X X   X     

20 
Is she gonna ask me  

a bunch of personal questions? 

¿Va a hacerme 

 muchas preguntas personales? 
        X Traducción literal 

21 
The woman we're paying 

 to ghostwrite your memoir? 

¿La mujer a la que pagamos  

por escribir tus memorias? 
        X Traducción literal 

22 Yeah, probably. Sí, supongo.         X Traducción uno por uno 

23 
Okay, all right,  

there's no need to get… 
Vale, tampoco tienes que sacar...   X X       

24 
What, catty?  

Are you gonna say catty? 

¿Las uñas? 

 ¿Ibas a decir uñas? 
  X         

25 I was not gonna say catty. No iba a decir uñas.   X         

26 
I was gonna say catty 

 because you're a cat. 

Iba a decir uñas  

porque eres una gata. 
  X         
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

27 Goodbye, BoJack. Adiós, BoJack.         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

28 
Laura, I know you're  

listening. You got it, right? 
Laura, ¿a que tú lo has pillado?         X Comprensión 

29 
Laura, do not respond to him. 

 Goodbye, BoJack. 

Laura, no le respondas.  

Adiós, BoJack. 
        X Traducción literal 

30 She got it. Lo ha pillado.         X Traducción uno por uno 

31 
Oh, my God. 

 Take another one. 
¡Qué fuerte! Sácale otra. X X         

32 
Excuse me, 

 I just wanted you to know 

Perdona.  

Solo quería que supieras 
        X Traducción literal 

33 
that you ruined  

someone else's night tonight, 

que le has arruinado  

la noche a alguien. 
        X Traducción literal 

34 
and I hope  

you have enough decency 

Y espero que, como poco, 

 tengas la decencia 
  X         

35 
to at least feel  

a little bit crappy about it. 
de sentirte ligeramente mal por ello.         X Traducción literal 

36 Excuse me? ¿Disculpa?         X Traducción literal 

37 
I was actually  

already in a bad mood, 
Ya estaba de mal yogur, X X         

38 
but I thought maybe 

 for one night, 
pero pensé que por una noche,         X 

Traducción 

 palabra por palabra 

Omisión  

39 
I could go out to a bar 

 and try to forget about myself, 

podría ir a un bar  

para intentar olvidar mis penas. 
  X         
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

40 
but now because of you 

 and your friends, 
Y gracias a ti y a tus amigas,         X Equivalente acuñado 

41 
I feel more self-conscious 

 than ever. 

me siento  

más acomplejado que nunca. 
        X 

Traducción 

 palabra por palabra 

42 
If we were bothering you 

 so much, 
Si tanto te molestábamos,         X Traducción literal 

43 why didn't you just leave? ¿por qué no te marchaste?         X Traducción uno por uno 

44 
Because I didn't think  

of that, and now I feel stupid. 

¡No se me ocurrió  

y me siento como un imbécil! 
  X         

45 
Look, I have a right  

to be here. 
Tengo derecho a estar aquí.         X 

Omisión  

Traducción literal 

46 No!  ¡No!         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

47 
Maybe because you're skinny 

 and maybe 'cause you're pretty, 

Puede que como estás delgadita 

 y eres guapa, 
        X Traducción literal 

48 
you're used to getting away  

with things, 

estés acostumbrada 

 a salirte con la tuya, 
  X         

49 
but I want you to know  

that your actions have an effect on others 
pero tus actos afectan a los demás         X 

Omisión  

Traducción literal 

50 and I hate you, y yo te odio.         X Traducción uno por uno 

51 and you are a horrible person, Eres una persona horrible         X 
Traducción 

palabra por palabra 

52 
and you not understanding 

 that you're a horrible person 

y que no puedas comprender 

 que eres una persona horrible, 
  X         
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

53 
doesn't make you  

less of a horrible person. 

no te hace ser  

una persona menos horrible. 
  X         

54 You think I'm pretty? ¿Te parezco guapa? X X         

55 
Well, that was another in a long series 

 of regrettable life choices. 

Otra mala elección que sumar  

a la lista de malas elecciones. 
  X X       

T What'd you say? ¿Qué decías?          X Traducción literal 

57 
I was tweeting about all  

the weird stuff you do in bed. 

Tuiteo las cosas raras  

que te gustan en la cama. 
        X Transposición 

58 Good morning. Buenos días.         X Traducción uno por uno 

59 Why are you here? ¿Qué haces aquí?         X Traducción literal 

60 I slept here. Me acosté contigo.   X         

61 Yeah, but why are you still here? ¿Y por qué sigues aquí?         X 
Omisión 

Traducción literal 

62 Breakfast. Por el desayuno.   X         

63 That better not be my last Toaster Strudel. Espero que no sea mi último Strudel.   X   X     

64 No, there were three left. No, te quedaban tres.         X Traducción literal 

65 Well, get out of here. Pues lárgate.   X         

66 
My memoirist is gonna show up soon, 

 and I don't need you… 

Mi biógrafa llegará enseguida  

y no necesito que tú… 
        X Traducción literal 

67 What's your name?  ¿Cómo te llamabas?         X Transposición 

68 Pam. Pam.         X 
Traducción  

palabra por palabra 

69 
I don't need you Pam-ing up  

the place when she gets here. 

No necesito que cuando llegue, 

 estés aquí "pamjodiendo". 
  X         

70 Hey, BoJack. Hola, BoJack.         X Equivalente acuñado 
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

71 Ah! Why are you here?  ¿Qué haces tú aquí?         X 
Omisión 

Traducción literal 

72 You told me to come at 9:00. Dijiste que viniera a las nueve.         X Traducción literal 

73 That doesn't sound like me. Nunca me levanto a esa hora.   X         

74 I have your email right here. Tengo tu correo aquí.         X 
Omisión 

Traducción literal 

75 
"Diane, why don't you come over  

Tuesday morning at 9:00? 

"Diane, ¿por qué no te pasas 

 el martes a las nueve? 
        X Traducción uno por uno 

76 
Also, you should bring this email with you  

because I might not remember it 

Y tráete este correo  

porque quizá no lo recuerde, 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

77 
 because I just took a bunch of  

horse tranquilizers, ha ha. 

ya que me he metido  

un sedante para caballos, ja, ja. 
X   X       

78 
Also, please don't put in my book  

that I use horse tranquilizers, ha ha. 

No pongas en mi libro  

que tomo sedantes para caballos, ja, ja. 
X   X       

79 
I just use a small dose  

to help me fall asleep at night 

Solo los tomo para coger 

 el sueño por la noche 
  X         

80 
and then a much, much larger dose  

to get me through the day. 

y algunas veces en dosis mayores 

 para aguantar el día. 
  X         

81 
Also, I'm drunk. 

 Also, I'm alone, so alone, so, so alone. 

Además, estoy borracho y solo. 

 Muy solo. Muy, muy solo. 
        X Traducción literal 

82 
Please don't put that in my book, 

 book, book, book 'em, dildo. 

Por favor, no pongas eso  

en mi libro, libro, libro. 'Líbrome' de eso. 
  X         

83 Does it taste like magenta in here?" 
¿Crees que las letras  

se pueden esnifar?". 
  X         
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

84 
Then I think you fell asleep 

 on the keyboard 

Luego te debiste 

 dormir sobre el teclado 
        X 

Omisión 

Comprensión 

85 
because it just says 

 the letter "B" 27 times. 
porque pone la letra "b" 27 veces.         X Traducción literal 

86 That does sound like me. Eso ya suena a lo que yo diría.   X         

87 
Well, anyway,  

this is my businessperson... 

Es igual, esta es  

mi compañera de negocios. 
        X 

Omisión 

Equivalente acuñado 

Traducción literal 

88 Excuse me?  ¿Disculpa?         X Equivalente acuñado 

89 
Here to help me 

 with some business needs. 
Ha venido para echarme una mano.   X         

90 All very above board. De lo más respetable todo.   X         

91 Uh, what'd you say?  ¿De qué vas?   X         

92 
No need to mention her in the book either,  

unless it's a business book. 

No hay que nombrarla en el libro, 

 salvo que sea un libro de negocios. 
        X Traducción literal 

93  Ha ha, classic BoJack. ¡Qué típico de ti, BoJack!   X         

94 Why are you here? ¿Y qué haces tú aquí?         X Traducción literal 

95 
Oh, funny story, I'm filming 

 a reality show later, 

Es muy gracioso. 

 Luego grabo un reality show 
X           

96 
so I thought I'd drop by  

with the old tennis ball and chain. 

y pensé en pasarme  

con la que me coge las bolas, en el tenis. 
  X         

97 That is neither funny nor a story 
Eso ni es gracioso,  

ni es una historia, 
        X Traducción literal 

98 nor a reason for you to drop by. 
ni es un motivo  

para que vengas aquí. 
        X Transposición 
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

99 
Aw, he just wanted to come over 

 and brag about his reality show. 

Solo quería pasarse por aquí 

 a fardar de su reality show 
X           

100 Get this. Vas a flipar.   X         

101 
 I am starring in a pilot presentation  

for a celebrity reality show. 

Soy el protagonista del episodio piloto 

 de un reality show de famosos. 
X           

102 It's pretty cutting edge, huh? Una idea original.   X         

103 Yeah, if it's 2003. Sí, si estuviéramos en 2003.         X Transposición 

104 Don't tell VH1 that. No se lo digas a la competencia.   X   X     

105 
Seriously, though, 

 please don't tell VH1 that. 

En serio, no se lo cuentes 

 a ninguna televisión. 
  X   X     

106 
We are calling it  

Peanutbutter and Jelly. 

Y lo llamaremos 

 Mantequilla y Mermelada. 
X     X     

107 Because I'm Mr. Peanutbutter. 
Porque yo soy suave 

 como la mantequilla. 
  X         

108 Okay, who's jelly? ¿Y te untas mermelada?   X         

109 
No, no, no. It's like  

a peanut butter and jelly sandwich. 

Es como el sándwich de mantequilla 

 con mermelada, 
        X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

110 It's wordplay. un juego de palabras.         X Descripción 

111 
You may have too forgiving  

a definition of the word "wordplay." 

Quizá exageras con que eso  

es un juego de palabras. 
  X         

112 Well, it's a working title. Estamos trabajando en el título.   X         

113 
Well, it could be working harder, 

 and that's wordplay. 

Podríais trabajar un poco más. 

 Y eso es un juego de palabras. 
        X 

Omisión 

Transposición 

Descripción 

114 How'd you even get in here? ¿Cómo habéis entrado aquí?         X Traducción literal 
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Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

115 Your roommate let us in. Nos abrió tu compañero.         X Comprensión 

116 
And that is the last  

of the Toaster Strudels, 
Y ese era mi último strudel, X     X     

117 and now my morning is ruined. ya me habéis estropeado la mañana.   X         

118 Could you guys keep it down, okay? ¿Podéis hablar más bajo? X           

119 I'm kind of on a date right now. Estoy con un rollete y eso.   X         

120 Okay, I'm gonna go get breakfast, Me voy a comprar el desayuno.         X 
Omisión 

Equivalente acuñado 

121 
and when I get back, I want 

 everyone out of my house 

Cuando vuelva, os quiero a todos  

fuera de mi casa, 
        X 

Transposición 

Traducción literal 

122 except for you and you and-- excepto a ti… y... a ti... y…     X       

123 Who are you again? ¿Tú quién eras?         X 
Transposición 

Omisión 

124 The girl you had sex with. ¿La chica con la que te acostaste?         X Substitución 

125 
Right. You definitely should  

have already been gone. 
Tú tendrías que haberte ido ya.         X 

Omisión 

Reducción 

126 
I really shouldn't eat chocolate  

'cause it can literally kill me. 

No debería comer chocolate  

porque podría matarme. 
        X 

Omisión 

Reducción 

127 Oh, I know. Pues yo tampoco.   X         

128  But I love chocolate. Pero me encanta el chocolate.         X Equivalente acuñado 

129 Story of my life. ¿Qué me vas a contar a mí?   X         

130 Hey, excuse me. Hola, disculpe.         X Equivalente acuñado 

131 
Yes, I am BoJack Horseman,  

star of Horsin' Around. 

Sí, soy BoJack Horseman, 

 protagonista de Retozando. 
X     X     
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132 
Yeah, okay, I don't care.  

Those are my muffins. 

Sí, y yo soy Brad Pitt 

 y esos muffins son míos. 
X     X     

133 
I'm sorry, 

 I-- I don't understand. 
Perdone, no lo entiendo.         X Traducción literal 

134 
Did you bring them  

into the store with you? 
¿Es que usted los trajo a la tienda?         X Traducción literal 

135 
No, but I was going 

 to buy them. 
No, pero iba a comprarlos.         X Traducción literal 

136 
That's the last box,  

and I had dibs on them. 
Es la última caja y me la reservé.         X Equivalente acuñado 

137 Really? You had dibs? ¿En serio? ¿Se la reservó?         X Equivalente acuñado 

138 
Yeah, dibs. I just put them down  

for a second while I went to the bathroom. 

Sí, solo la dejé unos segundos 

 mientras iba al baño. 
        X 

Omisión 

Reducción 

139 
Look, I don't even want the muffins, 

 I was just looking at them, 

Ni siquiera los quiero, 

 solo los estaba mirando. 
        X 

Omisión 

Reducción 

140 
but I got to say, if you put muffins down, 

 they're not your muffins. 

Pero he de decirle que si los suelta, 

 no son sus muffins. 
X           

141 
So what, I was supposed to take 

 them into the bathroom with me? 

¿Cree que debería  

habérmelos llevado al baño conmigo? 
        X 

Omisión 

Reducción 

142 
You didn't even put  

the muffins in a cart. 
Pero ni los metió en el carro,   X         

143 You just left them out here. solo los dejó aquí tirados.         X Traducción literal 

144 Yeah, in the produce section. Sí, en la sección de frutas y verduras.     X       

145 
Clearly, muffins aren't supposed  

to be in the produce section. 
Los muffins no van en esta sección. X           
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146 
That wasn't a sign to you that 

 maybe someone else had dibs? 

¿No le pareció una señal  

de que estaban reservados? 
        X Equivalente acuñado 

147 
Look, I don't want to get  

into a whole thing here. 
No tengo ganas de discutir con usted.         X 

Omisión 

Comprensión 

148 Then give me the muffins. Pues devuélvame los muffins. X           

149 
No, 'cause maybe now  

I want the muffins. 

No, porque ahora  

sí que quiero los muffins. 
X           

150 
You think 'cause you're a pseudo-celebrity, 

 normal rules don't apply to you? 

¿Cree que porque sea un famosillo 

 no tiene que respetar las normas? 
  X         

151 
Pseudo? Would you say  

that to Eric McCormack? 

¿Famosillo?  

¿Le diría eso a Eric McCormack? 
      X     

152 
Look, I've had  

a rough morning, so I don't need-- 
Tengo una mala mañana, así que no…         X 

Omisión 

Traducción literal 

153 
You've had a rough morning? 

 I spent the last ten months-- 

¿Usted tiene una mala mañana?  

Yo llevo así los últimos diez meses. 
        X Transposición 

154 
Sorry, wasn't listening.  

See ya. 
Perdón, no le escuchaba. ¡Adiós!         X Traducción uno por uno 

155 
You're going to regret this, 

 BoJack Horseman. 

Pues te vas a arrepentir de esto, 

 BoJack Horseman. 
        X Traducción literal 

156 
Oh, really? I'm gonna regret 

 buying muffins? 

¿Ah, sí?  

¿Me arrepentiré de comprar muffins? 
X           

157 
What, have they got a lot  

of saturated fat in them? 

¿Por qué?  

¿Porque tienen grasas saturadas? 
X X         

158 
Oh, man, they do have  

a lot of saturated fat. 
Joder, menuda cantidad de grasas.   X         
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159 Why'd I buy these? ¿Por qué los he comprado?         X Traducción uno por uno 

160 
Man, I really regret  

buying those muffins 

Cómo me arrepiento  

de comprar los muffins 
X           

161 
and then eating them all 

 on the drive home. 
y de comérmelos todos.         X Reducción 

162 
Well, my date  

with Ayako went really well.  
Mi cita con Ayako fue genial.   X         

163 Thanks for asking. Gracias por preguntar.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

164 I specifically didn't ask, No te he preguntado nada         X Traducción literal 

165 
and I'll thank you to respect my total 

 lack of interest in your personal life. 

y respeta mi absoluta falta de interés 

 por tu vida personal. 
        X Comprensión 

166 She's hilarious. I never met a girl 
Es graciosísima. 

 Nunca había conocido a una piba 
  X         

167 
who was so curious  

about American bank routing numbers. 

tan interesada en las cuentas  

de banco estadounidenses. 
        X Traducción literal 

168 Still not interested. Que no me interesa.   X         

169 
Should we get started  

on the book? 
¿Empezamos ya con el libro?         X Traducción literal 

170 What's your hurry? ¿Tienes prisa?         X Equivalente acuñado 

171 
What do you guys think  

I should get Ayako 

¿Qué creéis que debería  

regalarle a Ayako 
        X Traducción literal 

172 for our 12-hour anniversary? 
por nuestras primeras 

 doce horas juntos? 
        X Descripción 
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173 
She wants a framed picture  

of my mother's maiden name. 

Me ha pedido una foto  

con mi contraseña favorita. 
  X         

174 Okay, let's get to work. Vamos a trabajar.         X 
Omisión 

Equivalente acuñado 

175 
Let's start  

at the beginning. 
Empecemos. X           

176 What was your childhood like? ¿Cómo fue tu infancia?         X Equivalente acuñado 

177 Normal. Normal.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

178 Normal? ¿Normal?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

179 
Yeah, it was, uh, normal-- 

normal childhood stuff. 

Sí, con las cosas...  

normales de la infancia. 
X           

180 Here's your omelet. Tu tortilla.   X         

181 
I'm sorry it's not as good  

as the omelets your secretary makes, 

Siento que no sea tan buena  

como las que hace tu secretaria, 
        X Transposición 

182 
but then you're not married  

to your secretary, are you? 

pero no estás casado 

 con tu secretaria. 
        X 

Comprensión 

Omisión 

183 
Well, maybe if my secretary  

also refused to get an abortion,  

Si mi secretaria también  

se hubiera negado a abortar,  
        X 

Omisión 

Traducción literal 

184 I would be. quizá lo estaría.         X Traducción uno por uno 

185 
Mommy,  

can I have an omelet? 
Mami, ¿puedo comerme la tortilla?   X         

186 You're the birthday boy. El cumpleañero eres tú.   X         

187 Normal childhood. Una infancia normal.          X Ampliación 
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188 
Look, if you're not 

 ready to talk, we can wait. 
Si no estás listo para hablar...     X       

189 I am ready to talk. Estoy listo para hablar.         X Traducción literal 

190 
Why wouldn't I want 

 to talk about my parents? 
¿Por qué no hablar de mis padres? X   X       

191 
They're so normal.  

That's crazy. 
Eran normales, qué locura.   X         

192 
You sound like  

a crazy person, not me. 
Qué locura, dices tú, no yo.    X         

193 Stop being so crazy, crazy. Deja de decir locuras, loca.         X Traducción uno por uno 

194 Why are you calling me crazy? ¿Por qué me llamas loco?         X Transposición 

195 Okay. Was your father-- Vale. ¿Tu padre era...? X           

196 
Hold on, I got to take this.  

Hello? 
Tengo que coger. ¿Sí?     X       

197 
Hey, BoJack, I've got  

Princess Carolyn for you. It's urgent. 

Hola, BoJack. Princess Carolyn  

quiere hablar contigo, es urgente. 
        X Traducción literal 

198 Great, put her on.  Pásamela.     X       

199 Just a sec. Espera, a ver si está disponible.     X       

200 
BoJack, are you  

watching MSNBSea right now? 
BoJack. ¿Estás viendo ahora la MSNBC? X     X     

201 Great question.  Buena pregunta.         X Traducción uno por uno 

202 
Well, I didn't fall down  

on my remote, 

 Pues te diré  

que no me he caído sobre el mando 
  X         

203 
randomly changing the channel  

to MSNBSea 

dándole por casualidad  

al canal de la MSNBC, 
X     X     
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204 
while simultaneously 

 crippling myself,  

y como no me he quedado 

 totalmente paralizado  
  X         

205 
thus physically forcing me 

 to watch MSNBSea, so no. 

al no caerme, 

no me he visto forzado a verla. 
  X         

206 
No, I'm not watching  

MSNBSea right now. 

Así que no,  

no estoy viendo la MSNBC ahora. 
X X         

207 
Yeah, well, Hamlet,  

 you might want to turn it on.  

Vale, Hamlet,  

pero quizá quieras ponerla,  
  X   X     

208 They're talking about you. están hablado de ti.         X Traducción literal 

209 Good things, I hope. Espero que bien.         X Equivalente acuñado 

210 
Our guest via satellite 

is Neal McBeal, 

Nuestro invitado vía satélite 

es Neal McBeal, 
        X Traducción uno por uno 

211 
a naval officer on leave 

from Afghanistan. 

un oficial de la Marina 

de permiso de Afganistán. 
        X Amplificación 

212 Welcome to the program, Neal. Bienvenido al programa, Neal.         X Traducción literal 

213 Thank you, Tom. Gracias, Tom.         X Traducción literal 

214 Hey, I met this guy. ¡Yo conozco a ese!   X X       

215 
All Neal wanted 

whne he got home 

Lo único que quería Neal 

cuando volvió a casa, 
        X Ampliación 

216 
and I emphasize, 

from Afghanistan, 
y enfatizo, de Afganistán,         X Traducción literal 

217 
was his favorite brand 

of breakfast muffins. 

era su marca favorita de 

de muffins para desayunar. 
X           

218 
When he went to the supermarket 

and called dibs on the last box-- 

Pero cuando fue al súper 

y se reservó la última caja… 
        X Equivalente acuñado 
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219 
Well, tell us, 

what happened, Neal. 
Bueno, cuéntenos qué pasó.         X 

Traducción literal 

Omisión 

220 
 BoJack Horseman, from 

the '90s sitcom Horsin'Around, 

Pues que BoJack Horseman, 

 de la serie de los 90 Retozando, 
      X     

221 refused to respect my dibs. negó que la había reservado.   X         

222 
Have you no shame, 

Bojack Horseman? 

Qué poca vergüenza, 

 Bojack Horseman. 
  X         

223 
Seen here sneezing 

at a Chirstmas party. 
Miren cómo estornuda en una fiesta.   X         

224 Oh, not the sneezing pic-- ¡Esa foto no!     X       

225 
Why do they always use 

the sneezing picture? 

¿Por qué siempre usan  

la foto del estornudo? 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

226 
In the '90s, 

we laughed at your antics. 

En los 90, 

nos reíamos de tus payasadas. 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

227 Oh, how we laughed. We chortled. 
Y cómo nos reíamos. "Ja, ja, ja", 

nos carcajeábamos con alegría, 
X   X       

228 
But when you deny the dibs 

called by our men and women 

pero negarle lo que había reservado 

a una de las personas del frente, 
    X       

229 
on the frontlines, that is 

 a sick joke, sir. 

es una broma muy pesada, señor,  

pero que muy, muy pesada. 
    X       

230 
And you'll forgive me 

if I chortle no longer, 

Y me perdonarán 

si ya no me hace ninguna gracia, 
        X Traducción uno por uno 

231 
for, to me, there is 

nothing the least bit funny 

porque para mí, 

no tiene gracia robarle la comida 
    X       
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232 
about stealing a meal 

from Neal McBeal, the Navy SEAL. 

a nuestro héroe Neal McBeal, 

el Navy Seal. 
      X     

233 
Wait, wait, you stole muffins 

from a Navy SEAL? 
¿Le robaste los muffins a un marine? X           

234 
I didn't know 

he was a Navy SEAL. 
No sabía que era un marine.       X     

235 
I just thought he was 

the regular kind of seal. 
Creí que era solo un animal marino.         X Traducción literal 

236 
This is 

classic Hollywood elitism. 
Es el clásico elitismo de Hollywood.         X Calco 

237 
BoJack Horseman thinks that 

because he was on TV, 
BoJack Horseman piensa que como salió     X       

238 that makes him better. por la tele es mejor que los demás.     X       

239 
Well, guess what, BoJack, 

now I'm on TV, 

Pues, BoJack, 

ahora estoy yo en la tele. 
        X Omisión 

240 
so now I'm better 

than everybody! 
Así que ahora soy mejor que nadie.         X 

Traducción 

palabra por palabra 

241 That's right, Neal. Tienes razón, Neal.   X         

242 
You didn't even have dibs, 

you stupid sea cow. 

¡No lo habías reservado, 

vaca marina idiota! 
        X Equivalente acuñado 

243 
You guys think I should call in 

and set the record straight? 
¿Debería llamar para aclarar las cosas?   X         

244 
BoJack, these people 

feed off controversy. 

BoJack, esta gente 

se alimenta de la polémica. 
  X         
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245 
If you dignify the story with a 

response, it's just gonna fan-- 

Si dignificas su historia, 

crecerá hasta… 
X           

246 I'm now receiving word Me comentan que tenemos     X       

247 
that we've got BoJack himself 

on the phone. 
al mismísimo Bojack al teléfono.   X         

248 Sorry, stopped listening. Perdona, no te he escuchado.         X Transposición 

249 
You were ramping up 

to a "yes," right? 
Ibas a decir que sí, ¿no?   X         

250 BoJack, what you did today BoJack, lo que hiciste hoy         X 
Traducción  

palabra por palabra 

251 
was a slap in the face 

of America's heroes. 
fue una bofetada a los héroes de EE.UU.         X Adaptación 

252 Will you apologize? ¿Llamas para disculparte?     X       

253 
Okay, 

enough about America's heroes. 

Basta de hablar 

de los héroes de la patria. 
  X         

254 Can we talk about dibs? ¿Podemos hablar de los muffins? X   X       

255 
Because he didn't 

even really have dibs. 
Porque ni siquiera los reservó.         X Equivalente acuñado 

256 If he had legitimate dibs-- Si los hubiera reservado... X           

257 
Oh, I had dibs 

on the muffins. 
Había reservado los muffins. X           

258 
I hid them 

in the produce section! 

¡Los escondí 

entre las frutas y verduras! 
    X       

259 
You left them totally out 

in the open. 
¡Los dejaste a la vista de todos!   X         
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260 That's hiding? ¿Esconderlos?         X Equivalente acuñado 

261 How did you survive in Afghanistan? ¿Cómo has sobrevivido en Afganistán?         X Traducción literal 

262 Those are my muffins! ¡Eran mis muffins! X           

263 You give me back my muffins! ¡Devuélveme mis muffins! X           

264 
Hey, guess what, 

I can't give them back 
No puedo devolvértelos,         X 

Omisión 

Reducción 

265 'cause I ate them all, okay? porque me los he comido todos.         X 
Traducción literal 

Omisión 

266 Dude. Tío...   X         

267 
Hold on, just to be clear, 

since this morning, 

Espera, que quede claro. Fue esta 

mañana, 
        X Traducción literal 

268 you ate all the muffins? ¿y te has comido todos los muffins? X           

269 
Yeah, I ate them all 

in one sitting 
¡Sí! Me los comí de una sentada   X         

270 
because I have no self-control 

and I hate myself. 

porque no tengo autocontrol 

y me odio a mí mismo. 
        X Traducción literal 

271 
Neal, was it 

a small container of muffins, 
Neal, ¿era una caja pequeña,         X Particularización 

272 like two to four muffins? de dos o cuatro muffins? X           

273 
No, Tom, there were 

a good deal more than that. 

No, Tom, era la caja 

más grande que venden. 
  X         

274 
Can you remember exactly how 

many muffins were in the box? 

¿Recuerdas cuántos muffins 

había en la caja? 
X           

275 Yeah, there were exactly 12! ¡Yo te lo diré, había 12!         X Creación discursiva 
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276 
I ate 12 muffins, 

and I didn't even want one! 

¡Me comí 12 muffins! 

¡Y no quería ni uno siquiera! 
X           

277 There's your goddamn news story, Ahí tienes ya tu maldita historia:         X Traducción uno por uno 

278 
the mystery of my missing 

goddamn self-respect! 

¡que BoJack Horseman ha perdido 

todo el respeto por sí mismo! 
  X         

279 How'd I come off? ¿Qué tal lo he hecho?   X         

280 
Well, that went slightly 

better than the worst 
Ha sido ligeramente mejor que lo peor         X 

Omisión 

Traducción 

palabra por palabra 

281 
it could have possibly gone, 

so hooray? 

que podría haber ido, así que… 

¿Genial? 
        X 

Traducción uno por uno 

Equivalente acuñado 

282 
It's not even 

about the muffins. 
Lo importante no son los muffins. X           

283 
Everyone is just 

out to get me 
Todo el mundo va a por mí,   X         

284 
because I'm famous 

and so well-adjusted. 
porque soy famoso y una persona normal.         X Descripción 

285 
Well, at least 

you've got some privacy. 
Al menos tienes algo de privacidad.         X 

Omisión 

Traducción 

palabra por palabra 

286 
My boyfriend's filming 

a reality show at our house. 

Mi novio está grabando 

un reality show en casa. 
X           

287 
If I want to be alone, 

I have to go to the roof 
Para estar sola subo al tejado         X Comprensión 
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288 
because it's the only place they 

don't have insurance to film. 
porque allí no tienen seguro para rodar.         X Comprensión 

289 You go on the roof? ¿Te subes al tejado?         X Equivalente acuñado 

290 
Yeah, 

just to get some work done. 
Sí, para poder trabajar.         X Equivalente acuñado 

291 Is that really weird?  ¿Tan raro te resulta?   X         

292 No, it's adorable.  No, es adorable.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

293 
When I was a kid, 

I used to climb onto the roof 
De pequeña, solía subir al tejado         X Comprensión 

294 
with my dad 

and look at the stars. 
con mi padre para ver las estrellas.         X Traducción literal 

295 What about you? Háblame de ti.   X         

296 Were you close with your father? ¿Te llevabas bien con tu padre?   X         

297 Happy Father's Day, Daddy. Feliz día del Padre, papá.     X       

298 
What is this supposed to be, 

a lima bean? 

¿Y esto qué es? 

¿Una judía pasada? 
  X         

299 It's a heart. Es un corazón.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

300 
That's some shoddy 

craftsmanship, son. 
Es un trabajo manual horrible, hijo.         X Descripción 

301 I tried my best. Lo hice lo mejor que pude.   X         

302 
No, you didn't. You slacked off 

and took the easy way out. 
No, te acojonaste e hiciste lo fácil. X           
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303 
In this world, 

you can either 
Se hacen las cosas X           

304 
do things the easy way 

or the right way. 
de la forma fácil o de la correcta. X   X       

305 
You take a boat 

from here to New York, 
Si coges un barco a Nueva York,         X Traducción literal 

306 
you gonna go around the horn 

like a gentleman 
¿rodearás el Cabo de Hornos       X     

307 
or cut through the Panama Canal 

like some kind of democrat? 

o atajarás por el Canal de Panamá 

como un demócrata? 
        X 

Calco 

Traducción literal 

308 Um, the canal? ¿Por el Canal?         X Traducción uno por uno 

309 
You go around the horn 

the way God intended! 

¡Por el Cabo de Hornos, 

como Dios manda! 
      X     

310 Uneventful. Sin incidentes.     X       

311 
I asked if you were close 

with your father, 

Te pregunto 

si te llevabas bien con tu padre, 
  X         

312 
and you sat here in silence 

for five minutes 
te callas cinco minutos         X Comprensión 

313 and then said, "Uneventful." y después dices: "Sin incidentes". X   X       

314 
You know what, this is 

a really good conversation, 

¿Sabes qué? 

Esta es una gran conversación 
        X Traducción literal 

315 
and I definitely want 

to keep having it, 
y me encantaría seguir,         X Transposición 

316 
but I just keep thinking 

about the muffins thing, 
pero no dejo de pensar en los muffins. X           
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317 
so maybe we could put a pin 

in this 
Podríamos dejar   X         

318 
thorough deconstruction 

of my past, 
la deconstrucción de mi pasado         X Traducción uno por uno 

319 so I can put that other thing para encargarme de este tema   X         

320 
to bed before it spirals 

out of con-- 
antes de que crezca como la espuma.   X         

321 My dibs were on those muffins! ¡Había reservado esos muffins! X           

322 Your dibs were void! ¡De forma ridícula!   X         

323 
I spent a year in Afghanistan 

making America safer, 

Me he pasado un año en Afganistán 

para que EE.UU. sea más seguro, 
        X 

Transposición 

Descripción 

324 and this is the thanks I get? ¿y así es como me lo agradecen?         X Traducción uno por uno 

325 
Really, you, specifically, 

made America safer? 

¿En serio? ¿Tú has hecho de EE. UU. 

un país más seguro? 
        X 

Omisión 

Equivalente acuñado 

326 
Well, BoJack, surely, 

even you would agree 
BoJack, hasta tú estarás de acuerdo         X 

Omisión 

Traducción literal 

327 that the troops are heroes. en que nuestros soldados son héroes.         X Traducción literal 

328 I don't agree to that. No estoy de acuerdo.         X Equivalente acuñado 

329 
Maybe some of the troops are 

heroes but not automatically. 

Tal vez algunos lo sean, 

pero no hay que generalizar. 
  X         

330 
I'm sure a lot 

of the troops are jerks. 

Seguro que muchos soldados 

son imbéciles. 
        X Traducción literal 

331 
Most people are 

jerks already, 
La mayoría de la gente es imbécil         X Traducción literal 
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332 
and it's not like giving 

a jerk a gun and telling him 
y darle a un imbécil un arma   X         

333 it's okay to kill people y decirle que está bien matar   X X       

334 
suddenly turns that jerk 

into a hero. 
no convierte a ese imbécil en un héroe.         X Modulación 

335 What? ¿Qué?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

336 
Did you just say you think 

the troops are jerks? 

¿Acabas de decir 

que nuestros militares son imbéciles? 
        X Modulación 

337 Oh, you took that the bad way, Ahora me está malinterpretando.   X         

338 
I'm sure a lot 

of the troops are jerks. 
Seguro que muchos son imbéciles.         X Modulación 

339 The troops are jerks? ¿Los militares, imbéciles?         X Variación 

340 
Most people are 

jerks already, 
La mayoría de la gente es imbécil         X Traducción literal 

341 
and it's not like giving 

a jerk a gun-- 
y darle a un imbécil un arma         X Modulación 

342 Hello? ¿Diga?     X       

343 
Princess Carolyn needs 

to talk to you immediately. 
Princess Carolyn te necesita.     X       

344 Great, put her on. Sí, pásamela.   X         

345 
She's actually just 

getting out of a meeting. 
Está saliendo de una reunión.         X 

Omisión 

Reducción 

346 Can you hold for a sec? ¿Puedes esperar?         X Comprensión 

347 You called me. Si me has llamado tú.   X         
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348 BoJack. ¡BoJack!         X Variación 

349 
I'm gonna level 

with you, honey. 
Te seré sincera, cariño.         X Traducción literal 

350 
This whole you hating 

the troops thing is not great. 

Eso de que odias a los soldados 

no nos viene muy bien. 
  X         

351 I don't hate the troops. ¡No odio a los soldados!         X Variación 

352 
I just hate one specific troop. 

I don't even hate him, really. 

¡Solo odio a un soldado en especial! 

Y ni siquiera le odio, 
        X 

Variación 

Omisión 

353 
I just think that 

he's wrong about the muffins. 
pero se equivoca con lo de los muffins. X           

354 
I know, BoJack-- 

just like always, 
Ya lo sé, BoJack. Como siempre,         X Traducción uno por uno 

355 
you're right, 

and everyone else is wrong. 
tienes razón y los demás se equivocan,         X Traducción literal 

356 
But if you don't 

swallow your pride, 
pero si no te tragas el orgullo,         X Traducción uno por uno 

357 this is never gonna let up. esto nunca acabará.         X Traducción literal 

358 I know you're stubborn-- Y eres un cabezón.         X Traducción literal 

359 I'm proud. Solo soy orgulloso.   X         

360 That's kind of the same thing. Viene a ser lo mismo.   X         

361 
No, 

it's an important distinction. 
No, son términos distintos.   X         

362 
Okay, fine. 

You're not stubborn. 
Como quieras, no eres cabezota,   X         
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363 
But I'm about to tell you 

something very important, 
pero tengo que decirte algo importante,         X Reducción 

364 
so I want you 

to listen carefully. 
así que presta mucha atención.         X Equivalente acuñado 

365 I'm getting another call. Tengo otra llamada,         X Traducción literal 

366 
I'm gonna have 

to put you on hold. 
te pongo en espera.         X Equivalente acuñado 

367 
It is now day three 

of the great BoJack jerk-off-- 

Este es el tercer día 

desde la Gran Cagada de BoJack.  
  X         

368 Really? ¿En serio?         X Equivalente acuñado 

369 
That's the name 

we came up with for this? 

¿Ese es el nombre 

que se os ha ocurrido? 
        X Traducción uno por uno 

370 Who came up with that? ¿A quién se le ha ocurrido?         X Traducción literal 

371 Did Randy come up with that? ¿Se le ha ocurrido a Randy?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

372 
Anyway, the former 

television actor 
Da igual, el antiguo actor         X Traducción uno por uno 

373 
who hates our troops 

has not left his home 

que odia a nuestros soldados 

no ha salido de casa 
        X Traducción literal 

374 
since his controversial remarks 

on Monday 
desde la controvertida declaración         X 

Omisión 

Reducción 

375 about how he hates the troops. de que odia a los soldados.         X Traducción uno por uno 

376 
BoJack Horseman 

makes me sick. 
Me pone enfermo.    X         
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377 
He voiced his opinion, 

even though it was unpopular, 

Ha dado su opinión 

a pesar de que no era ni popular, 
        X Variación 

378 
and that's the most cowardly 

thing a person can do. 

y eso es lo más cobarde 

que alguien ha hecho. 
        X Traducción uno por uno 

379 
After we made love, he covered 

himself in sheets like an Arab. 

Después de hacer el amor, 

se cubrió el cuerpo con la sábana. 
  X         

380 At this very moment, En este instante,         X Traducción literal 

381 
Congress is voting 

on a major education bill 

el Congreso está votando 

un importante proyecto de ley 
  X         

382 
that could completely 

restructure the-- 
sobre educacíon que podría… X X         

383 
Joan, I'm sorry 

to interrupt you, 
Joan, siento interrumpirte,         X Equivalente acuñado 

384 
but we've got some big news 

on the BoJack Horseman front. 

pero tenemos noticias importantes 

respecto a BoJack Horseman. 
        X Traducción literal 

385 
It appears that BoJack's Lexus 

is coming out of the garage. 

Parece que su Lexus 

está saliendo ahora del garaje. 
        X Traducción literal 

386 This is very big news, indeed. Esta es una noticia muy importante.   X         

387 
Any comment on BoJack's 

controversial remarks this week? 

¿Algún comentario 

sobre las declaraciones de BoJack? 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

388 So where are we going? ¿Y adónde vamos?         X Equivalente acuñado 

389 
Don't worry, 

I've got a plan. 
No te preocupes, tengo un plan.         X Traducción uno por uno 

390 Jeez. Joder...   X X       
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391 
Ayako, hey, I need you to get 

me three tickets to Kyoto. 

Necesito que me consigas 

tres billetes para Kioto. 
      X     

392 You told me you were Me dijiste que eras un empresario     X       

393 
an obscenely rich 

American entrepreneur. 
estadounidense inmensamente rico.     X       

394 
You had eighty dollars 

in your bank account. 

Tenías 80 dólares 

en la cuenta del banco.  
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

395 Hey, I meant I was rich Te dije que era rico         X 
Omisión 

Traducción uno por uno 

396 
because I have friends 

like George Bailey. 

porque tengo amigos. 

¡Como George Bailey! 
      X     

397 Who the shit is George Bailey? ¿Quién coño es George Bailey?       X     

398 
Do you have any idea how much 

work went into scamming you? 
¿Sabes el trabajo que me costó timarte?   X         

399 George Bailey! ¡George Bailey!       X     

400 Hello? ¿Hola?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

401 Well, I'm out of ideas. Bueno, no tengo más ideas.         X Equivalente acuñado 

402 
We can hide out at my place 

while we make a plan. 
Nos esconderemos en mi casa. X           

403 
Yeah, great, just get me away 

from the cameras. 

Sí, genial, 

alejadme de las cámaras. 
        X Comprensión 

404 
Do we really need 

to be filming this? 
¿Es necesario grabar esto?         X Transposición 

405 It's for my reality show. Es para mi reality show. X           
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406 
You never know 

when gold's gonna strike. 
Nunca sabes qué te hará de diamantes.   X         

407 Yeah, gold doesn't strike. Ya. Se dice de oro.   X         

408 That's why you never know. Cada uno se hace de lo que le gusta.   X         

409 BoJack, be nice. BoJack, sé amable.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

410 
Just pretend 

they're not there. 
Tú actúa como si no estuvieran.         X Traducción uno por uno 

411 Okay. Well, I-- Muy bien, pues tengo que... X           

412 Could you speak up, please? Más alto, por favor.         X Variación 

413 I'd like to-- Me gustaría... X           

414 That's too loud. Demasiado alto.         X Traducción literal 

415 
I want to fix this 

as quickly as possible. 

Quiero arreglarlo 

lo más rápido posible. 
        X Traducción literal 

416 
I don't care who was right 

about the muffins anymore, 

Me da igual quién tenga razón 

con los muffins, 
X           

417 
even though I was 

definitely right. 
aunque era yo.         X Comprensión 

418 
I just want my privacy back, 

so I can finish writing 

Quiero recuperar mi privacidad 

para terminar mi autobiografía 
X           

419 
my tell-all memoir, so everyone 

will pay attention to me again. 

y que todos vuelvan 

a prestarme atención. 
X           

420 
I've already reached out 

to the McBeal camp. 
He hablado con la gente de McBeal.       X     
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421 
He's willing to publicly forgive 

you if you publicly apologize 

Está dispuesto a perdonarte 

si te disculpas públicamente 
        X Traducción literal 

422 
and present to him 

a box of muffins as a symbol 
y le regalas una caja de muffins X           

423 
of your great admiration 

for the American military 

como símbolo de tu gran admiración 

por los militares 
  X         

424 and everything they do. y toda su labor.   X         

425 But I ate the muffins. Pero me comí los muffins. X           

426 
I know. 

We got another box. 

Ya lo sé. 

Tengo otra caja en el armario. 
    X       

427 
Oh, you were saving those? 

I ate those too. 

¿Estaban reservados? 

Me los he comido. 
        X 

Omisión 

Reducción 

428 
We've been here 

for ten minutes! 
¡Llevamos aquí diez minutos!         X Traducción literal 

429 
It's okay, 

we'll get more muffins. 

No pasa nada, 

compraré más muffins. 
X           

430 
I'll get the muffins, 

and they're on me. 

¡Voy a pillarlos! 

Y además, los pagaré. 
  X         

431 
I just found out 

I got 80 bucks in the bank. 

Acabo de descubrir 

que tengo 80 pavos en el banco. 
  X         

432 
I'm helping! 

Hooray! 
¡Sirvo para algo! ¡Bien!   X         

433 
So where are 

we gonna do this? 
¿Cómo vamos a hacerlo?   X         

434 Do I have to go on MSNBSea? ¿Debo ir a la MSNBC?       X     
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435 
No, we should do it somewhere 

people will actually see it. 

No, iremos a un canal 

que la gente vea de verdad. 
    X       

436 
Oh, why don't you do it 

on Peanutbutter and Jelly? 

¿Por qué no lo hacéis 

en Mantequilla y Mermelada? 
X     X     

437 
You can't call a show 

Peanutbutter and Jelly 
No puedes llamarlo así     X       

438 if there's no jelly. si nadie hace de mermelada.     X       

439 It's a pun. Es un juego de palabras.         X Traducción literal 

440 
It's not a pun 

if it only works one way. 

¡No tiene sentido 

como juego de palabras! 
        X Amplificación 

441 
Is this 

a necessary conversation 
¿Esta conversación         X Reducción 

442 to be having right now? es imprescindible ahora?         X Transposición 

443 
Look, I know 

tempers are high, 

Escuchad, 

sé que las cosas andan tensas, 
        X Equivalente acuñado 

444 
but let's not take it out 

on the great title 

pero no lo paguemos 

con el gran título 
        X Traducción literal 

445 for my reality show,  de mi reality show, X           

446 
which we all agree 

is really clever. 

porque todos coincidimos 

en que es muy inteligente. 
        X Traducción literal 

447 
We can edit this to make me 

look smart, right? 

Lo editaremos 

para que yo parezca inteligente, ¿no? 
        X Traducción literal 

448 
How's this look? 

Looks good? 
¿Cómo salgo? ¿Estoy guapo?    X         

449  Marker, sound, speed. Claqueta, grabando sonido.   X         
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450 Well, here I am, hanging out 
Bueno, pues aquí estoy, 

pasando el rato 
  X         

451 
with my good friend 

BoJack Horseman, 
con mi buen amigo BoJack Horseman,         X 

Traducción 

palabra por palabra 

452 
enjoying 

each other's company, 
disfrutando de nuestra compañía,         X Traducción uno por uno 

453 as we often do. como hacemos a menudo.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

454 
Yes, this is all 

very authentic and natural. 

Sí, todo esto es 

muy auténtico y natural. 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

455 Oh, someone's at the door! ¡Han llamado!     X       

456 I will see who it is. Voy a ver quién es.         X Traducción literal 

457 Wow, this is a surprise. Menuda sorpresa.   X         

458 Neal McBeal. ¡Es Neal McBeal!       X     

459 Hello, sir. Hola, señor.         X Traducción literal 

460 
Thank you for inviting me 

into your home. It is lovely. 

Gracias por invitarme 

a entrar en su casa. Es muy bonita. 
        X Traducción uno por uno 

461 
BoJack, is there anything 

you'd like to give Neal McBeal? 

BoJack, ¿hay alguna caja 

que quieras darle a Neal McBeal? 
    X       

462 Oh, yeah, Todd? ¡Ah, sí! ¿Todd?         X Variación 

463 What the hell is this? ¿Qué es eso?         X Equivalente acuñado 

464 I tried to buy the muffins, Intenté comprar muffins, X           

465 
but my bank card got declined 

for some reason. 

pero me rechazaron la tarjeta 

por algún motivo. 
        X Traducción literal 
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466 
But don't worry, 

I still saved the day 

No te preocupes, 

he conseguido arreglarlo 
  X         

467 
because I found this bag 

of stale hamburger buns. 

porque encontré esta bolsa 

con panes de hamburguesa rancios. 
        X Traducción uno por uno 

468 I'm sorry? ¿Perdona?         X Equivalente acuñado 

469 
Yeah, they're just giving them 

away behind In-N-Out. 

Sí, los estaban regalando 

detrás del McDonald's. 
      X     

470 
Why does anybody 

pay for anything? 

¿Por qué la gente 

suele pagar por nada? 
        X Amplificación 

471 
Uh, Neal, as a token 

of my admiration, 

Neal, como muestra 

de mi gran admiración, 
        X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

472 
please accept this bag 

of stale hamburger buns. 

por favor, acepte, estos… 

...panes de hamburguesa rancios. 
X           

473 What?  ¿Cómo?         X Traducción uno por uno 

474 Yes, hamburger buns. Sí, panes de hamburguesa.         X Traducción literal 

475 
It's a symbol 

for how we throw our veterans 

Es un símbolo de cómo tiramos 

a los veteranos a la basura, 
        X Amplificación 

476 
in the trash, sadly, 

far too often. 
por desgracia, con frecuencia. X           

477 I'm listening. Le escucho.         X Equivalente acuñado 

478 
We send 

our muffins overseas, 

Mandamos nuestros muffins 

a otros continentes 
X           

479 
and they come back 

as stale hamburger buns, 
y vuelven como panes rancios.         X Traducción literal 
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480 
but that doesn't mean 

we should love them any less, 

Pero no significa 

que deberíamos quererles menos, 
        X Traducción literal 

481 because in their own way, porque, a su modo,         X Variación 

482 
aren't stale hamburger buns 

just as good? 

 ¿no son 

los panes rancios igual de buenos? 
        X Traducción literal 

483 American made. Son de Estados Unidos.         X Equivalente acuñado 

484 So what you're saying is, Entiendo que lo que usted dice es         X Amplificación 

485 you think I'm a hero. 
que cree 

que yo también soy un héroe. 
        X Amplificación 

486 Well, I don't know if I-- Bueno, no hay que exagerar.   X         

487 
Say it, BoJack. 

Say I'm a hero. 

Dígalo, BoJack. 

Diga que yo soy un héroe. 
        X Traducción literal 

488 You're a hero. Es un héroe.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

489 
The troops are all heroes, 

every single one. 

Todos los militares lo son. 

Y sin distinciones. 
  X         

490 Great. Genial.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

491 
And I don't believe 

saying that cheapens the word 

Y no creo que decirlo 

degrade la palabra "héroe" 
X X         

492 
and actually disrespects 

those we mean to honor 

ni que sea una falta de respeto 

hacia quienes pretendemos honrar, 
        X Transposición 

493 
by turning real people 

into political pawns. 

convirtiendo a la gente 

en peones políticos. 
        X Traducción uno por uno 
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494 
Okay, you can let go 

of the bag now. 
De acuerdo, ya puede soltar la bolsa.         X Traducción literal 

495 
Also, I am not 

deeply ambivalent 
Y tampoco soy ambiguo         X 

Omisión 

Reducción 

496 
about a seemingly mandated 

celebration of our military 

sobre que haya que felicitar 

a nuestro ejército 
        X Transposición 

497 
by a nation 

that claims to value peace 

por orden de una nación 

que dice valorar la paz 
        X Amplificación 

498 
telling our children that 

violence is never the answer 

y les inculca a nuestros niños 

que la violencia nunca es la respuesta, 
        X Traducción literal 

499 
while refusing to hold our own 

government to the same standard. 

pero se niega a exigirle lo mismo 

a nuestro gobierno. 
        X Traducción literal 

500 
Yeah, me neither. 

I think we're in agreement here. 

Sí, yo tampoco. 

En eso estamos de acuerdo. 
        X Traducción literal 

501 
Furthermore, I do not find 

it unbelievably appropriate 

Y no me parece 

increíblemente inapropiado 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

502 
that this conversation is taking 

place on reality television, 

que esta conversación suceda 

en un cutreprograma de telerrealidad, 
      X     

503 a genre which thrives on un género que se nutre de cortar   X         

504 
chopping the complexities 

of our era 
las complejidades de nuestra era X           

505 
into easily digestible chunks 

of empty catchphrases. 

en trocitos fácilmente digeribles 

de frases hechas sin sentido. 
        X Traducción literal 

506 And finally, I don't-- Y para acabar, no pienso... X           
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507 
Hey, look, Mr. Peanutbutter 

got a bucket stuck on his head. 

¡Mirad! ¡A Peanutbutter 

se le ha encajado la cabeza en un cubo! 
      X     

508 
Guys, guys, where am I? 

Can someone tell me where I am? 

¡Chicos! ¿Dónde estoy? 

¿Podéis decirme dónde estoy? 
        X Traducción literal 

509 
Hey, where'd he get 

that bucket from? 

¡Oiga! 

¿Quién se lo ha metido en la cabeza? 
    X       

510 
Uh, actually, I had 

another point I wanted to make. 
Tenía otro tema que quería comentar.   X         

511 
Yeah, but who doesn't love 

a dog with a bucket on his head? 

Sí, pero ¿a quién no le gusta ver 

a un perro con la cabeza en un cubo? 
        X Traducción literal 

512 Bucket! Bucket! ¡Cubo! ¡Cubo!         X 
Traducción 

palabra por palabra 

513 
Hey, can anyone 

find a handle? 
¿Puede alguien buscar el asa?         X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

514 Oh, thank you, my friend. Gracias, amiga mía.         X 
Omisión 

Traducción literal 

515 You're a real hero. Eres una heroína.         X Reducción 

516 Unbelievable. Es increíble.         X Traducción literal 

517 What's your name, young lady? ¿Cómo te llamas, jovencita?   X         

518 Well, my real name's Angela, Bueno, me llamo Angela,         X Equivalente acuñado 

519 but my friends call me Jelly. 
pero mis amigos me llaman 

"Mermelada". 
      X     

520 
What? 

Oh, my God, did we get that? 

¿Qué? Pero ¡qué fuerte! 

¿Lo habéis grabado? 
    X       

521 Please tell me we got that. Por favor, decidme que sí.         X Traducción literal 
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522 
You want 

a day-old hamburger bun? 
¿Te apetece un pan rancio?         X Traducción literal 

523 
I'm all right. 

How'd it go down there? 
No, gracias. ¿Qué tal ahí abajo?   X         

524 
You know what the problem is 

with everybody? 
¿Sabes qué problema tiene la gente?         X Comprensión 

525 
They all just want to hear 

what they already believe. 

Solo quieren oír 

lo que creen que es verdad. 
  X         

526 
No one ever wants 

to hear the truth. 

Pero no quieren oír 

la auténtica verdad. 
        X Amplificación 

527 I want to hear the truth. Yo quiero oír la verdad,         X Traducción literal 

528 
I don't know if you want 

to tell it, though. 
pero no sé si quieres contarla.   X         

529 What do you mean? ¿De qué hablas?   X         

530 
Mr. Normal Childhood, 

Mr. Uneventful Father? 

¿Eres el señor "infancia normal"? 

¿El señor "padre sin incidentes"? 
X   X       

531 
Look, I can write you 

the standard 
Puedo escribirte el típico libro de famoso   X         

532 
empty-calorie celebrity 

tell-some, 
que cuenta lo justo X X         

533 
if that's what 

you're looking for, 
si es lo que quieres.         X Traducción literal 

534 
but I thought you 

might want more than that. 
 Pero creía que querrías más.         X Reducción 

535 I do. Y lo quiero.   X         
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536 
Well, then you're going 

to have to open up 
Pues tendrás que abrirte un poco         X 

Omisión 

Amplificación 

537 and give me something real. y contarme algo real.   X         

538 
What, you think 

I can't open up? 
¿Crees que no puedo abrirme?         X Variación 

539 
Well, I don't know 

if you can or not. 
No sé si puedes,         X 

Omisión 

Comprensión 

540 You certainly haven't. pero sí que no lo has hecho.   X         

541 
Okay, from now on, 

full truth, warts and all. 

Vale, desde ahora, toda la verdad. 

Por fea que sea. 
  X         

542 
You're not gonna make me look 

like an asshole, are you? 

No me harás quedar 

como un cretino, ¿no? 
        X Traducción literal 

543 
I don't know, 

are you an asshole? 
No lo sé. ¿Eres un cretino?         X Traducción literal 

544 
Okay, full truth, 

here we go. 

Muy bien, toda la verdad. 

Comenzamos. 
        X Equivalente acuñado 

545 
You want to know 

about my parents? 
¿Quieres que te hable de mis padres?   X         

546 They drank a lot. Bebían. Y mucho.         X Variación 

547 
My father was 

a failed novelist. 
Mi padre era un escritor fracasado.         X 

Traducción 

palabra por palabra 

548 
My mother was the heiress to the 

Sugarman sugar cubes fortune, 

Mi madre era la heredera 

de la empresa Terrones de Azúcar 
      X     

549 
and my dad 

resented her for it. 
y eso a mi padre le molestaba.   X         
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550 
He used to make me cry 

with him 
Me hacía llorar mientras escuchaba     X       

551 
while listening 

to Cole Porter records. 
discos de Cole Porter.       X     

552 
He made me build 

my own tree house, 

Me obligó a construirme 

una casa en un árbol 
    X       

553 
and then he tore it down 

while I was at summer camp 

y la destruyó 

cuando estaba de campamento 
    X       

554 
because instead of 

hearty, Christian nails, 

porque no usé 

"clavos cristianos"  
        X Adaptación 

555 
I used screws, 

which he called fancy Jew nails. 

sino tornillos, 

a los que él llamaba "clavos judíos". 
        X Adaptación 

556 Like I said, totally normal. Como te dije, una familia normal.     X       

 TABLA 4. Análisis del capítulo completo   
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Anexo 3: Tabla de análisis únicamente en los casos de restricción nula 

Nº Subtítulo original Subtítulo traducido F L Se Sc Nula Técnica 

1 Say when. Diga cuándo.         X 
Traducción  

palabra por palabra 

2 When. Cuándo.         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

4 Think '90s. Piensa en los 90.         X Traducción literal 

6 No, I mean, he got a little fatter, No, está un poco más gordo,         X 
Omisión 

Traducción uno por uno 

7 but it's definitely him. pero seguro que es él.         X Traducción literal 

10 
I told you,  

I don't know where it is. 
Te dije que no sé dónde está.         X Traducción literal 

13 Thanks, Laura. Gracias, Laura.         X 
Traducción  

palabra por palabra 

16 
There were, like,  

ten horses in that movie. 
Y había diez caballos en esa peli.         X 

Traducción  

palabra por palabra 

Omisión 

18 
Listen, dummy, I want  

to make sure you're all set 
Quiero asegurarme de que estás listo         X 

Omisión 

Traducción literal 

20 
Is she gonna ask me  

a bunch of personal questions? 

¿Va a hacerme 

 muchas preguntas personales? 
        X Traducción literal 

21 
The woman we're paying 

 to ghostwrite your memoir? 

¿La mujer a la que pagamos  

por escribir tus memorias? 
        X Traducción literal 

22 Yeah, probably. Sí, supongo.         X Traducción uno por uno 
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27 Goodbye, BoJack. Adiós, BoJack.         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

28 
Laura, I know you're  

listening. You got it, right? 
Laura, ¿a que tú lo has pillado?         X Comprensión 

29 
Laura, do not respond to him. 

 Goodbye, BoJack. 

Laura, no le respondas.  

Adiós, BoJack. 
        X Traducción literal 

30 She got it. Lo ha pillado.         X Traducción uno por uno 

32 
Excuse me, 

 I just wanted you to know 

Perdona.  

Solo quería que supieras 
        X Traducción literal 

33 
that you ruined  

someone else's night tonight, 

que le has arruinado  

la noche a alguien. 
        X Traducción literal 

35 
to at least feel  

a little bit crappy about it. 
de sentirte ligeramente mal por ello.         X Traducción literal 

36 Excuse me? ¿Disculpa?         X Traducción literal 

38 
but I thought maybe 

 for one night, 
pero pensé que por una noche,         X 

Traducción 

 palabra por palabra 

Omisión  

40 
but now because of you 

 and your friends, 
Y gracias a ti y a tus amigas,         X Equivalente acuñado 

41 
I feel more self-conscious 

 than ever. 

me siento  

más acomplejado que nunca. 
        X 

Traducción 

 palabra por palabra 

42 
If we were bothering you 

 so much, 
Si tanto te molestábamos,         X Traducción literal 

43 why didn't you just leave? ¿por qué no te marchaste?         X Traducción uno por uno 
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45 
Look, I have a right  

to be here. 
Tengo derecho a estar aquí.         X 

Omisión  

Traducción literal 

46 No!  ¡No!         X 
Traducción 

 palabra por palabra 

47 
Maybe because you're skinny 

 and maybe 'cause you're pretty, 

Puede que como estás delgadita 

 y eres guapa, 
        X Traducción literal 

49 
but I want you to know  

that your actions have an effect on others 
pero tus actos afectan a los demás         X 

Omisión  

Traducción literal 

50 and I hate you, y yo te odio.         X Traducción uno por uno 

51 and you are a horrible person, Eres una persona horrible         X 
Traducción 

palabra por palabra 

T What'd you say? ¿Qué decías?          X Traducción literal 

57 
I was tweeting about all  

the weird stuff you do in bed. 

Tuiteo las cosas raras  

que te gustan en la cama. 
        X Transposición 

58 Good morning. Buenos días.         X Traducción uno por uno 

59 Why are you here? ¿Qué haces aquí?         X Traducción literal 

61 Yeah, but why are you still here? ¿Y por qué sigues aquí?         X 
Omisión 

Traducción literal 

64 No, there were three left. No, te quedaban tres.         X Traducción literal 

66 
My memoirist is gonna show up soon, 

 and I don't need you… 

Mi biógrafa llegará enseguida  

y no necesito que tú… 
        X Traducción literal 

67 What's your name?  ¿Cómo te llamabas?         X Transposición 

68 Pam. Pam.         X 
Traducción  

palabra por palabra 

70 Hey, BoJack. Hola, BoJack.         X Equivalente acuñado 
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71 Ah! Why are you here?  ¿Qué haces tú aquí?         X 
Omisión 

Traducción literal 

72 You told me to come at 9:00. Dijiste que viniera a las nueve.         X Traducción literal 

74 I have your email right here. Tengo tu correo aquí.         X 
Omisión 

Traducción literal 

75 
"Diane, why don't you come over  

Tuesday morning at 9:00? 

"Diane, ¿por qué no te pasas 

 el martes a las nueve? 
        X Traducción uno por uno 

76 
Also, you should bring this email with you  

because I might not remember it 

Y tráete este correo  

porque quizá no lo recuerde, 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

81 
Also, I'm drunk. 

 Also, I'm alone, so alone, so, so alone. 

Además, estoy borracho y solo. 

 Muy solo. Muy, muy solo. 
        X Traducción literal 

84 
Then I think you fell asleep 

 on the keyboard 

Luego te debiste 

 dormir sobre el teclado 
        X 

Omisión 

Comprensión 

85 
because it just says 

 the letter "B" 27 times. 
porque pone la letra "b" 27 veces.         X Traducción literal 

87 
Well, anyway,  

this is my businessperson... 

Es igual, esta es  

mi compañera de negocios. 
        X 

Omisión 

Equivalente acuñado 

Traducción literal 

88 Excuse me?  ¿Disculpa?         X Equivalente acuñado 

92 
No need to mention her in the book either,  

unless it's a business book. 

No hay que nombrarla en el libro, 

 salvo que sea un libro de negocios. 
        X Traducción literal 

94 Why are you here? ¿Y qué haces tú aquí?         X Traducción literal 

97 That is neither funny nor a story 
Eso ni es gracioso,  

ni es una historia, 
        X Traducción literal 
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98 nor a reason for you to drop by. 
ni es un motivo  

para que vengas aquí. 
        X Transposición 

103 Yeah, if it's 2003. Sí, si estuviéramos en 2003.         X Transposición 

109 
No, no, no. It's like  

a peanut butter and jelly sandwich. 

Es como el sándwich de mantequilla 

 con mermelada, 
        X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

110 It's wordplay. un juego de palabras.         X Descripción 

113 
Well, it could be working harder, 

 and that's wordplay. 

Podríais trabajar un poco más. 

 Y eso es un juego de palabras. 
        X 

Omisión 

Transposición 

Descripción 

114 How'd you even get in here? ¿Cómo habéis entrado aquí?         X Traducción literal 

115 Your roommate let us in. Nos abrió tu compañero.         X Comprensión 

120 Okay, I'm gonna go get breakfast, Me voy a comprar el desayuno.         X 
Omisión 

Equivalente acuñado 

121 
and when I get back, I want 

 everyone out of my house 

Cuando vuelva, os quiero a todos  

fuera de mi casa, 
        X 

Transposición 

Traducción literal 

123 Who are you again? ¿Tú quién eras?         X 
Transposición 

Omisión 

124 The girl you had sex with. ¿La chica con la que te acostaste?         X Substitución 

125 
Right. You definitely should  

have already been gone. 
Tú tendrías que haberte ido ya.         X 

Omisión 

Reducción 

126 
I really shouldn't eat chocolate  

'cause it can literally kill me. 

No debería comer chocolate  

porque podría matarme. 
        X 

Omisión 

Reducción 

128  But I love chocolate. Pero me encanta el chocolate.         X Equivalente acuñado 

130 Hey, excuse me. Hola, disculpe.         X Equivalente acuñado 
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133 
I'm sorry, 

 I-- I don't understand. 
Perdone, no lo entiendo.         X Traducción literal 

134 
Did you bring them  

into the store with you? 
¿Es que usted los trajo a la tienda?         X Traducción literal 

135 
No, but I was going 

 to buy them. 
No, pero iba a comprarlos.         X Traducción literal 

136 
That's the last box,  

and I had dibs on them. 
Es la última caja y me la reservé.         X Equivalente acuñado 

137 Really? You had dibs? ¿En serio? ¿Se la reservó?         X Equivalente acuñado 

138 
Yeah, dibs. I just put them down  

for a second while I went to the bathroom. 

Sí, solo la dejé unos segundos 

 mientras iba al baño. 
        X 

Omisión 

Reducción 

139 
Look, I don't even want the muffins, 

 I was just looking at them, 

Ni siquiera los quiero, 

 solo los estaba mirando. 
        X 

Omisión 

Reducción 

141 
So what, I was supposed to take 

 them into the bathroom with me? 

¿Cree que debería  

habérmelos llevado al baño conmigo? 
        X 

Omisión 

Reducción 

143 You just left them out here. solo los dejó aquí tirados.         X Traducción literal 

146 
That wasn't a sign to you that 

 maybe someone else had dibs? 

¿No le pareció una señal  

de que estaban reservados? 
        X Equivalente acuñado 

147 
Look, I don't want to get  

into a whole thing here. 
No tengo ganas de discutir con usted.         X 

Omisión 

Comprensión 

152 
Look, I've had  

a rough morning, so I don't need-- 
Tengo una mala mañana, así que no…         X 

Omisión 

Traducción literal 

153 
You've had a rough morning? 

 I spent the last ten months-- 

¿Usted tiene una mala mañana?  

Yo llevo así los últimos diez meses. 
        X Transposición 
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154 
Sorry, wasn't listening.  

See ya. 
Perdón, no le escuchaba. ¡Adiós!         X Traducción uno por uno 

155 
You're going to regret this, 

 BoJack Horseman. 

Pues te vas a arrepentir de esto, 

 BoJack Horseman. 
        X Traducción literal 

159 Why'd I buy these? ¿Por qué los he comprado?         X Traducción uno por uno 

161 
and then eating them all 

 on the drive home. 
y de comérmelos todos.         X Reducción 

163 Thanks for asking. Gracias por preguntar.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

164 I specifically didn't ask, No te he preguntado nada         X Traducción literal 

165 
and I'll thank you to respect my total 

 lack of interest in your personal life. 

y respeta mi absoluta falta de interés 

 por tu vida personal. 
        X Comprensión 

167 
who was so curious  

about American bank routing numbers. 

tan interesada en las cuentas  

de banco estadounidenses. 
        X Traducción literal 

169 
Should we get started  

on the book? 
¿Empezamos ya con el libro?         X Traducción literal 

170 What's your hurry? ¿Tienes prisa?         X Equivalente acuñado 

171 
What do you guys think  

I should get Ayako 

¿Qué creéis que debería  

regalarle a Ayako 
        X Traducción literal 

172 for our 12-hour anniversary? 
por nuestras primeras 

 doce horas juntos? 
        X Descripción 

174 Okay, let's get to work. Vamos a trabajar.         X 
Omisión 

Equivalente acuñado 

176 What was your childhood like? ¿Cómo fue tu infancia?         X Equivalente acuñado 
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177 Normal. Normal.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

178 Normal? ¿Normal?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

181 
I'm sorry it's not as good  

as the omelets your secretary makes, 

Siento que no sea tan buena  

como las que hace tu secretaria, 
        X Transposición 

182 
but then you're not married  

to your secretary, are you? 

pero no estás casado 

 con tu secretaria. 
        X 

Comprensión 

Omisión 

183 
Well, maybe if my secretary  

also refused to get an abortion,  

Si mi secretaria también  

se hubiera negado a abortar,  
        X 

Omisión 

Traducción literal 

184 I would be. quizá lo estaría.         X Traducción uno por uno 

187 Normal childhood. Una infancia normal.          X Ampliación 

189 I am ready to talk. Estoy listo para hablar.         X Traducción literal 

193 Stop being so crazy, crazy. Deja de decir locuras, loca.         X Traducción uno por uno 

194 Why are you calling me crazy? ¿Por qué me llamas loco?         X Transposición 

197 
Hey, BoJack, I've got  

Princess Carolyn for you. It's urgent. 

Hola, BoJack. Princess Carolyn  

quiere hablar contigo, es urgente. 
        X Traducción literal 

201 Great question.  Buena pregunta.         X Traducción uno por uno 

208 They're talking about you. están hablado de ti.         X Traducción literal 

209 Good things, I hope. Espero que bien.         X Equivalente acuñado 

210 
Our guest via satellite 

is Neal McBeal, 

Nuestro invitado vía satélite 

es Neal McBeal, 
        X Traducción uno por uno 

211 
a naval officer on leave 

from Afghanistan. 

un oficial de la Marina 

de permiso de Afganistán. 
        X Amplificación 

212 Welcome to the program, Neal. Bienvenido al programa, Neal.         X Traducción literal 
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213 Thank you, Tom. Gracias, Tom.         X Traducción literal 

215 
All Neal wanted 

whne he got home 

Lo único que quería Neal 

cuando volvió a casa, 
        X Ampliación 

216 
and I emphasize, 

from Afghanistan, 
y enfatizo, de Afganistán,         X Traducción literal 

218 
When he went to the supermarket 

and called dibs on the last box-- 

Pero cuando fue al súper 

y se reservó la última caja… 
        X Equivalente acuñado 

219 
Well, tell us, 

what happened, Neal. 
Bueno, cuéntenos qué pasó.         X 

Traducción literal 

Omisión 

225 
Why do they always use 

the sneezing picture? 

¿Por qué siempre usan  

la foto del estornudo? 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

226 
In the '90s, 

we laughed at your antics. 

En los 90, 

nos reíamos de tus payasadas. 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

230 
And you'll forgive me 

if I chortle no longer, 

Y me perdonarán 

si ya no me hace ninguna gracia, 
        X Traducción uno por uno 

235 
I just thought he was 

the regular kind of seal. 
Creí que era solo un animal marino.         X Traducción literal 

236 
This is 

classic Hollywood elitism. 
Es el clásico elitismo de Hollywood.         X Calco 

239 
Well, guess what, BoJack, 

now I'm on TV, 

Pues, BoJack, 

ahora estoy yo en la tele. 
        X Omisión 

240 
so now I'm better 

than everybody! 
Así que ahora soy mejor que nadie.         X 

Traducción 

palabra por palabra 

242 
You didn't even have dibs, 

you stupid sea cow. 

¡No lo habías reservado, 

vaca marina idiota! 
        X Equivalente acuñado 
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248 Sorry, stopped listening. Perdona, no te he escuchado.         X Transposición 

250 BoJack, what you did today BoJack, lo que hiciste hoy         X 
Traducción  

palabra por palabra 

251 
was a slap in the face 

of America's heroes. 
fue una bofetada a los héroes de EE.UU.         X Adaptación 

255 
Because he didn't 

even really have dibs. 
Porque ni siquiera los reservó.         X Equivalente acuñado 

260 That's hiding? ¿Esconderlos?         X Equivalente acuñado 

261 How did you survive in Afghanistan? ¿Cómo has sobrevivido en Afganistán?         X Traducción literal 

264 
Hey, guess what, 

I can't give them back 
No puedo devolvértelos,         X 

Omisión 

Reducción 

265 'cause I ate them all, okay? porque me los he comido todos.         X 
Traducción literal 

Omisión 

267 
Hold on, just to be clear, 

since this morning, 

Espera, que quede claro. Fue esta 

mañana, 
        X Traducción literal 

270 
because I have no self-control 

and I hate myself. 

porque no tengo autocontrol 

y me odio a mí mismo. 
        X Traducción literal 

271 
Neal, was it 

a small container of muffins, 
Neal, ¿era una caja pequeña,         X Particularización 

275 Yeah, there were exactly 12! ¡Yo te lo diré, había 12!         X Creación discursiva 

277 There's your goddamn news story, Ahí tienes ya tu maldita historia:         X Traducción uno por uno 

280 
Well, that went slightly 

better than the worst 
Ha sido ligeramente mejor que lo peor         X 

Omisión 

Traducción 

palabra por palabra 
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281 
it could have possibly gone, 

so hooray? 

que podría haber ido, así que… 

¿Genial? 
        X 

Traducción uno por uno 

Equivalente acuñado 

284 
because I'm famous 

and so well-adjusted. 
porque soy famoso y una persona normal.         X Descripción 

285 
Well, at least 

you've got some privacy. 
Al menos tienes algo de privacidad.         X 

Omisión 

Traducción 

palabra por palabra 

287 
If I want to be alone, 

I have to go to the roof 
Para estar sola subo al tejado         X Comprensión 

288 
because it's the only place they 

don't have insurance to film. 
porque allí no tienen seguro para rodar.         X Comprensión 

289 You go on the roof? ¿Te subes al tejado?         X Equivalente acuñado 

290 
Yeah, 

just to get some work done. 
Sí, para poder trabajar.         X Equivalente acuñado 

292 No, it's adorable.  No, es adorable.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

293 
When I was a kid, 

I used to climb onto the roof 
De pequeña, solía subir al tejado         X Comprensión 

294 
with my dad 

and look at the stars. 
con mi padre para ver las estrellas.         X Traducción literal 

299 It's a heart. Es un corazón.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

300 
That's some shoddy 

craftsmanship, son. 
Es un trabajo manual horrible, hijo.         X Descripción 
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305 
You take a boat 

from here to New York, 
Si coges un barco a Nueva York,         X Traducción literal 

307 
or cut through the Panama Canal 

like some kind of democrat? 

o atajarás por el Canal de Panamá 

como un demócrata? 
        X 

Calco 

Traducción literal 

308 Um, the canal? ¿Por el Canal?         X Traducción uno por uno 

312 
and you sat here in silence 

for five minutes 
te callas cinco minutos         X Comprensión 

314 
You know what, this is 

a really good conversation, 

¿Sabes qué? 

Esta es una gran conversación 
        X Traducción literal 

315 
and I definitely want 

to keep having it, 
y me encantaría seguir,         X Transposición 

318 
thorough deconstruction 

of my past, 
la deconstrucción de mi pasado         X Traducción uno por uno 

323 
I spent a year in Afghanistan 

making America safer, 

Me he pasado un año en Afganistán 

para que EE.UU. sea más seguro, 
        X 

Transposición 

Descripción 

324 and this is the thanks I get? ¿y así es como me lo agradecen?         X Traducción uno por uno 

325 
Really, you, specifically, 

made America safer? 

¿En serio? ¿Tú has hecho de EE. UU. 

un país más seguro? 
        X 

Omisión 

Equivalente acuñado 

326 
Well, BoJack, surely, 

even you would agree 
BoJack, hasta tú estarás de acuerdo         X 

Omisión 

Traducción literal 

327 that the troops are heroes. en que nuestros soldados son héroes.         X Traducción literal 

328 I don't agree to that. No estoy de acuerdo.         X Equivalente acuñado 

330 
I'm sure a lot 

of the troops are jerks. 

Seguro que muchos soldados 

son imbéciles. 
        X Traducción literal 
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331 
Most people are 

jerks already, 
La mayoría de la gente es imbécil         X Traducción literal 

334 
suddenly turns that jerk 

into a hero. 
no convierte a ese imbécil en un héroe.         X Modulación 

335 What? ¿Qué?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

336 
Did you just say you think 

the troops are jerks? 

¿Acabas de decir 

que nuestros militares son imbéciles? 
        X Modulación 

338 
I'm sure a lot 

of the troops are jerks. 
Seguro que muchos son imbéciles.         X Modulación 

339 The troops are jerks? ¿Los militares, imbéciles?         X Variación 

340 
Most people are 

jerks already, 
La mayoría de la gente es imbécil         X Traducción literal 

341 
and it's not like giving 

a jerk a gun-- 
y darle a un imbécil un arma         X Modulación 

345 
She's actually just 

getting out of a meeting. 
Está saliendo de una reunión.         X 

Omisión 

Reducción 

346 Can you hold for a sec? ¿Puedes esperar?         X Comprensión 

348 BoJack. ¡BoJack!         X Variación 

349 
I'm gonna level 

with you, honey. 
Te seré sincera, cariño.         X Traducción literal 

351 I don't hate the troops. ¡No odio a los soldados!         X Variación 

352 
I just hate one specific troop. 

I don't even hate him, really. 

¡Solo odio a un soldado en especial! 

Y ni siquiera le odio, 
        X 

Variación 

Omisión 
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354 
I know, BoJack-- 

just like always, 
Ya lo sé, BoJack. Como siempre,         X Traducción uno por uno 

355 
you're right, 

and everyone else is wrong. 
tienes razón y los demás se equivocan,         X Traducción literal 

356 
But if you don't 

swallow your pride, 
pero si no te tragas el orgullo,         X Traducción uno por uno 

357 this is never gonna let up. esto nunca acabará.         X Traducción literal 

358 I know you're stubborn-- Y eres un cabezón.         X Traducción literal 

363 
But I'm about to tell you 

something very important, 
pero tengo que decirte algo importante,         X Reducción 

364 
so I want you 

to listen carefully. 
así que presta mucha atención.         X Equivalente acuñado 

365 I'm getting another call. Tengo otra llamada,         X Traducción literal 

366 
I'm gonna have 

to put you on hold. 
te pongo en espera.         X Equivalente acuñado 

368 Really? ¿En serio?         X Equivalente acuñado 

369 
That's the name 

we came up with for this? 

¿Ese es el nombre 

que se os ha ocurrido? 
        X Traducción uno por uno 

370 Who came up with that? ¿A quién se le ha ocurrido?         X Traducción literal 

371 Did Randy come up with that? ¿Se le ha ocurrido a Randy?         X 
Traducción 

palabra por palabra 

372 
Anyway, the former 

television actor 
Da igual, el antiguo actor         X Traducción uno por uno 

373 
who hates our troops 

has not left his home 

que odia a nuestros soldados 

no ha salido de casa 
        X Traducción literal 
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374 
since his controversial remarks 

on Monday 
desde la controvertida declaración         X 

Omisión 

Reducción 

375 about how he hates the troops. de que odia a los soldados.         X Traducción uno por uno 

377 
He voiced his opinion, 

even though it was unpopular, 

Ha dado su opinión 

a pesar de que no era ni popular, 
        X Variación 

378 
and that's the most cowardly 

thing a person can do. 

y eso es lo más cobarde 

que alguien ha hecho. 
        X Traducción uno por uno 

380 At this very moment, En este instante,         X Traducción literal 

383 
Joan, I'm sorry 

to interrupt you, 
Joan, siento interrumpirte,         X Equivalente acuñado 

384 
but we've got some big news 

on the BoJack Horseman front. 

pero tenemos noticias importantes 

respecto a BoJack Horseman. 
        X Traducción literal 

385 
It appears that BoJack's Lexus 

is coming out of the garage. 

Parece que su Lexus 

está saliendo ahora del garaje. 
        X Traducción literal 

387 
Any comment on BoJack's 

controversial remarks this week? 

¿Algún comentario 

sobre las declaraciones de BoJack? 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

388 So where are we going? ¿Y adónde vamos?         X Equivalente acuñado 

389 
Don't worry, 

I've got a plan. 
No te preocupes, tengo un plan.         X Traducción uno por uno 

394 
You had eighty dollars 

in your bank account. 

Tenías 80 dólares 

en la cuenta del banco.  
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

395 Hey, I meant I was rich Te dije que era rico         X 
Omisión 

Traducción uno por uno 

400 Hello? ¿Hola?         X 
Traducción 

palabra por palabra 
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401 Well, I'm out of ideas. Bueno, no tengo más ideas.         X Equivalente acuñado 

403 
Yeah, great, just get me away 

from the cameras. 

Sí, genial, 

alejadme de las cámaras. 
        X Comprensión 

404 
Do we really need 

to be filming this? 
¿Es necesario grabar esto?         X Transposición 

409 BoJack, be nice. BoJack, sé amable.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

410 
Just pretend 

they're not there. 
Tú actúa como si no estuvieran.         X Traducción uno por uno 

412 Could you speak up, please? Más alto, por favor.         X Variación 

414 That's too loud. Demasiado alto.         X Traducción literal 

415 
I want to fix this 

as quickly as possible. 

Quiero arreglarlo 

lo más rápido posible. 
        X Traducción literal 

417 
even though I was 

definitely right. 
aunque era yo.         X Comprensión 

421 
He's willing to publicly forgive 

you if you publicly apologize 

Está dispuesto a perdonarte 

si te disculpas públicamente 
        X Traducción literal 

427 
Oh, you were saving those? 

I ate those too. 

¿Estaban reservados? 

Me los he comido. 
        X 

Omisión 

Reducción 

428 
We've been here 

for ten minutes! 
¡Llevamos aquí diez minutos!         X Traducción literal 

439 It's a pun. Es un juego de palabras.         X Traducción literal 

440 
It's not a pun 

if it only works one way. 

¡No tiene sentido 

como juego de palabras! 
        X Amplificación 
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441 
Is this 

a necessary conversation 
¿Esta conversación         X Reducción 

442 to be having right now? es imprescindible ahora?         X Transposición 

443 
Look, I know 

tempers are high, 

Escuchad, 

sé que las cosas andan tensas, 
        X Equivalente acuñado 

444 
but let's not take it out 

on the great title 

pero no lo paguemos 

con el gran título 
        X Traducción literal 

446 
which we all agree 

is really clever. 

porque todos coincidimos 

en que es muy inteligente. 
        X Traducción literal 

447 
We can edit this to make me 

look smart, right? 

Lo editaremos 

para que yo parezca inteligente, ¿no? 
        X Traducción literal 

451 
with my good friend 

BoJack Horseman, 
con mi buen amigo BoJack Horseman,         X 

Traducción 

palabra por palabra 

452 
enjoying 

each other's company, 
disfrutando de nuestra compañía,         X Traducción uno por uno 

453 as we often do. como hacemos a menudo.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

454 
Yes, this is all 

very authentic and natural. 

Sí, todo esto es 

muy auténtico y natural. 
        X 

Traducción 

palabra por palabra 

456 I will see who it is. Voy a ver quién es.         X Traducción literal 

459 Hello, sir. Hola, señor.         X Traducción literal 

460 
Thank you for inviting me 

into your home. It is lovely. 

Gracias por invitarme 

a entrar en su casa. Es muy bonita. 
        X Traducción uno por uno 

462 Oh, yeah, Todd? ¡Ah, sí! ¿Todd?         X Variación 

463 What the hell is this? ¿Qué es eso?         X Equivalente acuñado 
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465 
but my bank card got declined 

for some reason. 

pero me rechazaron la tarjeta 

por algún motivo. 
        X Traducción literal 

467 
because I found this bag 

of stale hamburger buns. 

porque encontré esta bolsa 

con panes de hamburguesa rancios. 
        X Traducción uno por uno 

468 I'm sorry? ¿Perdona?         X Equivalente acuñado 

470 
Why does anybody 

pay for anything? 

¿Por qué la gente 

suele pagar por nada? 
        X Amplificación 

471 
Uh, Neal, as a token 

of my admiration, 

Neal, como muestra 

de mi gran admiración, 
        X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

473 What?  ¿Cómo?         X Traducción uno por uno 

474 Yes, hamburger buns. Sí, panes de hamburguesa.         X Traducción literal 

475 
It's a symbol 

for how we throw our veterans 

Es un símbolo de cómo tiramos 

a los veteranos a la basura, 
        X Amplificación 

477 I'm listening. Le escucho.         X Equivalente acuñado 

479 
and they come back 

as stale hamburger buns, 
y vuelven como panes rancios.         X Traducción literal 

480 
but that doesn't mean 

we should love them any less, 

Pero no significa 

que deberíamos quererles menos, 
        X Traducción literal 

481 because in their own way, porque, a su modo,         X Variación 

482 
aren't stale hamburger buns 

just as good? 

 ¿no son 

los panes rancios igual de buenos? 
        X Traducción literal 

483 American made. Son de Estados Unidos.         X Equivalente acuñado 

484 So what you're saying is, Entiendo que lo que usted dice es         X Amplificación 

485 you think I'm a hero. 
que cree 

que yo también soy un héroe. 
        X Amplificación 
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487 
Say it, BoJack. 

Say I'm a hero. 

Dígalo, BoJack. 

Diga que yo soy un héroe. 
        X Traducción literal 

488 You're a hero. Es un héroe.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

490 Great. Genial.         X 
Traducción 

palabra por palabra 

492 
and actually disrespects 

those we mean to honor 

ni que sea una falta de respeto 

hacia quienes pretendemos honrar, 
        X Transposición 

493 
by turning real people 

into political pawns. 

convirtiendo a la gente 

en peones políticos. 
        X Traducción uno por uno 

494 
Okay, you can let go 

of the bag now. 
De acuerdo, ya puede soltar la bolsa.         X Traducción literal 

495 
Also, I am not 

deeply ambivalent 
Y tampoco soy ambiguo         X 

Omisión 

Reducción 

496 
about a seemingly mandated 

celebration of our military 

sobre que haya que felicitar 

a nuestro ejército 
        X Transposición 

497 
by a nation 

that claims to value peace 

por orden de una nación 

que dice valorar la paz 
        X Amplificación 

498 
telling our children that 

violence is never the answer 

y les inculca a nuestros niños 

que la violencia nunca es la respuesta, 
        X Traducción literal 

499 
while refusing to hold our own 

government to the same standard. 

pero se niega a exigirle lo mismo 

a nuestro gobierno. 
        X Traducción literal 

500 
Yeah, me neither. 

I think we're in agreement here. 

Sí, yo tampoco. 

En eso estamos de acuerdo. 
        X Traducción literal 
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501 
Furthermore, I do not find 

it unbelievably appropriate 

Y no me parece 

increíblemente inapropiado 
        X 

Omisión 

Traducción literal 

505 
into easily digestible chunks 

of empty catchphrases. 

en trocitos fácilmente digeribles 

de frases hechas sin sentido. 
        X Traducción literal 

508 
Guys, guys, where am I? 

Can someone tell me where I am? 

¡Chicos! ¿Dónde estoy? 

¿Podéis decirme dónde estoy? 
        X Traducción literal 

511 
Yeah, but who doesn't love 

a dog with a bucket on his head? 

Sí, pero ¿a quién no le gusta ver 

a un perro con la cabeza en un cubo? 
        X Traducción literal 

512 Bucket! Bucket! ¡Cubo! ¡Cubo!         X 
Traducción 

palabra por palabra 

513 
Hey, can anyone 

find a handle? 
¿Puede alguien buscar el asa?         X 

Omisión 

Traducción uno por uno 

514 Oh, thank you, my friend. Gracias, amiga mía.         X 
Omisión 

Traducción literal 

515 You're a real hero. Eres una heroína.         X Reducción 

516 Unbelievable. Es increíble.         X Traducción literal 

518 Well, my real name's Angela, Bueno, me llamo Angela,         X Equivalente acuñado 

521 Please tell me we got that. Por favor, decidme que sí.         X Traducción literal 

522 
You want 

a day-old hamburger bun? 
¿Te apetece un pan rancio?         X Traducción literal 

524 
You know what the problem is 

with everybody? 
¿Sabes qué problema tiene la gente?         X Comprensión 

526 
No one ever wants 

to hear the truth. 

Pero no quieren oír 

la auténtica verdad. 
        X Amplificación 

527 I want to hear the truth. Yo quiero oír la verdad,         X Traducción literal 
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533 
if that's what 

you're looking for, 
si es lo que quieres.         X Traducción literal 

534 
but I thought you 

might want more than that. 
 Pero creía que querrías más.         X Reducción 

536 
Well, then you're going 

to have to open up 
Pues tendrás que abrirte un poco         X 

Omisión 

Amplificación 

538 
What, you think 

I can't open up? 
¿Crees que no puedo abrirme?         X Variación 

539 
Well, I don't know 

if you can or not. 
No sé si puedes,         X 

Omisión 

Comprensión 

542 
You're not gonna make me look 

like an asshole, are you? 

No me harás quedar 

como un cretino, ¿no? 
        X Traducción literal 

543 
I don't know, 

are you an asshole? 
No lo sé. ¿Eres un cretino?         X Traducción literal 

544 
Okay, full truth, 

here we go. 

Muy bien, toda la verdad. 

Comenzamos. 
        X Equivalente acuñado 

546 They drank a lot. Bebían. Y mucho.         X Variación 

547 
My father was 

a failed novelist. 
Mi padre era un escritor fracasado.         X 

Traducción 

palabra por palabra 

554 
because instead of 

hearty, Christian nails, 

porque no usé 

"clavos cristianos"  
        X Adaptación 

555 
I used screws, 

which he called fancy Jew nails. 

sino tornillos, 

a los que él llamaba "clavos judíos". 
        X Adaptación 

 TABLA 5. Análisis en los casos de restricción nula
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