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Resumen
El objetivo principal de esta tesis doctoral es la descripción y el análisis del tratamiento
de las onomatopeyas en el cómic y, más concretamente, las estrategias empleadas en su
traducción del griego al español en el período de 1974 a 2009. Este trabajo pretende
contribuir al estudio de la traducción de las onomatopeyas, que incluye como lengua de
trabajo el griego moderno, y además intentar contestar a las siguientes cuestiones: cómo
definir la onomatopeya del cómic, cómo abordar el estudio de las estrategias de
traducción de las onomatopeyas, cuál es la mejor aproximación teórica para el estudio
de la traducción de cómics, o cuál puede ser el modelo para el análisis de un corpus
formado por onomatopeyas.
La base teórica para un estudio de esta naturaleza no podía ser otro que los
Estudios Descriptivos de Traducción, además de la teoría de traducción de cómics. Los
Estudios Descriptivos de Traducción, con las importantes contribuciones de André
Lefevere (1997), Gideon Toury (2004) y Jan Pedersen (2011), han desplazado la
atención de los estudiosos del texto de origen al texto meta; es decir, al resultado de la
traducción, y han incluido al estudio el factor humano, describiendo su trabajo pero sin
evaluarlo.
Sin embargo, no podemos olvidar en la base teórica a investigadores importantes
en los Estudios de Traducción Audiovisual, tales como Jorge Díaz Cintas (2007),
Frederic Chaume (2012) y Patrick Zabalbeascoa (2012), que sitúan las semejanzas entre
la traducción audiovisual y la traducción de comic en la interacción de imagen y texto.
Como es lógico, un elemento importante para este estudio son los trabajos que se
especializan en el tema y ponen de relieve las características específicas de la traducción
de cómic. En este ámbito, Klaus Kaindl (1999) y Nadine Celotti (1999, 2008) se centran
en la semiótica del cómic, además de en sus elementos lingüísticos. Y lo que es más,
ambos teóricos sugieren una clasificación de estrategias para la traducción de estos
elementos. En la misma dirección se encuentran los estudios de Roberto Mayoral
Asensio (1984, 1992) y Carmen Valero Garcés (1997), así como las tesis doctorales de
Hiroko Inose (2009) y Helena Casas Tost (2009), centradas en la traducción de
onomatopeyas. No podía faltar en la base teórica de esta tesis el diccionario de
onomatopeyas de Luis Gasca y Román Gubern (2008), una herramienta esencial tanto
en el desarrollo de la teoría como en el análisis del corpus.

Para el presente estudio, también se tiene en cuenta la necesidad de ofrecer una
definición del objeto de este trabajo, es decir, de la onomatopeya. Para determinar el
contenido de las onomatopeyas de los cómics traducidos de español a griego, debemos
tomar en consideración dos parámetros. Por un lado, la lengua y su sistema sintáctico y,
por otro, la doble naturaleza, verbal y gráfica, de las onomatopeyas. Hay teóricos que
han analizado el asunto y que nos sirven de fundamento, como por ejemplo José
Martínez de Sousa (2003), Manel Riera Eures y Margarida Sanjaume (2010), Yorgos
Babiniotis (2002) y Manolis Triantafilidis (2005), aunque sus teorías se han propuesto
para onomatopeyas que se usan en géneros diferentes del cómic.
Una vez definida la naturaleza de las onomatopeyas empleadas en el cómic, el
siguiente paso sería determinar las herramientas del análisis del corpus; es decir, las
estrategias de traducción. Diferentes teóricos de la traducción han estudiado este asunto,
bien en relación a la traducción de onomatopeyas, bien —y esto es lo más frecuente—
en relación al interés general del asunto, como en el caso de los referentes culturales o
los juegos de palabras. Por tanto, como punto de partida para la definición de cada una
de las estrategias y la creación de la clasificación que se propone en esta tesis, contamos
con las categorías de estrategias que proponen Jean Paul Vinay y Jean Darbelnet (1958)
en el marco de la Estilística comparada, Peter Newmark (1987) en el marco de los
Estudios de Traducción, más tarde encontramos a Basil Hatim e Ian Mason (1990), en
el plano del Análisis del discurso, y Gideon Toury (1995), desde la aproximación de los
Estudios Descriptivos de Traducción. Continuaremos con los teóricos de los Estudios de
Traducción Audiovisual, estudios que, como ya se ha mencionado, permiten hacer una
aproximación a la traducción de cómic (Dirk Delabastita, 1989 y Jan Pedersen, 2011), y
por supuesto, los teóricos que se centran en el estudio de la traducción de cómic como
género específico (Klaus Kaindl, 1999 y Nadine Celotti, 2008). Por último, trataremos
la clasificación de las estrategias de traducción de onomatopeyas propuestas por los
teóricos que abarcan este asunto (Robert Mayoral Asensio, 1984, 1992 y Carmen
Valero Garcés, 1997), además de la clasificación propuesta en el marco de tesis
doctorales (Helena Casas Tost, 2009 y Hiroko Inose, 2009). A partir de las estrategias
que sugieren los teóricos mencionados, se adoptan o utilizan como base solo aquellas
que respondan a las necesidades de la presente investigación, para hacer mi propia
propuesta de clasificación, que se forma teniendo en base a los casos específicos que se
encuentran en el corpus. Así, la clasificación de las estrategias de traducción que se usa
como herramienta de análisis en este estudio, es la siguiente:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préstamo
Préstamo adaptado
Transcripción
Transcripción adaptada
Transliteración
Transliteración adaptada
Sustitución de onomatopeya por onomatopeya acuñada
Sustitución de onomatopeya por onomatopeya creada
Transposición
Adición
Omisión

Para una mejor comprensión del corpus es necesario hacer referencia al contexto
histórico, así como al marco editorial, en los años que se han creado y traducido los
cómics que conforman el corpus, puesto que, tanto los originales como las traducciones,
son, inevitablemente, productos de una cultura específica. La localización del corpus
tiene su punto de partida en las traducciones griegas. El período estudiado es el
comprendido entre 1974, año que marca el comienzo de la Transición en Grecia, y
2009, año que puede considerarse como el principio de una crisis económica muy
extendida. Sin embargo, los cómics originales no se han creado exactamente en este
período, sino su publicación cubre el período 1968-2003 para España, y 1957-1997 para
Argentina. Además de los criterios que ya se han presentado, como el criterio de género
(los cómics), la combinación lingüística (español-griego) y el período temporal, también
se han establecido los siguientes: haber sido publicados a través de un canal oficial
(editorial), el criterio del formato, es decir, el hecho de estar en papel y no en forma
digital, y el criterio del tamaño del corpus, que debe considerarse representativo, pero a
la vez manejable. Más específicamente, en cuanto al género, como fuente del corpus, se
consideran las viñetas de los cómics en los que se encuentran las onomatopeyas. Más
allá de lo ya mencionado, se ha establecido como criterio determinante el conocimiento
satisfactorio de la lengua intermedia en los casos de traducción mediada, puesto que se
considera indispensable para la comprensión de las onomatopeyas y para un buen
análisis de las estrategias de traducción. Con la aplicación de estos criterios básicos,
entre otros, en el Πρώτος κατάλογος ελληνικών εκδόσεων κόμικς από το 1939 έως το
2010 [Primer catálogo de publicaciones griegas de cómics del 1939 al 2010]
(Yeoryelos, 2011) y las revistas que se han publicado a lo largo del período aquí
estudiado, ha sido posible formar el corpus de esta investigación.

Teniendo en nuestra disposición ya, tanto las herramientas de análisis como el
corpus, el siguiente paso ha sido proceder a su análisis. El corpus, es decir las viñetas
con las onomatopeyas, se han introducido manualmente, dada su dimensión gráfica, en
fichas. En estas aparecen tanto las viñetas enteras, como las onomatopeyas
individualmente, en la lengua original y en la lengua de traducción, la fuente o la acción
que la provoca el sonido y la estrategia de traducción. El corpus consta de 462 viñetas
con onomatopeyas. Sin embargo, se analizan exhaustivamente los 75 casos más
característicos. El análisis no tiene solo una dimensión traductológica (con la detección
de la estrategia de traducción que se ha empleado), sino también gráfica (con
comentarios sobre la posición que ocupa la onomatopeya, los cambios de fuente y
tipografía, los cambios de color, etc.), porque es imposible ignorar la dimensión gráfica
de las onomatopeyas y el papel de la rotulación en el proceso de traducción. Del análisis
de los ejemplos en su totalidad se extraen datos estadísticos sobre la aplicación de las
diferentes estrategias, además de conclusiones generales sobre las prácticas editoriales
en el mundo griego del cómic en el período de 1974 a 2009. Los datos estadísticos
hacen referencia tanto a todas las traducciones realizadas al griego (del español, francés
e inglés), como al proceso de traducción que ha generado las traducciones mediadas (del
español al francés y el inglés).
Además del análisis del corpus para la extracción de conclusiones sobre las
prácticas editoriales, se debe tener en consideración para este estudio la realización de
entrevistas y cuestionarios, como testimonios y no como fuentes científicas.
Por último, querría mencionar a factores, relacionados con la investigación en sí
o con el funcionamiento del mundo editorial del cómic griego, que han funcionado
como un obstáculo para la investigación. Por un lado, está la falta de fuentes para el
tema de la traducción de onomatopeyas en griego, que ha actuado como motivación
para el uso de testimonios de nativos como fuentes, y por otro, las restricciones
temporales que han impuesto la necesidad de poner fin a la investigación. Además,
añadiría que la falta del conocimiento de las lenguas intermedias en algunas
traducciones mediadas que al principio formaban parte del corpus fue un factor que
impedía su análisis, y por ese motivo se excluyeron. Sobre el mundo editorial, la
ausencia total o parcial de paratexto, puede dificultar en gran medida la investigación,
incluso puede constituir una razón para excluir casos de interés del corpus y su estudio,
ya que hace la localización de los originales imposible. Además, la falta de archivos
para los cómics traducidos en algunas editoriales, unido a la dificultad de algunos

editores para recordar y dar los nombres de sus colaboradores o información sobre el
proceso de edición de cada cómic, ha dejado sin respuesta muchas preguntas que han
surgido de la investigación. Para concluir, he de señalar que el hecho de que algunos
agentes (traductores, editores) han sido poco dispuestos a colaborar ha constituido un
obstáculo para reunir información adicional sobre los cómics traducidos que se analizan
en este trabajo.

Conclusiones
Tras la descripción y el análisis del tratamiento de las onomatopeyas en los cómics
traducidos del español al griego moderno durante el período 1974 y 2009, es posible
llegar a ciertas conclusiones.
1. En la definición de elementos como la onomatopeya y la interjección, la lengua
y su sistema gramatical desempeñan, como no puede ser de otro modo, un papel
determinante. No obstante, en la definición de onomatopeya que se defiende en
este trabajo, no se establece una distinción entre onomatopeyas de la lengua
griega y española. Asimismo, el género o el medio donde se hallen las
onomatopeyas e interjecciones puede influir en la definición, puesto que los
elementos de naturaleza verbal y gráfica, propios del cómic, requieren un
tratamiento específico y diferenciado de los elementos de naturaleza
exclusivamente verbal.
Basándome en las definiciones de teóricos que han abordado la cuestión, y
siguiendo fundamentalmente a Luis Gasca y Román Gubern (2008, 2011), tanto
en la convención de usar el término onomatopeya para referirme a ambos
elementos, como en la dimensión gráfica que dan a la onomatopeya, se ha
llegado a proponer la definición de onomatopeya que ha servido para este
estudio. En esta tesis se denominará ‘onomatopeya’ a: cada elemento, no
declinable, de naturaleza gráfica y verbal, hallado en los cómics estudiados que
expresa un estado de ánimo, un sentimiento, imita o representa el sonido de una
fuente o una acción, la voz de un ser humano o de un animal.
2. Las onomatopeyas utilizadas en los cómics requieren una definición y
clasificación de estrategias de traducción propias, unas herramientas de análisis
que respondan a las necesidades específicas de su naturaleza gráfica y verbal. A
esta clasificación de estrategias y a la definición de cada una de ellas para el
presente estudio, se ha llegado como resultado de un proceso en el que han
interactuado y han desempeñado un papel relevante tanto la teoría existente,
como el análisis del presente corpus. Partiendo de los postulados de teóricos que
han tratado la cuestión de las estrategias de traducción sobre cuestiones
generales o, de manera específica, sobre onomatopeyas, la formulación de la
teoría iba tomando forma a medida que avanzaba el análisis del corpus. Por
ejemplo, a lo largo del análisis, se ha puesto de manifiesto que el cambio de

alfabeto no solo influye en el proceso traslaticio, sino también en la definición
de cada estrategia. Esto concierne a las estrategias de préstamo, transcripción y
transliteración. La estrategia de transliteración, en concreto, no se puede
emplear, por definición, en la traducción entre lenguas que usan el mismo
alfabeto. Esto es una prueba de que una estrategia se puede interpretar de
diferentes maneras, según haya cambio de alfabeto o no, y que la propuesta y las
definiciones que ofrezco son las que, a mi juicio, pueden servir para describir el
tratamiento de las onomatopeyas en este estudio, para el cual se han formulado.
3. Tras lo expuesto anteriormente, propongo once estrategias para la descripción y
análisis del tratamiento de las onomatopeyas de este corpus de cómics
traducidos del español al griego moderno en el período comprendido entre 1974
y 2009, y su clasificación queda de la siguiente manera:
▪ Préstamo
▪ Préstamo adaptado
▪ Transcripción
▪ Transcripción adaptada
▪ Transliteración
▪ Transliteración adaptada
▪ Sustitución de onomatopeya por onomatopeya
acuñada
▪ Sustitución de onomatopeya por onomatopeya
creada
▪ Transposición
▪ Adición
▪ Omisión
4. La investigación ha puesto de manifiesto que de las dieciséis obras que
originalmente formaban el corpus, seis eran traducciones mediadas: una
mediante el alemán (Mortadelo y Filemón), una del italiano (Historias de la puta
mili), tres del francés (Somoza y Gomorra., Torpedo y Ernie Pike) y una del
inglés (Avatar).
5. Tras haber concluido el estudio, es posible ofrecer algunas respuestas a las
preguntas que formula Gideon Toury (2004: 100) sobre el fenómeno de la
traducción mediada.

i.

Durante el período de 1974 y 2009, en el mundo editorial griego se llevó
a cabo la traducción mediada al menos en seis de los cómics aquí
estudiados, publicados originalmente en español.

ii.

De los datos obtenidos sobre las lenguas intermedias, se ha observado
que el francés es la lengua preferente en los casos de traducción mediada
de este estudio (de los seis casos de mediada, originalmente detectados,
tres se han realizado mediante el francés). Una posible explicación de
estos datos puede ser la fuerte tradición del cómic francobelga en Europa
y/o la formación lingüística de los traductores.

iii.

El hecho de que estas traducciones no se hayan realizado directamente
del español sino mediante otra lengua no consta en los créditos o
paratextos. No hay ningún caso en el que esta información se facilite en
la edición del cómic. Sin embargo, esta práctica no se ha negado ni
camuflado por parte de ningún editor o traductor cuando ha sido
consultado. Esta constatación nos puede llevar a considerar que se trata
de una práctica habitual y generalizada en el mundo editorial del cómic
en Grecia, al menos en los casos estudiados.

6. Aparte de la aproximación a la traducción de cómics como un estudio
especializado que ofrecen teóricos como, por ejemplo, Roberto Mayoral Asensio
(1984, 1992), Klaus Kaindl (1999) y Nadine Celotti (2008), los Estudios de
Traducción Audiovisual (TAV) pueden ser, además, una aproximación teórica
válida para la descripción y el análisis de fenómenos de traducción de cómic.
Esto se pone de manifiesto por la inclusión y la utilidad de clasificaciones de
estrategias de traducción que se han propuesto originalmente para abordar
cuestiones propias de TAV (Dirk Delabastita, 1989; Jan Pedersen, 2011).
7. La aplicación de los criterios establecidos para esta investigación ha tenido como
resultado la creación de un corpus de catorce obras de las que se han extraído y
analizado 462 viñetas con onomatopeyas, y sus respectivas traducciones, como
casos representativos del tratamiento de las onomatopeyas en la traducción del
español al griego moderno de cómics publicados en Grecia durante el período
1974-2009.

8. En el presente estudio se adopta la viñeta como unidad mínima de análisis,
siguiendo a Ioanis Scarpelos (2000), Will Eisner (2002), Luis Gasca y Román
Gubern (2011) y Scott McCloud (2014). Por tanto, en las fichas del corpus no se
incluyen solamente las onomatopeyas, sino la viñeta entera, hecho que subraya
la naturaleza gráfica y verbal de la onomatopeya.
9. El modelo de elaboración de corpus empleado en esta investigación y, en
particular, los criterios para su creación y delimitación, se han demostrado
válidos, a mi juicio, para abordar el análisis de las estrategias de traducción de
onomatopeyas halladas en viñetas.
10. Εl criterio histórico, centrado en la cultura meta (Grecia 1974-2009), para
determinar los límites temporales del corpus, y de la tesis, ha resultado ser
adecuado para llevar a cabo esta investigación.
11. El modelo de presentación en fichas, con la introducción manual de las viñetas
enteras, obedece al criterio de subrayar la naturaleza gráfica y verbal de las
onomatopeyas de cómics y la importancia del grafismo en el análisis de
fenómenos de traducción en el cómic.
12. Las estadísticas demuestran que la estrategia más empleada por los traductores a
la hora de abordar la traducción de onomatopeyas en los cómics estudiados
(1974-2009) es, con diferencia, la sustitución de onomatopeya por onomatopeya
acuñada para todas las traducciones hacia el griego, con un 46%. Lo mismo se
observa, con un 48%, si analizamos las traducciones directas del español al
griego y con un 37%, si analizamos solamente las mediadas. Los porcentajes de
todas las estrategias en las traducciones hacia el griego, pero además en las
directas y en las mediadas, se puede apreciar en la siguiente tabla:

ESTRATEGIAS

Sustitución de
onomatopeya por

Todas las
traducciones
hacia el griego
(ES, FR, EN> GR)
(461 casos)

Traducción
directa (ES>GR)
(370 casos)

Traducción
mediada
(FR, EN> GR)
(91 casos)

46%

48%

37%

onomatopeya
acuñada
Préstamo

36%

37%

30%

Omisión

4%

4%

7%

Transcripción
adaptada

4%

4%

4%

Transcripción

2%

1%

7%

Adición

2%

2%

2%

Sustitución de
onomatopeya por
onomatopeya
creada

2%

2%

2%

Préstamo adaptado

2%

1%

5%

Transposición

1%

1%

3%

Transliteración

1%

0%

3%

Transliteración
adaptada

0% (1 caso)

0% (1 caso)

0%

13. Como se puede apreciar en la tabla anterior, y como se confirma por el análisis
estadístico, los traductores de las traducciones mediadas no han optado por las
mismas estrategias de traducción que los traductores de las directas. Los
porcentajes que muestran una considerable desviación son de las estrategias de
sustitución de onomatopeya por onomatopeya acuñada, omisión, transcripción,
préstamo adaptado, transposición y transliteración. No obstante, no ha sido
posible averiguar las razones de tal diferencia.
14. La traducción de onomatopeyas, tanto por la estrategia de sustitución de
onomatopeya por onomatopeya creada, como por la transcripción, puede
conducir a la creación de onomatopeyas acuñadas. En concreto, la estrategia de
transcripción desempeña un papel importante en el proceso de creación y
consolidación de onomatopeyas, puesto que varias onomatopeyas extranjeras se
han introducido en la lengua griega a través de una transcripción que, con el uso

por parte de los nativos, se ha convertido en onomatopeya acuñada en la lengua
griega.
15. Se

ha

observado

cierta

relación

entre

la

estrategia

de

transcripción/transliteración y la creación de onomatopeyas. Hay casos en los
que las onomatopeyas creadas en la traducción guardan semejanza con el sonido
de la original o con las letras que reemplazarían las letras latinas de la original,
sin llegar a ser transcripciones o transliteraciones.

AUGG  ΧΑΓΚ [jag]
Figura. Viñetas de Mathai-dor. La noche de los tiempos (1972) / Ματαϊ-ντορ. Η νύχτα των
καιρών (1977)

YEPA ΓΙΑΠ [yap]
Figura. Viñetas de Cobi, la mascota olímpica (1992)/ Ο Κόμπι και οι Ολυμπιακοί αγώνες
(1992)

SPUGH ΣΠΙΥΧ [spiij]
Figura. Viñetas de El amor de mi vida (1993) / Ο έρωτας της ζωής μου (2000)

16. Asimismo, se ha observado la tendencia a no intervenir en el fondo de la viñeta
para

traducir

las

onomatopeyas

en

todos

los

cómics

estudiados,

independientemente de las editoriales y las fechas de publicación, convirtiendo
los préstamos del fondo en los más habituales (98,2%). Aunque no se ha podido
llegar a una explicación concluyente sobre la razón de la abundancia de
préstamos, cabría barajar varias hipótesis: la no intervención de los agentes
editoriales implicados (traductor, rotulista, corrector, editor), ya sea deliberada o
no; el grado de aceptación de la presencia de onomatopeyas en alfabeto latino
por parte de los traductores y del público lector de cómics en Grecia; y las
indicaciones del propio autor, que no autoriza el tratamiento de las
onomatopeyas en el proceso de traducción de su obra, sobre todo en casos de
ciertos autores famosos. No obstante, aunque el porcentaje de los préstamos del
fondo es muy elevado, esto no constituye prueba de que no pueda haber
intervención en el fondo de la viñeta, tanto en los mismos títulos, como en otros
cómics del corpus. En las traducciones de Delta 99, Somoza y Gomorra, Avatar,
Mafalda y Mujeres alteradas la totalidad o la gran parte de sus onomatopeyas
acuñadas se encuentran en el fondo de las viñetas. Lo mismo sucede con las
transcripciones, las transliteraciones y las onomatopeyas creadas en los mismos
títulos, como sucede en Ernie Pike. En cuanto a la variedad en la intervención, si
nos fijamos en particular en el caso de Somoza y Gomorra, se puede apreciar
que los 6 préstamos y préstamos adaptados están en el fondo de la viñeta, igual
que las 5 sustituciones por onomatopeya acuñada, 1 por creada, las 2
transliteraciones y 1 transcripción.

17. Es sabido que el traductor de cómic no es el único agente que influye en la
versión final de edición, como sucede, por otro lado, con todo tipo de traducción
editorial. Al fin y al cabo, el público lector no tiene entre manos la versión del
traductor, sino el resultado final de todo el proceso de edición y, por tanto, no se
puede ignorar la implicación de los demás agentes editoriales, ni tampoco otros
factores. En los casos aquí estudiados, al tratase de traducciones de cómics, se ha
comprobado la importancia especial del papel del rotulista, si se tiene en cuenta,
además, la naturaleza gráfica y verbal de las onomatopeyas. No se ha
demostrado, sin embargo, si las decisiones en el proceso de rotulación se deben
al propio rotulista o, quizás con más probabilidad, a las políticas editoriales y al
editor que decide la inversión a la hora de remunerar el esfuerzo del rotulista y el
tiempo del que pueda disponer para la realización del trabajo de rotulación. Para
que fuera posible extraer conclusiones en esa dirección, deberían llevarse a cabo
estudios centrados en la cuestión.
18. El análisis de los casos estudiados demuestra, desde mi punto de vista, la falta de
un patrón definido en los hábitos editoriales en el mundo de los cómics griegos
en el período 1974-2009. Como se desprende del estudio actual, los agentes del
mundo editorial griego de la época actuaban en función del caso al que se
enfrentaban, sin una política editorial concreta o pautas sistemáticas en el
proceso de traducción de un cómic. Por ejemplo, se ha observado que dos
traductoras, Caterina Jristodulu (traductora de Cobi, la mascota olímpica, Ed.
Livanis y Clara de noche, Ed. Elefcerotipía) y Niki Tsuda (traductora de Light
& Bold, Ed. Babel y Mafalda, Ed.Para pende/Medusa), que han realizado las
traducciones de dos cómics diferentes cada una publicada por diferentes
editoriales, no han actuado del mismo modo en sus dos traducciones en cuanto
al empleo de estrategias de traducción. No ha sido posible averiguar si este dato
se debe a una elección propia de las traductoras o es fruto de la implicación de
diferentes agentes en las diferentes editoriales. Para extraer resultados sólidos
del funcionamiento del mundo editorial del cómic durante el período en cuestión
en Grecia, habría que llevar a cabo el estudio pormenorizado de cada una de las
editoriales. Sin embargo, el objetivo de este estudio no ha sido ese, sino ofrecer
una visión panorámica de las prácticas en la traducción editorial de cómic

durante el período estudiado en Grecia y, en concreto, del empleo de estrategias
específicas para la traducción de las onomatopeyas.
19. No se ha demostrado relación alguna entre la cronología (año de publicación) y
el empleo de las estrategias de traducción en los cómics aquí estudiados durante
el período 1974-2009. Por ejemplo, se ha observado un gran porcentaje de
sustituciones de onomatopeya por onomatopeya acuñada tanto en traducciones
más antiguas [Delta 99 (12/16 ejemplos en total) (1984)], como en las más
recientes [Avatar. Una mirada al abismo (5/8) (2006)], mientras que los casos
de adición y omisión se reparten a lo largo del período estudiado.
20. Tampoco se ha demostrado relación directa
entre la cronología y la calidad de la
rotulación y de la edición. Entre las
primeras traducciones de este corpus hay
trabajos

de

rotulación

que

no

se

corresponden totalmente con el grafismo
original (Mathai-dor, 1977), y otros en los que no se observan alteraciones
(Delta 99, 1984). Asimismo, existen traducciones más recientes, por ejemplo, las
de Clara de noche (2001) y Mujeres alteradas (2005), que presentan un número
considerable de cambios. En el caso de Delta
99 es sorprendente la importancia que se ha
dado a la rotulación y, en concreto, a la
intervención en el fondo de la viñeta para
traducir las onomatopeyas, mientras que el
resto de la edición no ha recibido igual
atención (portada de papel fino, falta de
paratexto).
Figura. Portada del número 942 (1984) de la revista Micros Cowboy, donde se
publicaban en series las historietas traducidas de Delta 99 y la primera página del
número 955 de la misma revista con parte de la historieta «Súper Delta». Se puede
apreciar que se omite información sobre autor y traductor y el título de la historieta.

21. No se ha confirmado una relación cuantitativa entre el número de onomatopeyas
traducidas de un cómic y el empleo de una sola estrategia o de una gran variedad
de estrategias. Por ejemplo, Light & Bold contiene 53 casos de préstamo en un
total de 81 ejemplos, mientras que en Somoza y Gomorra (20 ejemplos) se
reparten los casos: 2 préstamos, 4 préstamos adaptados, 5 sustituciones de
onomatopeya por onomatopeya acuñada y 1 por onomatopeya creada, 1
transcripción, 2 transliteraciones, 2 transposiciones y 3 omisiones.
22. Las entrevistas y cuestionarios realizados a lo largo de esta investigación,
aunque añaden valor a los resultados del análisis, no constituyen fuentes
científicas, sino testimoniales. No obstante, las cuestiones tratadas en ellos abren
el camino para estudios más exhaustivos sobre las prácticas editoriales
relacionadas con el cómic en Grecia.

23. Existen otros factores, relacionados con el funcionamiento del mundo editorial
del cómic griego, que han obstaculizado el trabajo de investigación.
i.

La

ausencia

total

o

parcial

de

paratexto

puede

dificultar

considerablemente el trabajo de investigación e, incluso, ser la razón para
excluir casos interesantes para el corpus y su estudio.
ii.

La falta de archivos de los cómics traducidos de algunas editoriales, en
combinación con la dificultad de los editores para recordar nombres de
colaboradores o el recorrido editorial de cada cómic, ha dejado varias
preguntas planteadas a lo largo de la investigación sin responder.

iii.

La escasa o nula voluntad de colaboración de ciertos agentes editoriales
(traductores, editores) ha impedido obtener información adicional y,
fundamental, sobre los cómics traducidos aquí estudiados.

24. La escasez de fuentes de referencia y recursos necesarios sobre las
onomatopeyas griegas y su traducción ha condicionado el proceso de
investigación. Esa escasez ha motivado el uso de fuentes testimoniales de
personas nativas.

