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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el lenguaje ofensivo en el 

subtitulado del inglés al español latino de una serie de comedia negra 

norteamericana, Lima, 2020. La metodología de esta investigación presentó un 

enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo, con un método de estudio 

de casos y la técnica análisis de contenido y documental.  El corpus estuvo 

constituido por los subtítulos de una serie, cuya muestra estuvo representada por 

45 términos ofensivos que fueron analizados con una ficha de análisis como 

instrumento de recolección de datos y con la ayuda de una matriz de 

documentación para recolectar las fuentes. Luego de haber realizado el análisis se 

obtuvo como resultado 45 términos con lenguaje ofensivo, de los cuales el 38 % 

fue ofensivo y el 62 % fue tabú. Por consiguiente, el lenguaje con más frecuencia 

fue el tabú, porque hubo mayor incidencia en los aspectos de difamaciones 

étnicas/raciales/de género y referencias sexuales/partes del cuerpo. Además, se 

encontraron términos traducidos con un lenguaje neutro y términos que 

mantuvieron la carga ofensiva. Por ello, se concluye que no siempre se debe omitir 

o neutralizar la traducción de los términos ofensivos, porque puede afectar la

transmisión del mensaje.  

Palabras clave: lenguaje ofensivo, subtitulado, tabú, traducción. 
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the offensive language in the subtitling from English 

to Latin American Spanish of an American dark comedy series, Lima, 2020. The 

methodology of this study presented a qualitative approach, basic type, descriptive 

level, a case study method and the technique of content and documentary analysis. 

The corpus was made up of subtitles of a series, in which the sample was 

represented by 45 offensive terms that were analyzed through an analysis 

worksheet, as data collection instrument, and a documentation matrix to collect the 

sources. After the analysis, 45 offensive terms were obtained, in which the 38 % 

were offensive and the 62 % were taboo. Consequently, the most frequent language 

was taboo, because there was a greater incidence of ethnic/racial/gender 

defamations and sexual references/body parts aspects. In addition, translated terms 

with a neutral language and terms that maintained the offensive connotation were 

found. Therefore, it is concluded that translation of offensive terms should not 

always be omitted or neutralized, because it may affect the transmission of the 

message. 

Keywords: offensive language, subtitling, taboo, translation. 
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