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CINE Y TRADUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Natalia Contreras de la Llave
Universidad de Alicante

“La traduzione riguarda mondi possibili”
U. Eco1.

Umberto Eco afirma que entender un texto —y por lo tanto, también traducirlo— im-
plica conjeturar sobre los mundos posibles que dicho texto representa, para poder escoger 
después la hipótesis más plausible en el contexto más adecuado. Esto convierte el oficio de 
la traducción en una profesión que fascina por lo que tiene de creación y de mediación, de 
proceso comunicativo y de encuentro intercultural. Esa esfera de “mundos posibles” de la 
traducción se multiplica en su dimensión audiovisual a través de “la interacción entre pala-
bras e imágenes, la simultaneidad de la información transmitida por el canal visual y el canal 
verbal, la suma de todos los códigos de significación presentes en los textos audiovisuales”2, 
cuyo estudio ha permitido en poco más de quince años la construcción de un cuerpo teóri-
co sólido y en permanente evolución. La traducción audiovisual es, pues, una transferencia 
lingüística de un tipo de texto —el texto fílmico— que no puede dejar de tener en cuenta el 
ámbito social, cultural y artístico en el que está enmarcada, la repercusión social y económica 
que conlleva e incluso el factor emocional de la audiencia a la que va dirigida. Las diferentes 
modalidades en las que suele producirse son principalmente la subtitulación y el doblaje, 
aunque en los últimos tiempos se han unido otras como la audiodescripción, la subtitulación 
para personas con discapacidades auditivas y la localización de videojuegos, con un cuerpo 
teórico muy reciente del que se hablará también en este número de nuestra revista. En Espa-
ña, la historia del doblaje va tradicionalmente ligada a la idea de “herencia franquista”, aun-
que lo cierto es que los primeros estudios de doblaje aparecen en Barcelona en 19333, un par 

1  ECO, U., Dire quasi la stessa cosa. Bompiani, 2003.
2  CHAUME y AGOST Eds. La traducción en los medios audiovisuales. Publicacions Universitat Jaume I, 

2001.
3  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ y ACEVEDO CIVANTOS, “Los orígenes del doblaje. El doblaje en España” en 

la revista digital http://www.atrildoblaje.com/origenes.htm
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de años después de la aparición del cine sonoro (como nos confirma Rovira-Beleta en la en-
trevista incluida en este número). Sin embargo, el uso interesado que el franquismo hizo del 
doblaje, con el fin de someter a una profunda censura el cine extranjero de posguerra, nos 
ha llevado a identificarlo históricamente como un instrumento manipulador, que aún hoy —a 
pesar del rigor y la profesionalidad con el que se lleva a cabo— tiene no pocos detractores. 
Decía el director Jean Renoir que el doblaje era “una mostruosità, una sfida alle leggi umane 
e divine”4 y que estaba seguro de que en épocas de gran fe religiosa, los inventores de algo 
así habrían sido quemados en la hoguera. A pesar de todo ello, y gracias a la evolución que 
ha supuesto la traducción para el doblaje en nuestro país, ésta sigue siendo la modalidad de 
traducción audiovisual más aceptada y utilizada en las salas, por encima de la subtitulación, 
que suele limitarse a salas y pases específicos y a un ámbito poco (re)conocido: los festivales 
de cine. Muchas de estas modalidades se estudian en este número a través de diversos tra-
bajos. La vertiente del doblaje en el cine la abordan Amido Lozano y Marco Agnetta en dos 
ensayos muy diferentes. En el primero, Amido Lozano sigue la huella cultural de Almodóvar 
en Alemania —uno de los países, junto con España, donde el doblaje de series y películas 
está más arraigado— a partir de la traducción para el doblaje de la película Volver, analizando 
las referencias culturales, las soluciones adoptadas para evitar el malentendido y hasta qué 
punto es posible mantener el contenido cultural original. Marco Agnetta, sin embargo, se 
centra en la traducción para el doblaje de las comedias de situación estadounidenses a par-
tir de un estudio de la teoría del humor, indagando sobre la traducibilidad de lo cómico sin 
perder de vista el carácter polisemiótico de las series televisivas. Asimismo, en el ámbito del 
doblaje presenta una breve reflexión Marta Estévez Pequeño sobre la traducción al español 
de la película alemana La vida de los otros, y las soluciones aportadas a las referencias cultu-
rales de dicha película.

Una de las modalidades de traducción audiovisual menos utilizadas en España es el voi-
ce-over o “voz superpuesta”, en la que se puede escuchar una voz que habla por encima de 
la original. Utilizada principalmente en documentales o entrevistas en nuestro país —con el 
aparente fin de hacer más “creíble” el documento—, es muy común en Polonia y la preferida 
por la audiencia polaca en todos los géneros audiovisuales. Katarzyna Górska lo estudia en su 
trabajo, analizando la “mala fama” de esta modalidad, su vulnerabilidad traductológica (por 
poder ser cotejada inmediatamente con el original), así como los motivos de su aplastante 
popularidad en Polonia. 

Paralelamente al crecimiento de la investigación académica sobre la traducción audio-
visual, los/las profesionales de la misma —históricamente mal pagados y menos aún valo-
rados— luchan por el reconocimiento de una valía profesional que no solo requiere compe-
tencia lingüística sino también un amplio abanico de recursos de orden interdisciplinar. Este 
reconocimiento se empieza a apreciar por el nacimiento de asociaciones, y en especial por 
ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación de España), que ha creado una edición anual 
de premios a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual. En este ámbito 
profesional, pues, era de especial relevancia darle voz a uno de los representantes más co-
nocidos y de larguísima trayectoria en el campo de la traducción audiovisual, especialmente 
para el doblaje: Quico Rovira-Beleta. En el presente número, Rovira-Beleta nos concede una 
larga entrevista en la que analiza generosamente tanto la evolución de la tarea de la traduc-

4  Citado por COMUZIO, E. “Voce/volto. Problemi della vocalità nel doppiaggio cinematográfico”, Il verri 
1-2, 192-217.
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ción para el doblaje en España como su complejidad actual, dependiente a su vez de ajusta-
dores, supervisores, distribuidores y, a veces, productores. Treinta años de profesión y más de 
mil películas en su haber, hacen de Rovira-Beleta uno de los activos más interesantes de la tra-
ducción audiovisual en nuestro país y así lo demuestra en la amplia entrevista que nos ofrece.

También del ámbito profesional procede Santiago Torregrosa, director del Área de Tra-
ducción de la empresa Subtitula’m de Valencia, responsable de las tareas de subtitulación 
electrónica para festivales de cine —como los de San Sebastián o Valladolid—, filmotecas y 
otras entidades culturales. Torregrosa, en su artículo, explica el origen de la llamada “subtitu-
lación electrónica” y el trabajo humano de la sincronización que acompaña al de traducción 
en este contexto. Las particularidades de esta modalidad han evolucionado técnicamente 
mucho en los últimos diez años, aunque las traducciones hechas para estas entidades son 
particularmente efímeras, ligadas a ciclos concretos o breves sesiones en festivales.

Una modalidad de traducción audiovisual relativamente nueva pero con un público cre-
ciente, tanto de estudiosos como de profesionales, es la traducción de videojuegos basados 
en películas. Ramón Méndez y Belén Agulló abordarán esta modalidad desde dos perspec-
tivas distintas pero complementarias, ligadas a sus propias trayectorias profesionales en este 
campo. Ramón Méndez, ganador en 2014 del Premio ATRAE a la Mejor Traducción de Vi-
deojuego, nos habla del interés creciente del sector por el doblaje de los videojuegos, te-
niendo en cuenta los ingresos que genera, que ya están superando al sector de la música o 
del cine. Méndez aborda el campo específico del doblaje de videojuegos y cómo se enfrenta 
a su proceso traductológico, relacionado íntimamente con productoras y distribuidoras. Be-
lén Agulló realiza, en cambio, una panorámica de las relaciones ”amor-odio” entre el cine y 
los videojuegos, especificando las diferencias entre los dos ámbitos en lo que se refiere a la 
traducción de sus respectivos guiones y subtítulos. 

Se suele decir que una buena traducción es invisible y que solo se habla de ella en el 
momento en el que despierta recelos con respecto al original. Este número de Quaderns de 
Cine quiere contribuir a desvelar la ardua tarea que requiere elegir, entre todos los mundos 
posibles que nos abren los diálogos de una película, aquel que más se adapta al mundo ori-
ginal, en toda su complejidad y con todas las consecuencias, tratando de colaborar de este 
modo a una mayor comprensión y visibilidad del oficio de traducir películas.
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APROXIMACIONES TRADUCTOLÓGICAS 
A LO CÓMICO EN LAS COMEDIAS DE 

SITUACIÓN ESTADOUNIDENSES

Marco Agnetta
Universidad del Sarre

m.agnetta@mx.uni-saarland.de

INTRODUCCIÓN

La serie televisiva es un complejo multidimensional constituido por signos pertenecientes 
a diferentes sistemas potencialmente semióticos: el texto hablado y/o escrito, la imagen en 
movimiento, la música de fondo y los efectos acústicos. Trasladar este producto cultural de una 
comunidad lingüística a otra implica realizar una traducción que no pierda de vista su carácter 
polisemiótico1, ya que es este el que en la mayoría de los casos determina la complejidad de los 
problemas que se van encontrando durante el proceso de traducción. Tiene interés mencionar 
las recomendaciones de Martínez Sierra (2009, 139 y ss.) de no aludir únicamente a los «proble-
mas» provocados por la polisemioticidad de un complejo a la hora de adaptarlo a una cultura 
meta, sino también considerar la ayuda que supone en el proceso de traducción.

El contenido lingüístico de un texto original escrito (y, por lo tanto, monosemiótico) pue-
de traducirse por sustitución o compensación si no existe equivalente en el sistema lingüístico 
de la cultura meta. En cambio, en los complejos polisemióticos como lo es la serie televisiva, 
donde los sistemas semióticos interactúan entre sí, estas mismas estrategias de traducción 
pueden provocar problemas de comprensión, ya que el contenido semántico no se transmite 
exclusivamente por las palabras, sino por la totalidad de los signos. Cuantos más signos no 
lingüísticos interactúen con los signos lingüísticos, más complejo le resultará el trabajo al tra-
ductor, que puede modificar las palabras, pero que se ve obligado a dejar sin alterar los otros 
componentes de la información.

1 El concepto del complejo «polisemiótico» fue introducido en el discurso traductológico en los años 
noventa por Henrik Gottlieb (p.ej. 1997, pág. 210), que desde entonces ha tratado de ajustar la terminología y la 
taxonomía traductológicas (cf. 2005). También Ioppi Chile (1999) lo aplica en el ámbito de la traducción audiovi-
sual. Evitaremos el término del «texto audiovisual» ya que, a diferencia de Zabalbeascoa (2001, págs. 251 y 253), 
nos referimos al «texto» como sinónimo del componente hablado que es la única parte del conjunto polisemiótico 
que puede ser alterada por el traductor. Un amplio estudio sobre el enfoque traductólogico de los conjuntos po-
lisemióticos será publicado próximamente por el autor de este artículo.



14 Marco Agnetta

Quaderns, 10 (2015), pp. 13-21

En el presente artículo trataremos de manera sintética algunos de los retos que se le 
plantean al traductor a la hora de mantener el elemento cómico de las comedias de situa-
ción norteamericanas en su adaptación a una cultura meta como puede ser la europea. 
Dentro de los géneros televisivos, la comedia de situación, conocida popularmente en el 
ámbito angloparlante por la abreviatura sitcom, es una serie de carácter humorístico que se 
desarrolla en episodios en los que participan siempre los mismos personajes. En el presente 
trabajo nos centraremos fundamentalmente en los retos que se derivan, por un lado, de 
la compleja semioticidad del objeto de estudio y, por otro, de la modalidad de traducción 
(subtitulación o doblaje). Nos limitaremos a abordar dos aspectos de interés como son el 
mantenimiento en los subtítulos de fórmulas lingüísticas que rompen con la norma oral y 
la práctica de la intercalación de risas grabadas. En el análisis tomaremos en consideración 
no solo las aportaciones de la crítica en lengua española e inglesa, sino también aquellas 
contribuciones hechas desde el ámbito lingüístico alemán que pueden enriquecer la com-
prensión del tema.

APROXIMACIONES A LO CÓMICO

En la teoría de lo cómico desarrollada por la crítica en lengua alemana, se evita con 
frecuencia el término «humor» cuando se quiere hacer referencia al conjunto de hechos que 
producen un efecto hilarante. Probablemente se deba al uso de este término en el ámbito 
anglosajón, y quizás a la extensa recepción de la Teoría General del Humor Verbal (Raskin y 
Attardo 1991; Attardo 1994) el hecho de que los teóricos hispanohablantes hayan incorpo-
rado el concepto de humor a su propio discurso, aunque también existen autores que han 
cuestionado el valor hiperonímico de este término (cf. Santana López 2005: 847).

En la tradición alemana el humor y lo cómico son dos conceptos diferentes. El humor es 
visto como una disposición privativa del ser humano para conciliar un comportamiento ajeno 
a las normas con la seriedad de la vida cotidiana. En cambio, lo cómico sería el desenlace a 
través de la risa de una paradoja irresoluble en términos lógicos generada por la incongruen-
cia entre determinadas normas y un comportamiento que rompe con ellas. La risa que, como 
sabemos, es un instrumento humano observado, no obstante, también en los animales (cf. 
Vandaele 2010), sería la reacción inmediata del grupo a dicha incongruencia cómica. Permite 
así poner en evidencia su rechazo a las infracciones de la norma, al tiempo que refuerza su 
sentimiento de identidad y alteridad. En el presente artículo utilizaremos el término de lo có-
mico sin por ello pretender cuestionar la terminología vigente en el ámbito hispanohablante, 
tanto más tomando en consideración la institucionalización del concepto de humor en los 
estudios mencionados (cf. Santana López 2005: 837).

Resumiendo la teoría del acto cómico propuesta por Stierle (1976), podemos enumerar 
las tres condicionantes del efecto hilarante: un determinado hecho puede tener tal efecto, 
al menos en las culturas occidentales, si resulta ser una infracción de la norma (1), en la 
mayoría de los casos provocada por un ente ajeno a la voluntad del sujeto cómico (2) y que 
no tiene consecuencias serias, al menos no para el que se ríe (3). Calificamos, pues, como 
situación cómica cuando una persona da un traspié y se cae, porque supone una situación 
anómala con respecto al modo convencional de caminar (1), porque su cuerpo no parece 
obedecerle (2) y cuando su caída no tiene consecuencias graves (3). El efecto hilarante, 
en eso coincide Stierle con Bergson (1899/821947, págs. 102, 107s.) y con muchos otros 
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autores, puede producirse solo cuando dejamos de identificarnos con el sujeto cómico. Es 
por ello por lo que los protagonistas de las comedias televisivas suelen ser personajes es-
tereotipados o dotados de rasgos que facilitan el rechazo de su comportamiento por parte 
de los receptores. Recordemos, a modo de ejemplo, a Joey Tribbiani en la serie Friends y 
a Barney Stinson en How I Met Your Mother, actualizaciones modernas del mito del Don 
Juan, o de otros estereotipos como los jovencitos obsesionados por la ciencia y las tecno-
logías que viven alejados de las inquietudes y problemas de la gente común de The Big 
Bang Theory, a la cabeza su protagonista misántropo Sheldon Cooper. Algunas de estas 
características humanas a las que los autores de comedias vienen recurriendo desde hace 
siglos son apreciadas también en las comedias de situación, ya que permiten al público 
entender el comportamiento de las figuras sin necesidad de identificarse con ellas. Estas 
series resultan ser así fuentes inagotables de comicidad al basarse en personajes poco 
convencionales que infringen normas de carácter general (1), ser estos comportamientos 
ajenos a su propia voluntad (2) y no presentar sus acciones consecuencias graves dentro de 
su realidad ficcional (3).

En lo que respecta al nivel verbal, lo cómico resulta igualmente de la infracción ejercida 
sobre la norma lingüística representada en nuestro corpus principalmente por la variedad 
estándar oral de una determinada comunidad lingüística. Son percibidos como cómicos los 
usos del idioma que difieren de la norma estándar y también los caracteres que no se atienen 
a la misma. Es por ello por lo que nos entretiene y, en determinados momentos, nos hace reír 
el lenguaje técnico de las series televisivas como The Big Bang Theory, que enfocan la vida y 
la manera de comunicarse de ciertos grupos profesionales, aunque algunas veces ni siquiera 
entendamos su jerga.

Es necesario también mencionar que el hecho cómico constituido en apariencia tan solo 
por signos lingüísticos tiende, por naturaleza, a una cierta polisemioticidad porque aspira a 
la intensificación del efecto hilarante durante su actualización a través de la entonación y de 
determinados gestos (cf. Norrick 2004).

TRADUCCIÓN DEL HABLA CÓMICA

Para empezar este apartado mencionaremos algunos aspectos de lo que Santana López 
(2005: 837) llama «la dicotomía entre lengua y cultura». Dejando de lado las diversas defini-
ciones del concepto de cultura, nos parece oportuno no establecer una relación dicotómica 
entre ambos términos, sino ver el concepto de lengua incluido en una entidad que podríamos 
llamar un colectivo (concepto desarrollado por Hansen 1995). La lengua, entonces, sería per-
cibida como uno de los «factores de cohesión» (1995: 145) dentro de un colectivo. Usaremos 
en adelante el término de cultura como sinónimo de un colectivo, dentro del cual tienen 
validez determinadas normas, que Hansen llama «estandarizaciones».

Sabemos que un hecho cómico lo es meramente dentro de un colectivo. Podemos 
presuponer, además, que existen muy pocos hechos que hagan reír literalmente a todo el 
mundo. Possenti menciona una lista de temas supuestamente universales que provocan la 
risa (cit. cf. Loppi Chile 1999: 168). En realidad, podemos clasificar un hecho cómico como 
universal o perteneciente exclusivamente a un colectivo, analizándolo en dos (o más) colec-
tivos concretos. Zabalbeascoa habla, por tanto, de «binational joke[s]» (1996: 251). Lo que 
podría resultar de interés en los estudios culturales sería averiguar si un hecho percibido 
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como gracioso en un colectivo de partida puede tener el mismo efecto hilarante en un co-
lectivo meta. El traductor y el traductólogo van más allá porque les interesa, en los textos 
monosemióticos escritos, si el hecho cómico puede ser reproducido en la lengua meta. 
Anota Bergson, en su famoso estudio La risa, que el hecho cómico, aunque sufra pérdidas 
más o menos graves, es susceptible de ser traducido a otro idioma, si bien tan solo en los 
casos en los que no se base en estructuras lingüísticas. La comicidad producida por el len-
guaje sería, según el filósofo francés, 

généralement intraduisible. Il doit ce qu’il est à la structure de la phrase ou au choix 
des mots. Il ne constate pas, à l’aide du langage, certaines distractions particulières 
des hommes ou des événements. Il souligne les distractions du langage lui-même. 
C’est le langage lui-même, ici, qui devient comique (Bergson 1899/82 1947: 79).

Aunque intuitivamente se podría dar la razón a Bergson, habría que relativizar su punto 
de vista alegando que la traducibilidad de lo cómico, cuando dicha comicidad surge del len-
guaje, depende de la pareja de lenguas que se está analizando. En lenguas emparentadas, 
como son las románicas, existen enunciados cómicos que funcionan tanto en la lengua de 
origen como en la lengua meta. Igualmente existen hechos mencionados por la lengua cuya 
comicidad no sufre obligatoriamente pérdidas de significado en su traslado de una cultura a 
otra. Coinciden los traductólogos, por ejemplo, en que muchas veces resulta difícil la repro-
ducción de lo cómico en su paso de las lenguas germánicas a las románicas y viceversa (cf. 
Zabalbeascoa 1996: 239).

En los complejos polisemióticos, como son las series televisivas, el hecho cómico puede 
basarse en la información dada por signos pertenecientes a varios sistemas semióticos. Es, sin 
duda, tarea del traductor comprender el hecho cómico que surge de la interacción de dichos 
signos en el complejo polisemiótico de origen y hacerlo plausible en su paso al complejo 
polisemiótico meta. Este objetivo ha de ser alcanzado a través de operaciones lingüísticas, 
dado que el traductor tiene que dejar sin alterar los demás componentes de la información. 
Resumiendo, podemos constatar que ni en la cultura de origen ni en la cultura meta el hecho 
cómico tiene por qué ser meramente lingüístico, si bien sí que lo es el resultado de la inter-
vención del traductor2.

Han sido muchos los estudios que se han publicado sobre los retos que surgen a la 
hora de crear una traducción que suscite, a través de los signos lingüísticos de una cultura 
meta, un efecto cómico semejante al que pretendían producir los signos lingüísticos en la 
cultura de origen (ya tuvieran o no vínculos con otros sistemas semióticos). En lo que con-
cierne a la adaptación de las sitcoms procedentes en su mayoría de los Estados Unidos, el 
mantenimiento del efecto hilarante ha sido detectado como una de las primeras invarian-
tes en el proceso de traducción, si bien no presenta tanta importancia en otros géneros 
televisivos (cf. Zabalbeascoa 1994:95; 1996: 244 y ss.; 2001: 256). Zabalbeascoa (1994:97; 
1996: 251–255; 2001: 258–262) propone un modelo para clasificar lo cómico en los géne-
ros televisivos que le permita inferir las estrategias de traducción adecuadas. Nosotros nos 

2 Opinamos, como hace Barra (2013: 103), que los procesos que llamamos «doblaje» y «subtitulación» y 
que los traductólogos suelen clasificar como subcategorías del fenómeno de la traducción audiovisual, integran 
muy diversos procesos (lingüísticos y no-lingüísticos), dentro de los cuales la traducción supone tan solo uno de 
ellos (de carácter lingüístico).
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limitaremos a introducir el siguiente cuadro para indicar el grado de dificuldad cuando se 
trata de trasladar el habla cómica de una cultura a otra: 

texto monosemiótico complejo polisemiótico
comicidad universal 1 2

comicidad específica 3 4

Dejando de lado las restricciones técnicas propias de los diferentes modos de traduc-
ción (traducciones para ser dobladas o para figurar como subtítulos), aspecto que abor-
daremos a continuación, en este modelo simplificado aparecen aspectos que ya hemos 
mencionado: El plano vertical refleja la semioticidad del producto que ha de ser adapta-
do a una cultura meta. Este puede ser un texto monosemiótico (constituido únicamente 
por signos lingüísticos) o bien un conjunto polisemiótico (constituido por los diálogos, la 
imagen en movimiento y eventualmente la música de fondo). En el plano horizontal se 
distingue si un hecho cómico es universal, entendiendo como tal la posibilidad de que 
funcione en ambas culturas y lenguas analizadas, o si está indisociablemente unido a la 
cultura en el que ha sido originariamente enunciado.3 La clasificación del hecho cómico 
en los conjuntos polisemióticos debe regirse por los signos lingüísticos, ya que solo ellos 
pueden ser modificados por el traductor y son capaces de compensar eventuales incon-
gruencias sinsemióticas entre el texto traducido y los demás componentes no verbales de 
la información.

A cada una de las celdas que resulta de entrecruzar los niveles horizontal y vertical se 
podría asociar un grado de dificultad translatoria que, sin embargo, tiene siempre que ser 
confirmada por ejemplos concretos: el número 1 correspondería a un hecho cómico fácil-
mente traducible transmitido por signos lingüísticos, el 4 a uno de difícil traducibilidad. Este 
último abarcará los casos en los que el hecho cómico es trasmitido por signos lingüísticos 
culturalmente específicos y por signos pertenecientes a otros sistemas semióticos, ya sean 
estos culturalmente específicos o no.

EL HABLA CÓMICA Y LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRADUCCIÓN

Como cabría esperar, el grado de dificultad translatoria se ve atenuado o reforzado por 
las restricciones técnicas de los procesos de doblaje (sincronía labial, plausibilidad sinsemió-
tica, etc.) y subtitulación (espacio limitado, plausibilidad sinsemiótica etc.).

Antes de acercarnos a la traducción del habla cómica y a los retos específicos del do-
blaje, sería oportuno revisar el mantenimiento de lo cómico en los subtítulos. Ioppi Chile 
(1999:173–177) nos explica la repercusión de los retos específicos de la subtitulación a la 
hora de traducir los componentes verbales originariamente hablados del complejo polise-
miótico. Dentro del conjunto de procesos (lingüísticos y técnicos) que llamamos subtitula-
ción, la operación del traductor, tanto a nivel intralingual como a nivel interlingual, consiste 
por regla general en manejar los recortes casi siempre obligatorios y a veces significativos 
del enunciado hablado. En las series televisivas, determinadas informaciones pueden ser 

3 Esta distinción (en nuestros términos: «polisemioticidad» y «especifidad cultural») aparece ya en Aliaga 
Aguza (2013:14).
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suprimidas sin pérdida alguna en aquellos casos en los que los demás sistemas semióticos 
provoquen cierta redundancia en la información dada por estos y por los diálogos habla-
dos. En los demás casos, las pautas restrictivas de la subtitulación obligan al traductor a 
ponderar la relevancia de las informaciones lingüísticas y a omitir, en los subtítulos, aquellos 
fragmentos lingüísticos que, o bien le resultan menos informativos, o bien pueden ser su-
primidos por no tener relación con los otros elementos semióticos. 

La teoría de la Traducción Audiovisual y los abundantes estudios dedicados a la sub-
titulación enumeran las convenciones técnicas en el tratamiento de determinadas ca-
racterísticas lingüísticas dentro del proceso de traducción. En cuanto a la traducción de 
enunciados cómicos que tienen que ajustarse a las pautas de la subtitulación, podemos 
constatar que el proceso translatorio resulta más difícil en la medida en que tales pautas 
requieran un tratamiento de los fenómenos lingüísticos parcial o completamente inverso 
a los mecanismos de generación de lo cómico. Hemos visto que uno de los requisitos 
más importantes a la hora de producir un efecto hilarante es la infracción de una norma 
o convención aceptada y aplicada por una comunidad cultural y lingüística. En el uso de 
la lengua, lo cómico resultaría entonces del uso incorrecto o inadecuado de los hechos 
lingüísticos. Es este el motivo por el cual nos resulta gracioso el empleo de variaciones 
lingüísticas, ya sean diatópicas, diastráticas o diafásicas, que no sentimos como parte de 
la propia cultura o que resultan inapropiadas en una situación específica. Las comedias 
televisivas están llenas de tales «abusos» lingüísticos que pretenden entretener al público. 
Sin embargo, las directrices de subtitulación, que suelen regirse por la variedad lingüística 
estándar de la cultura meta en su dimensión escrita, se revelan poco sensibles para reco-
ger estas infracciones de la norma que generan comicidad cuando se trata de reproducir 
el efecto hilarante. Este aspecto es observado también por Ioppi Chile, quien afirma, sin 
vincular su diagnóstico con las teorías de lo cómico y su traducción: «One of the problems 
is that subtitling do not usually retain the style, register markers of the original text» (1999: 
175). Por otro lado, los subtítulos no pueden, ni es su propósito, reproducir la entonación 
original de los actores y, por lo tanto, tampoco conservan posibles infracciones de la nor-
ma en los niveles paralingüísticos.

En lo que concierne al doblaje de las comedias televisivas creemos que tiene interés aludir a 
la práctica extendida de la intercalación de risas grabadas (inglés «laugh track»), ya que este tema 
divide las opiniones tanto de los receptores como de los especialistas. Muchos de los aspectos 
tenazmente criticados de este fenómeno frecuentemente utilizado en emisiones radiofónicas y 
televisivas se ven reflejados en un verdadero panfleto escrito por Javier Maqua y publicado en 
Archivos de la Filmoteca 19 (1995:133–145), en el cual el autor se pronuncia abiertamente en 
contra del uso de risas intercaladas en las telecomedias norteamericanas exportadas a los países 
hispanohablantes. Según este ensayo, cargado de metáforas bélicas, se trataría nada menos 
que de «un crimen» «secuestrar» a los receptores y obligarlos a reír (cf. Maqua 1995:138 y ss.).

Prescindiendo de tales juicios de valor, podemos destacar la importante función que 
desde el punto de vista semiótico desempeña la risa grabada. Usando la terminología de la 
teoría semiótica de Peirce y de su clasificación de los signos, puede decirse que la carcajada 
intercalada se trata de un indicio ya que guarda una relación de causa-efecto con el referente 
al que remite, es decir, lo cómico. Este hecho tiene dos consecuencias para el proceso de 
traducción: por un lado puede facilitarle el trabajo al traductor (a), pero, por otro, puede tam-
bién dificultárselo (b). 
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(a) Dado que la risa grabada es un indicio irrefutable de que acaba de producirse un he-
cho cómico a la hora de traducir la risa puede ser considerada como marca que señala este 
mismo hecho y que, por lo tanto, imposibilita que el traductor pase por alto un rasgo sustan-
cial del complejo polisemiótico de origen. En este caso la risa enlatada supone una ayuda 
al avisar de forma inequívoca sobre la ubicación del reto translatorio. La risa funcionaría, así, 
como un marcador de dicha dificultad; de hecho, no son muchas las ocasiones en la práctica 
de la traducción en las que el traductor puede contar con tales marcadores. La risa grabada, 
en su función de marcador, sería así uno de los componentes de los sistemas semióticos que 
acompañan al habla y que tienen un efecto positivo para el proceso de traducción en los tér-
minos en los que los señala Martínez Sierra (2009: 139 y ss.). 

(b) Si bien la intercalación de la risa puede constituir una ventaja, es oportuno recordar 
que el traductor no puede atenerse rigurosamente a dicha indicación, ya que, como ya se ha 
mencionado, hay que tener en cuenta el grado de referencia cultural que depende siempre 
de las lenguas de origen y meta, así como de la semioticidad condicionada por el medio de 
difusión. Para determinar definitivamente el papel de las risas enlatadas en el proceso de 
traducción hay que tomar en consideración el proceso técnico de su intercalación. En teoría, 
es posible distinguir aquí dos posibilidades: (1) que las risas originales sean reproducidas en 
los mismos lugares tanto en el complejo polisemiótico de la cultura de origen como en el de 
la cultura meta; (2) que la intercalación de las risas grabadas en la comedia televisiva de la 
cultura meta se haga con independencia de las telecomedias originales.

(b1) Algunos autores como Ioppi Chile (1999:179) o Santana López (2005: 845) afirman 
que las risas originales son reproducidas exactamente en los mismos lugares tanto en el 
complejo polisemiótico de la cultura de origen como en el de la cultura meta. En este caso 
se vería conservado el mero efecto (las risas enlatadas) cuya causa (lo cómico) puede haber 
sido reproducido por traducción o compensación, pero también hipotéticamente podría 
haber sido omitido. La supresión de lo gracioso causaría entonces incomprensión en el re-
ceptor frente a la carcajada que habría sido inevitablemente intercalada. En estos casos la 
misma risa perdería su carácter de indicio, es decir, su valor semiótico y, en último término, 
su razón de ser.

(b2) Sin embargo, en la práctica, las carcajadas grabadas son un componente autóno-
mo. Aunque se trate en la mayoría de los casos de las risas originales del público presente 
durante la grabación o representación del episodio en cuestión, estas son grabadas por se-
parado, retocadas (variando su intensidad y duración) y nuevamente montadas para su difu-
sión televisiva, tanto en la cultura de origen como en la cultura meta. El proceso de montaje 
posterior que recurre a risas previa y especialmente grabadas para este propósito recibe 
en inglés el nombre de sweetening. Esta es la práctica a la que se refiere Maqua cuando 
habla despectivamente de «cadáveres de las risas» (1995:144). Dicho elemento sonoro es 
manejado según las necesidades técnicas de la difusión televisiva, es decir, es empleado 
también para llenar largas interrupciones del diálogo o para solapar ruidos indeseados. A 
la hora de adaptar una comedia de situación para una cultura meta, la productora de la 
serie original, por lo general, le hace entrega del material visual y auditivo a la compañía 
de doblaje. Dicho material dispone de pistas de audio múltiples, una de las cuales integra 
las risas grabadas. Es tarea de los directores y técnicos de sonido, por su parte, reintegrar 
dichas risas en los diálogos doblados, lo que significa que es posible tomar en considera-
ción posibles cambios en la disposición de los elementos cómicos de la versión doblada. En 
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aquellos casos en los que el componente cómico no haya podido ser conservado, los técni-
cos no tendrán que intercalar las carcajadas. Suponemos, pues, que las risas enlatadas pue-
den conservar también en el complejo polisemiótico difundido en la cultura meta su valor 
semiótico de indicio. Lo que, en cambio, podría llamar la atención del receptor en el caso 
que se haya omitido un gag en la versión doblada (y por lo tanto, la risa que habría tenido 
que seguirlo) son las eventuales interrupciones inmotivadas del diálogo o del ritmo denso 
de la sucesión de las risas grabadas, a las cuales la audiencia suele estar acostumbrada.

En cuanto a la valoración de las risas enlatadas, estamos nuevamente en desacuerdo con 
el estudio de Maqua, que supone que la risa del receptor real de la telecomedia es un reflejo 
condicionado que se ve incentivado por las risas grabadas y que, una vez que los mecanismos 
de su funcionamiento han sido aprehendidos, corre el riesgo de «prescindir del gag» (Maqua 
1995: 138). Maqua escribe: 

La inducción de reflejos condicionados no deseados es en todo caso, muy a menudo, 
un crimen. Mayor, si cabe, cuando se intentan inducir masivamente, con premeditación, 
nocturnidad y alevosía. Y máxime si, como en España, las risas enlatadas no forman parte  
–-felizmente–– de su tradición cultural” (ibid.).

La valoración de las risas enlatadas depende precisamente de la función comunicativa 
que le otorgue el receptor. Autores como Maqua (y muchos espectadores concretos que pu-
blican sus experiencias en foros y blogs) consideran las risas grabadas como la obligación del 
público a tener que reír y, en consecuencia, ven limitada la propia libertad de decisión a la 
hora de expresar o no a través de la risa su reacción ante un determinado gag. Por el contra-
rio, podría considerarse este fenómeno de una forma positiva, en tanto que integración, por 
parte de los creadores de la serie, de un público ideal en el interior mismo de la telecomedia, 
lo que implicaría eximir al público real de la obligación de identificarse con dicha risa.

CONCLUSIÓN

En nuestro artículo hemos tenido ocasión de comprobar el enorme interés que presen-
tan las series televisivas como corpus de investigación traductológica. Por un lado, dichas se-
ries televisivas son complejos polisemióticos, lo que significa que el traductor tiene que tomar 
en consideración todos los elementos, tanto lingüísticos como no lingüísticos, susceptibles 
de asumir función semiótica. Por otro, el hecho de que existan dos prácticas fundamentales 
para la difusión de este tipo de formatos televisivos (el doblaje y la subtitulación) permite 
comparar la influencia que ejerce la elección de una u otra modalidad en la traducción del 
mismo texto de partida. 

En el presente artículo hemos repasado los mecanismos de la producción y recepción 
de lo cómico en las comedias televisivas norteamericanas analizando a grandes rasgos las 
repercusiones (tanto técnicas como lingüísticas) que tienen el doblaje y la subtitulación en la 
conservación del hecho cómico. Nos hemos limitado, sin embargo, a abordar dos aspectos 
concretos (el mantenimiento de fórmulas lingüísticas que rompen con la norma oral en los 
subtítulos y la práctica de la intercalación de risas grabadas). No obstante, hemos querido 
mostrar lo diversos que son los factores que influyen en la adaptación del elemento cómico 
de las comedias televisivas a una cultura meta.
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ESCENARIOS

Belén Agulló
Directora de Calidad e Innovación en Kite Team

INTRODUCCIÓN

El cine llegó a nuestras vidas hace más de cien años, cuando en 1895 los hermanos Lu-
mière proyectaron la primera película de la historia en la Ciudad de la Luz. Los videojuegos 
tardaron un poco más en hacer su aparición estelar. No fue hasta 1958 cuando el primer 
videojuego considerado como tal fue desarrollado en Estados Unidos por el físico William 
Higinbotham. Se trataba del conocido juego de Tennis for two, que básicamente consistía 
en un cúmulo de píxeles que formaban dos palitos y una bolita y cuyo mecanismo era muy 
similar al del tenis. No obstante, a día de hoy tras décadas y décadas de desarrollo tecnoló-
gico tanto las películas como los videojuegos no tienen nada que ver con lo que algún día 
ambos fueron. Si bien es cierto que los videojuegos comenzaron siendo algo más parecido 
a un juego de mesa debido a su sencillez, los desarrolladores no tardaron en fijarse en su 
hermano mayor el cine para buscar inspiración y un modelo a seguir. Y con esta tendencia 
que comenzó con los primeros videojuegos de las nuevas y más potentes generaciones (que 
comenzaron con PlayStation), a día de hoy vemos que los videojuegos cada vez más parecen 
unas películas interactivas que en muchas ocasiones no tienen nada que envidiar al cine. En 
este artículo hablaremos de las particularidades de la localización de videojuegos cuando es-
tos están basados en películas de cine o viceversa, películas de cine basadas en videojuegos. 
Veremos cómo esta relación entre los dos productos audiovisuales afecta también a la parte 
de la traducción y cuáles son los escenarios más comunes.

Desde el punto de vista de la producción, el cine y los videojuegos están bastante ale-
jados, pero los presupuestos suelen ser similares e incluso algunos videojuegos cuentan con 
presupuestos más elevados que las películas más taquilleras de Hollywood. Estos son los 
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videojuegos denominados comúnmente como «triple A». Básicamente los juegos «triple A» 
son aquellos que disponen de mayor presupuesto y nivel de promoción y, por tanto, se espe-
ra que la calidad de los mismos esté por encima de la media. Algunos ejemplos de «triple A» 
son Uncharted, Dragon Age, The Last of Us, Tomb Raider, Hitman, Gears of Wars o The Wit-
cher. Todos estos videojuegos tienen en común, además de unos elevados presupuestos, una 
carga cinematográfica muy alta. Bien sea por unos argumentos y diálogos bien estructurados 
o por unos gráficos realistas y escenas espectaculares, todos estos títulos tienen una mayor o 
menor semejanza con cualquier película que podamos ver en el cine.

Aunque la línea entre cine y videojuegos sea cada vez más fina, es cierto que existen 
ciertos rasgos en los videojuegos que los hacen únicos en su especie. Una de las caracterís-
ticas intrínsecas de los videojuegos, que los diferencian de su hermano mayor, es que son 
un producto interactivo en el que se requiere la acción consciente del jugador, mientras que 
las películas son un producto pasivo en las que el espectador no tiene más que sentarse y 
comer palomitas (y dejarse emocionar, claro). Además, los videojuegos no solo incluyen es-
cenas cinematográficas (también conocidas como cinemáticas, término acuñado de un pési-
mo calco del inglés), sino que además también incluyen una interfaz de usuario y opciones, 
mucho texto en pantalla con descripciones de objetos, misiones o mapas, etc. El carácter 
más cinematográfico de los videojuegos, aunque se puede encontrar también en el propio 
argumento y desarrollo del juego, se basa sobre todo en las cinemáticas. No obstante, estas 
son una pequeña parte del desarrollo de todo el videojuego. La mayor parte del tiempo el 
jugador estará disfrutando del modo de juego normal y en los momentos más importantes o 
culminantes, seguramente aparecerá una cinemática para dar al jugador un vuelco al corazón 
y terminar de sumergirlo en la experiencia de juego.

DIFERENCIAS ENTRE LA TRADUCCIÓN DE GUIONES Y SUBTÍTULOS PARA CINE Y 
PARA VIDEOJUEGOS

Los resultados de los doblajes del cine y los videojuegos pueden llegar a ser muy simi-
lares, pero los procedimientos para llegar a ese resultado son totalmente distintos. Normal-
mente, en el cine, se traduce un guion completo de una película que ya ha sido grabada (o 
al menos el guion suele ser final). Cuando localizamos un videojuego, sin embargo, los tra-
ductores empezamos a traducir a ciegas partes de un guion que ni siquiera es final, a veces 
ni siquiera sabemos quién está hablando con quién o a qué escena pertenece ese fragmento. 
Esto se debe al modelo de negocio de los videojuegos que se basa en lo que se conoce 
como lanzamiento simultáneo (o sim ship en inglés). Los desarrolladores y las distribuidoras 
quieren lanzar el videojuego localizado a varios idiomas el mismo día para optimizar sus estra-
tegias de marketing y sacar el mayor provecho a sus ventas. Por tanto, la mayoría de las veces 
y especialmente cuando hablamos de juegos «triple A», la localización empieza mucho antes 
de que el videojuego esté totalmente finalizado. Y, por ello, los traductores deben trabajar 
con un producto inacabado, desordenado y muchas veces afectado por la falta de contexto.

Al doblaje tampoco se lo ponen mucho más fácil. De nuevo, el actor tendrá que enfren-
tarse a grabar un guion a ciegas sin orden ni concierto. Tampoco conocerá la historia y los 
personajes a la perfección puesto que a la falta de finalización se suman las estrictas normas 
de confidencialidad (aunque esto sí es compartido con la industria del cine). Por suerte, el 
actor y el director artístico cuentan con los audios originales y algunas indicaciones del guion 
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que serán las referencias utilizadas para darle la interpretación y la entonación adecuada a es-
tas frases huérfanas y desamparadas. Si tenemos mucha suerte, también contaremos durante 
el doblaje con las cinemáticas del juego que ayudarán a los actores no solo a meterse en el 
papel sino también a mejorar la sincronía labial. Pero esto no siempre es posible. Si alguna 
vez jugáis un videojuego y véis que la sincronía labial no es perfecta, no penséis que los de 
los videojuegos lo hacemos peor, es que seguramente no se contaba con ninguna referencia 
para realizar el doblaje.

En cuanto al subtitulado, en videojuegos nos enfrentamos a un panorama totalmente 
distinto al del cine o la televisión. En estas últimas industrias, existe una larga tradición de 
subtitulado y también de traducción de subtítulos que ha llevado a acuñar sus propias nor-
mas y directrices que son las estándar y las aceptadas por los usuarios. No obstante, en el 
mundo de los videojuegos, no se optó por seguir e imitar estas normas sino que se crearon 
sus propias directrices, que básicamente consisten en que los subtítulos son una transcripción 
literal de lo que se dice en el doblaje. No importa si eso conlleva que los subtítulos ocupen 
media pantalla y sobrepasen las cinco líneas. Esa es la convención y es la que hay que seguir. 
De hecho, si existe alguna incoherencia entre el subtítulo y el audio, los testers lingüísticos 
(personas encargadas de probar el videojuego localizado antes de que salga al mercado) 
lo marcarán como error durante la fase de pruebas. Esto tiene una explicación lógica y es 
que sería imposible crear subtítulos siguiendo las directrices del subtitulado del español, por 
ejemplo, en un videojuego, puesto que un videojuego no dura dos horas, sino que puede 
durar cien. Además, los videojuegos no se dividen por escenas, sino que son un mundo inte-
ractivo en el que el jugador puede hablar con quien quiera en cualquier momento. Por tanto, 
nadie en su sano juicio intentaría adaptar unos subtítulos para videojuegos porque la tarea 
sería monumental. Así que, ante la duda, mejor hacer una transcripción literal de lo que dice 
el audio para que no haya confusión. Seguramente, si se hiciera un estudio, los jugadores de 
videojuegos tendrían una velocidad de lectura de subtítulos mucho más alta que la media.

RELACIÓN AMOR/ODIO ENTRE LOS VIDEOJUEGOS Y EL CINE

Videojuegos basados en películas

El mundo de los videojuegos es una industria sedienta de ideas y, por tanto, no es de 
extrañar que muchos guiones cinematográficos hayan acabado siendo adaptados al formato 
interactivo. Existen cientos de videojuegos basados en películas o series1, algunos más exito-
sos que otros. Es una tendencia actual, especialmente de algunos desarrolladores como War-
ner, crear videojuegos basados en las películas que ellos mismos producen, bien a posteriori 
para hacer que la franquicia cinematográfica perdure en el tiempo y darles a los fans nuevas 
historias con las que soñar, o bien haciéndolo coincidir con el lanzamiento de la película para 
utilizarlo a modo de estrategia de marketing y reforzar las ventas de ambos productos. Al-
gunos ejemplos recientes de este último modelo lo encontramos en películas como Jurassic 
World o Mad Max, ambas de Warner. Con el estreno de Jurassic World coincidió también el 
lanzamiento del videojuego LEGO Jurassic World2. De este modo, como hemos comentado, 
se potencian las ventas de ambos productos y Warner supo muy bien quién era su público 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Video_games_based_on_films 
2  http://www.lego.com/es-es/jurassicworld/games/videogames 
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objetivo, en este caso, el público infantil. Por eso mismo, entendemos, decidió desarrollar 
un videojuego de LEGO en lugar de una gran producción para adultos, que también habría 
podido ser factible. Además, es una estrategia triple de marketing puesto que también se 
generaron figuritas de LEGO para vender a la vez que el juego y la película. Sin duda, Warner 
en este caso proporcionó al usuario una experiencia completa y duradera en el tiempo. Los 
espectadores, en su mayoría público infantil, han podido seguir disfrutando del juego y las 
figuritas y, por tanto, se consigue que el fenómeno fan dure más tiempo y además los bene-
ficios se incrementen.

Otro ejemplo reciente de videojuegos que han acompañado a estrenos de películas es 
el de Mad Max. El remake de la película de los 80 llamado Mad Max: Furia en la carretera 
viene acompañado de un videojuego llamado Mad Max3, que se estrenará el próximo 4 de 
septiembre en España. Esta vez, el público objetivo de la película era adulto. Por tanto, el 
videojuego también se ha adaptado a un público más maduro debido a la naturaleza violenta 
de la historia. En este caso, nos encontramos con una gran producción «triple A» que es casi 
una extensión de la propia película. Es como revivir lo visto, pero esta vez siendo el propio 
protagonista. En este caso, Warner utiliza el estreno y el éxito de la película para potenciar y 
asegurar las ventas de su videojuego; es una apuesta casi segura.

Existen también videojuegos que se basan en películas, pero que han sido desarrollados 
a posteriori aprovechando el éxito de la cinta. Algunos ejemplos son las franquicias Batman o 
de El Señor de los Anillos. Existen incontables videojuegos sobre Batman, debido no solo a la 
fama de las películas sino también al éxito de los cómics y el universo de DC. A lo largo de los 
años ha sido inevitable ver una y otra vez apariciones del hombre murciélago en diferentes vi-
deojuegos. Pero no fue hasta la trilogía de Nolan que se empezaron a desarrollar verdaderas 
superproducciones basadas en este último retrato de Batman. Nos referimos aquí a la hasta 
ahora tetralogía de juegos compuesta por los siguientes títulos: Batman: Arkham Asylum, 
Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins y Batman: Arkham Knight4. Este último y más 
reciente título ha sido aclamado por la crítica en incontables ocasiones y su carácter cinema-
tográfico es indiscutible. Algunos podrían incluso afirmar que este Batman supera con creces 
la interpretación de Christian Bale. El nivel de realismo, además de un argumento digno de 
cinta de Hollywood, hace de este videojuego una obra maestra.

Otros ejemplos de guiones adaptados a videojuegos son las versiones de El Señor de 
los Anillos, que han adquirido fuerza y relevancia en los últimos años. El universo de Tolkien 
lleva levantando pasiones desde que se escribieron las novelas y se terminó de consagrar con 
su adaptación cinematográfica de la mano de Peter Jackson. Pero está claro que los fans de 
ESDLA no se conforman con que la historia termine en las películas y Warner lo sabe. Por eso 
y a lo largo de los años hemos visto diferentes entregas en formato interactivo que homena-
jean al universo Tolkien. La entrega más reciente, con el título de La Tierra Media: Sombras 
de Mordor5, no ha dejado indiferente al público. De nuevo, nos encontramos frente a un 
«triple A» que aprovecha el universo de ESDLA para crear su propia historia y hacer perdurar 
la franquicia en el tiempo con nuevos productos, de modo que los jugadores y fans puedan 
seguir disfrutando. Lanzar un videojuego basado en una franquicia tan potente es, de nuevo, 
un éxito prácticamente asegurado.

3  https://www.youtube.com/watch?v=OpUAv6L_u-c 
4  https://www.youtube.com/watch?v=orGTOGSuYy0 
5  https://www.youtube.com/watch?v=ijuohQpRxMw 
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Otras grandes producciones cinematográficas que se han convertido en videojuegos 
con bastante éxito entre los fans son Harry Potter, Piratas del Caribe o Star Wars.

FENÓMENO OPUESTO: PELÍCULAS BASADAS EN VIDEOJUEGOS

Cuando un juego se vuelve muy popular o tiene un argumento fácilmente adaptable al 
cine, tiene muchas papeletas para convertirse en película. Normalmente, las adaptaciones 
de videojuegos a la gran pantalla suelen ser producciones comerciales dirigidas a los fans de 
la franquicia, pero también a un público general que no necesariamente debe estar familia-
rizado con el mundo de los videojuegos. Esto tiene sus pros y sus contras, como cualquier 
adaptación. De este modo, se consigue llegar a un público más amplio, pero seguramente 
los fans del videojuego critiquen que la adaptación no se ha llevado a cabo correctamente o 
no se ha sido fiel a la historia del videojuego, del mismo modo que ocurre con adaptaciones 
de novelas, por ejemplo. La versión original siempre va a ser mejor, pero eso no quita que no 
nos guste disfrutar viendo a nuestros héroes de videojuegos preferidos convertidos en héroes 
de carne y hueso en la gran pantalla.

Si echamos la vista hacia atrás, hacia los años noventa, encontramos algunas de las más 
míticas adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla como son las cintas de Mortal Kombat 
(1995) o Street Fighter (1994). Ambas películas se basaron en sendos videojuegos de lucha, 
que fueron muy populares durante los noventa. Estas dos adaptaciones dieron a luz dos pro-
ducciones comerciales que fueron relativamente exitosas en su momento. En el reparto de 
Street Fighter encontramos a un jovencísimo Jean-Claude Van Damme como el coronel Guile 
y a una todavía más joven Kylie Minogue encarnando a Cammy. En el de Mortal Kombat, 
encontramos por ejemplo a Christopher Lambert en el papel de Raiden. Ambas películas 
recaudaron alrededor de los cien millones de dólares en taquilla cada una.

Una de las franquicias que se adaptó al cine con mayor éxito fue la de Lara Croft: Tomb 
Raider (2001), con Angelina Jolie en el papel de la protagonista Lara Croft. Quizás no es una 
de las mejores películas de la historia, pero fue bastante exitosa en su momento. Además, 
ayudó a darle un empujón a los videojuegos que ya se empezaban a ver como un produc-
to que no estaba solo diseñado para niños, sino que los adultos también podían disfrutar 
con este entretenimiento. Fue todo un acierto poner a Angelina como protagonista de ese 
reparto, ya que en aquel momento era una estrella en ciernes y aquello atrajo a muchos 
espectadores. Su secuela Tomb Raider: La cuna de la vida (2003) no tuvo tanto éxito como 
la primera entrega, ya que recaudó prácticamente la mitad de los beneficios (65,7 millones 
de dólares).

Resident Evil es otra de las franquicias que se ha adaptado al cine con bastante éxito 
en los últimos años, con Milla Jovovich en el papel de la protagonista Alice. Esta adap-
tación cuenta ya con cinco entregas y una última planificada para 2017. En este caso, la 
adaptación ha resultado ser bastante decepcionante para los fans del videojuego, puesto 
que no es una adaptación fiel de la historia y argumento de los juegos. La cinta tampoco 
ha resultado un taquillazo para el público en general y las recaudaciones no han resultado 
demasiado elevadas (entre veinte y sesenta millones de dólares por película). Otro juego 
de terror que se adaptó a la gran pantalla fue Silent Hill (2006). La adaptación de este jue-
go resultó mucho más fiel que en el caso de Resident Evil, pero su éxito en las taquillas 
tampoco fue mucho mayor (cuarenta y siete millones de dólares). Quizás una producción y 
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un presupuesto más alto y un reparto más conocido podrían haber aumentado el número 
de espectadores. En ocasiones puede resultar complicado mantener un equilibrio entre la 
fidelidad a la obra original y abarcar a un público más amplio.

Si nos centramos en los últimos años, encontramos adaptaciones más recientes como 
Hitman (2007), Max Payne (2008), Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010) o Need for 
Speed (2014). Esta última, protagonizada por Aaron Paul (conocido por su papel de Jesse en 
la exitosa serie Breaking Bad), es una superproducción de Hollywood al más puro estilo Fast 
& Furious. Seguramente por el éxito de esta franquicia de películas de carreras, los produc-
tores de Need for Speed decidieron apostar por esta adaptación. No obstante, pese a las 
buenas intenciones y el potencial, la película no llegó a recaudar más de cincuenta millones 
de dólares, muy por debajo de lo que suelen recaudar las películas de su competencia Fast & 
Furious, cuya última entrega, Furious 7, lleva ya recaudados más de 1.500 millones de dólares 
y sumando. Tanto Hitman como Max Payne, ambas superproducciones de acción, no fueron 
muy bien acogidas por la crítica y sus recaudaciones también quedaron por debajo de los cin-
cuenta millones. Por último, la adaptación de Prince of Persia contaba con el sello de Disney 
y eso le dio un empujón que la hizo llegar a recaudar casi cien millones de dólares.

Las cifras reflejan que las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla, aunque funcio-
nan, no acaban de convertirse en grandes éxitos como ocurre con otro tipo de adaptaciones 
cinematográficas como el caso de las novelas. Adaptar un videojuego a un guion cinemato-
gráfico y hacer que funcione no es una tarea sencilla. Un videojuego es una obra compleja 
cuyo argumento muchas veces no tiene por qué ser lineal. También existen videojuegos cuyo 
argumento es poco complejo, pero no importa porque el foco puede estar en la mecánica 
de juego o en la técnica. Un factor clave a la hora de adaptar un videojuego al cine es saber 
escoger bien. En los últimos años, nos hemos topado con videojuegos con unos argumentos 
mucho más elaborados y más fácilmente adaptables al guion cinematográfico y esta va a ser 
la tendencia en los próximos años. Los jugadores buscan cada vez más historias complejas 
que le den profundidad al argumento y al videojuego y mejoren su experiencia de juego. 
Quizás en unos años podremos ver en la gran pantalla a Nathan Drake de Uncharted o a Ellie 
y Joel de The Last of Us.

LA GESTIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE UN VIDEOJUEGO BASADO EN UNA PELÍCULA

¿Qué implica gestionar la localización de un videojuego basado en una película? ¿Cómo 
afecta al enfoque de la traducción? Para responder a estas preguntas, primero necesitamos 
saber en qué circunstancias se plantea la localización del videojuego. Existen dos escenarios 
principales: a) la película ya está en el mercado y el juego se ha producido a posteriori; o b) la 
película todavía no está en el mercado y el lanzamiento del videojuego será simultáneo junto 
con la película o posterior.

Cuando nos encontramos en el primer escenario, se presenta una serie de restricciones 
que debemos cumplir o no dependiendo de las circunstancias del proyecto y los requisitos 
del cliente. La restricción principal es, sin duda, la coherencia con el material que ya está 
publicado, bien sea la película o la novela en la que se basa la película o cualquier otro ma-
terial. Por ejemplo, si estamos traduciendo un videojuego de El Señor de los Anillos y nos 
aparece el término «flame of Udûn», lo tendremos que traducir como «llama de Udûn» y no 
«fuego de Udûn» para ser coherentes con el guion de la película, pues de otro modo puede 
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que el jugador quede extrañado. En franquicias con unos fans tan apasionados y con tanta 
trayectoria tanto en cine como novela, como puedan ser ESDLA o Harry Potter, esto es es-
pecialmente importante y peliagudo. Normalmente, la empresa encargada de publicar el 
juego debe hacerse cargo de recopilar todas las referencias en los idiomas a los que se va a 
localizar y trasladar esa información a las empresas de localización. De este modo, todo el 
equipo y especialmente los traductores pueden consultar este material en caso de dudas. 
Evidentemente, lo más recomendable es que los traductores de este tipo de videojuegos 
asociados a franquicias sean fans de las propias películas y novelas para que ya estén fami-
liarizados con toda la historia, personajes y terminología propia del original y la traducción 
al español. No obstante, el cliente no siempre proporciona la información de referencia, o 
la pasa a medias, o de una manera muy caótica que es casi inmanejable. Existen clientes 
más o menos exigentes en cuanto a la coherencia de la traducción del videojuego con las 
franquicias asociadas. Algunos simplemente dan la directriz de intentar seguir la traducción. 
Otros van más allá y crean glosarios al inicio del proyecto que habrá que respetar y que 
serán comprobados en la fase de pruebas para cotejar que la calidad final de la traducción se 
adecua a las exigencias del cliente.

En cualquiera de los dos casos, la tarea de investigación y familiarización que requiere 
la traducción de un videojuego relacionado con una franquicia es monumental y, cuanto más 
conocida la franquicia, más desafiante supone la tarea de traducción (y más problemas habrá 
si los fans detectan un error). En estos casos y siempre que sea posible, lo ideal es ayudarse 
no solo de la capacidad de investigación del equipo lingüístico sino también de las herra-
mientas de traducción asistida. Con un buen trabajo de preproducción, podemos conseguir 
que todas esas referencias que nos ha enviado el cliente o que hemos encontrado nosotros 
mismos se conviertan en memorias de traducción, glosarios o corpus de textos monolingües 
y bilingües. De este modo, la búsqueda será mucho más llevadera para los lingüistas y el 
resultado mucho más óptimo.

Otro dilema con el que nos enfrentamos cuando localizamos un videojuego relacionado 
con una franquicia adaptada al cine pero que a su vez viene de una adaptación de novela 
es decidir qué referencia es la que prevalece. En muchas ocasiones, las traducciones de los 
guiones de las películas no siguen las traducciones de las novelas, bien porque no se han 
tenido en cuenta o bien porque al adaptar el guion al doblaje han tenido que hacer cambios 
por las restricciones que conlleva. En este caso, lo más sensato es escoger el enfoque que nos 
parezca más adecuado, confirmarlo con el cliente para que apruebe nuestra decisión y ser 
coherentes para todo el proyecto. En la mayoría de ocasiones se tiende a seguir la película, 
puesto que es normalmente la fuente de inspiración del videojuego más que la novela (inclu-
so con personajes del videojuego que recrean los rasgos de los actores del reparto).

El doblaje también tiene sus propias restricciones y características cuando se trata de un 
videojuego basado en una franquicia. Los que hayan jugado algún videojuego de El Señor de 
los Anillos se habrán dado cuenta de que las voces la mayoría de las veces no coinciden con 
las de la película. Esto tiene una explicación. Por norma general, las películas se suelen doblar 
en los estudios de Barcelona, mientras que las series y los videojuegos se suelen doblar en 
los estudios de Madrid. Por tanto, en muchas ocasiones no es posible contar con los mismos 
actores por falta de presupuesto o disponibilidad o porque simplemente hay algunos acto-
res que no contemplan el doblaje de videojuegos dentro de su portafolio de servicios. Esto 
es así en muchas ocasiones, pero a veces el cliente quiere las voces originales en el juego y 
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proporciona los medios para lograrlo. Por ejemplo, en el videojuego LEGO Jurassic World 
se contó con las voces originales de la película Jurassic Park para los personajes principales, 
exceptuando aquellas voces que por el paso del tiempo ya no sonaban como en el momento 
del doblaje de la película (en concreto, la voz de Timmy) o se han utilizado las voces más ha-
bituales de los actores originales. En la última tetralogía de Batman, también se cuenta con la 
voz del actor que le dio vida a Christian Bale en la trilogía de Nolan. Como vemos, en algunas 
ocasiones sí es posible contar con los actores de las películas, pero no siempre se dispone de 
los medios necesarios o simplemente el cliente no lo considera una prioridad.

Además de la decisión de respetar o no el reparto de la película original en el videojue-
go, otra de las restricciones que nos encontramos en el doblaje son las pronunciaciones. En 
muchas ocasiones, en las películas aparecen nombres de personajes, lugares u objetos que 
están en un idioma diferente al español. Por ejemplo, si en las películas de Harry Potter se 
ha pronunciado Dumbeldore como /dúmbeldor/, en el doblaje del videojuego se debería 
respetar y no utilizar otra pronunciación quizás más cercana al inglés como /dámbeldor/, o 
viceversa. Esto es importante porque los fans de las películas se acostumbran a escuchar y 
pronunciar estos nombres de una manera y si se cambia en el videojuego es posible que haya 
reacciones negativas al respecto porque produce un factor de extrañeza en el jugador. Así 
que una vez más, se requiere una labor de investigación y una familiarización con el producto 
muy profunda para poder hacer un trabajo de calidad.

En el segundo escenario que planteábamos al comienzo de esta sección, nos encon-
tramos localizando un videojuego asociado a una película que todavía no se ha estrenado y, 
por tanto, no contamos con la referencia adecuada. En este caso, si la película es totalmente 
nueva y no podemos basarnos en ninguna entrega anterior o novela, no queda más remedio 
que traducir a ciegas. Normalmente, por temas de confidencialidad, el cliente nunca pasará 
el guion de la película antes de su estreno ni aunque ya esté traducido. En este caso, es muy 
posible que haya una incoherencia terminológica y de reparto entre el videojuego y la pelí-
cula. Puede ocurrir también que la película, aunque sea una nueva entrega, esté asociada a 
una franquicia o a una serie de novelas. En este caso, trabajaremos como en el primer caso e 
intentaremos ser lo más coherentes posibles con el estilo de las traducciones, la terminología 
y el doblaje.

CONCLUSIONES

El cine y los videojuegos son dos industrias íntimamente ligadas. Ambas pertenecen 
al género audiovisual y de entretenimiento. Ambas están creadas para divertir, entretener, 
causar alguna emoción en el espectador o el jugador. Por eso no es de extrañar que exista 
esta relación de trasvase de ideas entre ellas y que ambas busquen inspiración en la otra. 
Sin embargo, también hemos visto el reto que supone convertir una película en videojuego 
o un videojuego en película. Precisamente, por ser ambos productos audiovisuales es difícil 
volver a contar la historia mediante un medio tan similar y hacer que funcione. También se 
une el factor de que el argumento de una película puede ser demasiado corto para un juego 
y el de un juego demasiado largo o sencillo para una película. Desde el punto de vista de la 
traducción, como toda adaptación que se tercie, vamos a vernos restringidos por la versión 
original y eso es algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de enfrentarse a un proyecto 
de estas características.
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En cualquier caso, la tendencia se dirige hacia que los videojuegos se vuelvan cada vez 
más cinematográficos y seguramente esto influya en el futuro de la relación del séptimo y el 
octavo arte. Esperamos ver en un futuro muchas más adaptaciones de calidad, tanto en las 
consolas como en la gran pantalla. Sin duda, para los fans es un privilegio poder disfrutar de 
sus historias y personajes preferidos dentro y fuera de la pantalla y es una muy buena práctica 
que debe continuar.
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RESUMEN:

Aunque son países cercanos geográficamente, España y Alemania muestran grandes 
diferencias culturales también evidentes en el ámbito cinematográfico. Estas disimilitudes son 
especialmente llamativas cuando se quieren adaptar, entre otras, películas muy marcadas de 
cultura española al público alemán. 

Un claro ejemplo son los largometrajes de Almodóvar, que reflejan parte de la identidad 
cultural española, posiblemente una de las razones por las cuales gozan de una amplia recep-
ción en los países germano hablantes. Se caracterizan por su carga de referencias culturales, 
que podrían suponer un reto para el traductor. Por lo tanto, su figura es decisiva a la hora de 
trasvasar, o no, estas referencias culturales y su connotación en la cultura y lengua de llegada.

Nuestro objetivo en este estudio es describir la recepción cultural del cine de Almodóvar 
en Alemania a través del análisis de las referencias culturales extraídas del guion original y del 
guion traducido al alemán para el doblaje de la película Volver (2006) del director manchego. 
Los resultados de este análisis manifestarán las tendencias traductorias entre domesticación 
y extranjerización (Venuti 1995).

Palabras clave: traducción audiovisual, referencias culturales, cultura origen, cultura 
meta, lengua origen, lengua meta, Almodóvar, cine español, domesticación, extranjerización.

1. INTRODUCCIÓN

Mientras que el auge del cine alemán fue aumentando en nuestro país durante los 
últimos años, desde nuestra experiencia observamos que, por el contrario, el cine español 
en Alemania ha gozado de un interés paulatino desde hace unas décadas. Esto sucede 
especialmente entre grupos interesados por otras culturas o que huyen de las grandes pro-
ducciones y prefieren el cine independiente o de autor.
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Hemos elegido trabajar con el cine de Almodóvar porque la autenticidad en sus pelí-
culas es el sello de identidad de las mismas. Su obra se inspira, y se inscribe, en la tradición 
cultural española y, más concretamente, en las vivencias del director, sin convertirse en una 
autobiografía. Por esto suponemos que la carga cultural de esta película ha provocado que 
el traductor se encontrara con muchas dificultades durante su trabajo. Ya hubo problemas en 
algunas ocasiones con la traducción de sus largometrajes a otras lenguas donde no se llegó 
a entender el humor de sus películas y eso llevó a tachar a Almodóvar de machista en las 
sociedades germano hablantes y anglosajonas1.

Nuestra idea inicial era analizar el guion original y su traducción para el doblaje de tres 
películas de Almodóvar que pertenecieran a tres épocas diferentes: ¿Qué he hecho yo para 
merecer esto? (1984), Todo sobre mi madre (1999) y Volver (2006)2. Tras la visualización de los 
tres largometrajes, nos pareció más interesante para este artículo centrarnos únicamente en 
Volver, pues, de acuerdo con Román Gubern (2003), la película

aglutina en su discurso motivos procedentes de la cultura alta y popular, contempo-
ránea y tradicional, demostrando una capacidad innata de poner en relación lo viejo 
con lo nuevo en un imparable proceso combinatorio que afecta a todos los niveles 
textuales, tanto de la forma como del contenido.

Nuestro objetivo es describir la huella cultural que dejó el cine del director manchego 
en Alemania a través del análisis de las referencias culturales (RRCC) del guion original y su 
traducción para el doblaje al alemán de la película Volver. A través de este estudio descrip-
tivo analizaremos cómo se llevó a cabo la traducción de dichas RRCC en el doblaje y qué 
técnicas de traducción se emplearon en este proceso para determinar, finalmente, la tenden-
cia traductológica; es decir, si bien se tendió a mantener la cultura origen (CO) de la versión 
original (VO) en la lengua meta (LM), extranjerización o, si por el contrario, se adaptó el guion 
en la lengua original (LO) a la cultura meta (CM) en la versión doblada (VD), domesticación 
(Venuti 1995).

2. PEDRO ALMODÓVAR Y VOLVER

Acostumbrado a vivir como un extraterrestre en un mundo ajeno a su precoz sensi-
bilidad por la lectura y el cine […] el futuro director fue construyéndose su bagaje 
cultural de forma desordenada pero, como todo autodidacta, instintivamente cohe-
rente (Gubern 2003).

Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) el 25 de septiembre de 
1954 y en el seno de una familia humilde de clase trabajadora. A los dieciocho años se trasla-
dó a Madrid para cumplir su sueño de dedicarse al cine. En medio de una España franquista 
dominada por la censura, donde enseguida entra en contacto con la vanguardia cultural de 
la época, empieza poco a poco su andadura por el mundo del cine. Posteriormente se une a 

1 «Der Humor des Films kam vor allem im deutschsprachigen und angelsächsischen Raum nicht zur Geltung. 
Der Film wurde als gewaltverherrlichend, und Almodovar selbst als Macho betitelt» (Tschulenk 2009, pág. 29).

2 Womit hab’s das verdient?, Alles über meine Mutter, Volver- Zürückkehren, títulos de la versión en alemán 
de las tres películas, respectivamente.
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«la movida madrileña donde planea como el único artista original, contemporáneo y retratista 
de una sociedad hedonista […] convirtiéndose de la noche a la mañana en el director más 
famoso de nuestro país» (Gutiérrez Rodríguez 2010/11, 29).

Pedro Almodóvar es un resultado de la posguerra, el franquismo y la transición política 
de España. Marcado por su infancia rodeada de mujeres, refleja este aspecto en todos sus 
trabajos a través del universo femenino que crea en ellos. La temática de sus guiones ha 
cambiado mucho desde sus comienzos hasta la actualidad. Aunque en sus historias aborda 
la vida en general sin tratarse de una autobiografía, sus personajes e historias guardan algo 
relacionado con sus vivencias. Este desarrollo personal también marcó su desarrollo como 
director: cambio de escenarios, manera de rodar o los conflictos que deben resolver sus 
personajes. Temas como el amor y la muerte se tratan de forma distinta a lo largo de su 
carrera. En sus primeras películas, las relaciones de amor eran más perversas. Sin embargo, 
actualmente, ya no tienen este matiz; ahora son más profundas y sus personajes buscan el 
amor verdadero.

En cuanto a la muerte, Volver es la primera película donde Almodóvar afronta la idea de 
la muerte en sí y le concede un papel principal. A diferencia de otros largometrajes como Qué 
he hecho yo para merecer esto (1984), Matador (1986) o Todo sobre mi madre (1999) este 
tema no se trató con la misma intensidad que en Volver. Es aquí donde «Pedro se permite 
bromear con la muerte y en parte le pierde ese respeto que hasta entonces le había tenido» 
(Gutiérrez Rodríguez 2010/11, 58), algo que él mismo reconoce3. 

Pero lo que nunca cambió es su interés por el universo femenino. Las mujeres siem-
pre han sido foco del argumento en sus películas y desempeñan un papel destacado en 
sus guiones porque, en palabras del director, «la raíz de todas mis películas y de todas las 
historias que me gustan salen de un grupo de mujeres hablando4». En sus producciones 
hemos encontrado todo tipo de mujeres, de las más alternativas hasta las más conservado-
ras, que guardan un elemento común: intentan transformar su vida, salir del dolor y de la 
opresión que sufren, luchan contra la sociedad machista en la que se ven envueltas y hacen 
lo imposible para valerse por sí mismas sin la ayuda de los hombres. A veces, con más notas 
de surrealismo que de realismo, pero siempre persiguiendo el mismo fin, como en el caso 
de Volver. Esta perspectiva es única en el cine europeo de autor, incluso en Hollywood. El 
propio Almodóvar se queja de que grandes directores no han dado, hasta el momento, a 
las mujeres un papel principal en sus películas (Riepe 2004, 13). Los hombres, por el con-
trario, casi no están presentes y «su mínima presencia es como usurpadores de la armonía 
creada por las mujeres» (Blanco Arnejo 2012, 9). Están creados como un punto negativo en 
el universo femenino almodovariano y el papel de la mujer se interpreta como una crítica 
radical a la sociedad patriarcal y machista de los pueblos manchegos, aunque también se 
extiende por la España más rural. 

Pedro Almodóvar es considerado un director ecléctico y postmoderno porque en sus 
películas todo es posible, «sus comedias son siempre melodramas y sus melodramas hacen 
reír» (Riepe 2004, 12). Volver es en sí una historia que sumerge al espectador en la España 
más profunda dentro de un mundo femenino, cómico y a la par dramático, donde la realidad 
y la ficción llegan a confundirse.

3 Entrevista con Almodóvar donde habla sobre el rodaje de la película Volver. Para más información cfr. 
http://www.elmalpensante.com/articulo/2740/pedro_almodovar

4 Ibid.
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3. VOLVER, LA PELÍCULA5

Tres generaciones de mujeres sobreviven al viento solano, el fuego, la locura, la supers-
tición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites. Ellas son 
Raimunda (Penélope Cruz) casada con un obrero en paro y una hija adolescente (Yohana 
Cobo). Sole (Lola Dueñas), su hermana, se gana la vida como peluquera. Y la madre de am-
bas, muerta en un incendio, junto a su marido (Carmen Maura). Este personaje se aparece 
primero a su hermana (Chus Lampreave) y después a Sole, aunque con quien dejó importan-
tes asuntos pendientes fue con Raimunda y su vecina del pueblo, Agustina (Blanca Portillo). 
Volver no es una comedia surrealista, aunque en ocasiones lo parezca. Vivos y muertos convi-
ven sin estridencias, provocando situaciones hilarantes o de una emoción intensa y genuina. 
Es una película sobre la cultura de la muerte en la Mancha de Almodóvar, donde sus paisanos 
la viven con una naturalidad admirable. El modo en que los muertos continúan presentes en 
sus vidas, la riqueza y humanidad de sus ritos hace que los muertos no mueran nunca. Volver 
destruye los tópicos de la España negra y propone una España tan real como opuesta. Una 
España blanca, espontánea, divertida, intrépida, solidaria y justa.

4. LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL, EL DOBLAJE

Enfocamos nuestro análisis desde el punto de vista de la traducción audiovisual, en con-
creto la traducción para el doblaje, ya que es la modalidad de traducción audiovisual más 
usada en Alemania y España6. Desde el punto de vista teórico, el doblaje es una modalidad 
de traducción orientada a la cultura meta, es decir, adapta más la traducción a la cultura de 
llegada. Seguimos la definición de Agost (1999, 16) para definirlo:

El doblaje es la traducción audiovisual en la que el texto audiovisual permanece 
inalterado y se sustituye el texto oral por otro texto oral en otra lengua […] en 
esta situación hay que mantener diferentes tipos de sincronismo […] caracterización, 
contenido y sincronismo visual.

Esta modalidad de traducción presenta dificultades añadidas debido a la convivencia 
del canal escrito y visual, así como la carga cultural de los guiones. Esta carga cultural puede 
crear conflictos para el traductor si se encuentra con palabras o hechos cargados culturalmen-
te cuya traducción impide o dificulta salvaguardar la credibilidad del producto o, al menos, 
resolver exitosamente las complicaciones que se le presentan. Sin embargo, el resultado final 
no es solo el trabajo del traductor, sino que intervienen otras fases de la cadena del doblaje7 
que comentamos brevemente a continuación:

— El estudio de doblaje recibe el material, diseña el plan de trabajo y busca a un tra-
ductor que se encargue de la traducción del guion.

— La fase de traducción propiamente dicha, de la que se encarga el traductor.

5 Sipnosis extraída de la página oficial de la película http://www.eldeseo.es/volver/
6 Para más información sobre el doblaje en España y Alemania cfr. Bernal Merino 2002, Agost Canós 1999 

y Kurz 2006.
7 Cfr. Castro Roig 2001 y Díaz Cintas 2001, 2003 para más información sobre la cadena de doblaje.
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— La siguiente es la fase de ajuste, es decir, se prepara el producto para que sea com-
prensible para el director de doblaje.

— La fase del doblaje en sí, donde se graban las voces.
— El doblaje finaliza con la fase de mezclas, de donde sale el producto audiovisual para 

su comercialización.

Este proceso no ha variado mucho en las últimas décadas, pero sí la tecnología que se 
emplea, lo que ha ayudado a agilizarlo y mejorar la calidad de los doblajes que se realizan 
tanto en nuestro país como en Alemania.

En nuestro artículo partimos de la base, al igual que Nida 2012, de que la lengua es una 
parte íntima de la cultura, por eso es necesario formular cualquier teoría de la traducción 
mediante la cultura representada por la lengua. Consideramos que a la hora de traducir es ne-
cesario tanto el conocimiento de las lenguas de partida y llegada como de las circunstancias 
culturales, históricas y sociológicas de los receptores a los que va dirigida la traducción (Elena 
1994, 16). El traductor, en este caso, actuará como mediador entre la LO y LM y la CO y CM. 
Cuanto mayor sea la distancia cultural entre las lenguas, más problemas culturales surgirán 
durante la traducción. Esta relación tan estrecha que mantienen lengua y cultura conforma 
uno de los elementos fundamentales de la traducción audiovisual8. 

5. LA TRADUCCIÓN DE REFERENCIAS CULTURALES EN EL DOBLAJE

Se han realizado también muchos estudios sobre estos componentes culturales que en-
torpecen y, en ocasiones, dificultan la labor del traductor y hasta la actualidad no se ha llegado 
a un consenso sobre cómo denominarlos. Nosotros, siguiendo la línea que comenzamos en 
Amido Lozano 2014, denominamos referente cultural al elemento, al objeto en sí, y referencia 
cultural al término o signo que designa al elemento u objeto, es decir, al concepto lingüístico 
o extralingüístico con una carga cultural determinada y cuya traducción, en interacción con 
otra cultura, puede suponer o no un problema de traducción. Esta dificultad dependerá de 
los diferentes grados de correspondencia cultural que guarden entre sí. Debido al carácter 
dinámico de estos referentes culturales, existen algunas referencias que son transculturales, 
es decir, que las comparten tanto la cultura origen como la cultura meta y por tanto no causan 
problemas de traducción. 

Las RRCC que vamos a analizar, en este caso, son aquellas que sí implican un cierto 
grado de complicación a la hora de traducirlas. En algunos casos se tratará de nombres 
propios (antropónimos, topónimos, nombres de instituciones) y nombres con alguna con-
notación cultural en la VO. El método de trabajo será descriptivo. A través de un corpus 
elaborado tras el visionado de la VO y VD de la película en el que recogemos las RRCC 
encontradas y su traducción en la VD, procederemos a su análisis. Para ello hemos ela-
borado una ficha de trabajo basada en el modelo empleado en Amido Lozano 2014:51 y 
Cuéllar Lázaro 2007: 6. En nuestro análisis se tendrá en cuenta dos aspectos esenciales: 
la manipulación lingüística que sufrió la RC y la orientación cultural de la traducción de la 
misma. Para describir la manipulación lingüística analizaremos qué técnicas de traducción 
se emplearon en el proceso.

8 Malinowski afirma que una lengua solo puede ser completamente comprendida cuando estos dos 
contextos, situación y cultura, son implícitamente claros para los locutores y oyentes. Cfr. Molina 2006, pág. 20.
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Las técnicas de traducción que vamos a tener en cuenta son las siguientes:

— Préstamo: misma RC en la VO y en la VD.
— Traducción literal: traducción palabra por palabra de la RC en la VD.
— Adaptación: traducir una RC propia de la CO por una RC propia de la CM.
— Omisión: eliminar la RC en la VD.

Clasificamos estas técnicas de traducción en dos grupos según el grado de manipulación 
intercultural que haya sufrido la RC9:

— Técnicas de extranjerización (préstamo y traducción literal): aproximan la VD a la CO.
— Técnicas de domesticación (adaptación y omisión): aproximan la VD a la CM.

Al contrario de lo que hicimos en Amido Lozano 2014, en este estudio no tendremos en 
cuenta la tipología de las RRCC.

6. LA TRADUCCIÓN AL ALEMÁN DE LAS REFERENCIAS CULTURALES EN VOLVER

A continuación vamos a comentar la traducción de las RRCC que hemos encontrado 
en la VO de Volver y qué estrategias de traducción se han empleado en la VD al alemán. A 
partir del guion original en español de la película y de la versión en alemán traducida para el 
doblaje, hemos elaborado un corpus que usaremos para realizar el análisis. Los resultados los 
mostramos clasificados según la técnica de traducción que se empleó en su traducción. En 
la parte final de conclusiones determinaremos la orientación cultural de la VD. La técnica de 
traducción determinará la manipulación intercultural de cada RC. Este análisis nos permitirá 
posteriormente definir la orientación cultural de la VD. Las razones por las que hemos elegido 
esta película ya las hemos expuesto anteriormente.

Hemos encontrado cuatro tipos de manipulación lingüística: préstamo, traducción literal, 
adaptación y omisión. Comenzamos con las RRCC que se mantienen, matizando algunas de ellas. 

6.1. Préstamo

Raimunda

Raimunda es el nombre del personaje al que da vida la actriz Penélope Cruz en la pelí-
cula, una mujer trabajadora y fuerte que lucha por salir adelante. Es un nombre propio con 
mucha fuerza consonántica desde el principio debido a la “r” inicial. Dota al personaje de una 
personalidad y carácter fuertes, una mujer decidida pero a la vez dócil y cariñosa. En la VD 
se optó por mantener el nombre del personaje como en la VO y, de hecho, la pronunciación 
no se naturalizó como suele suceder en las versiones dobladas al español, sino que la actriz 
de doblaje intenta reproducir su pronunciación original. En este caso, la fuerza del nombre 
trasmite en la VD también el mensaje que se quiere dar en la VO sin necesidad de traducirlo 
por un equivalente en la LM.

9 Para esta clasificación seguimos el modelo de Amido Lozano 2014, pág. 45.
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Aprovechamos ya para indicar que todos los nombres propios de los personajes se man-
tienen igual que en sus originales en la VO, al igual que su pronunciación10.

Casa de Campo

El nombre de este lugar de Madrid, conocido por el espectador que haya visitado la 
ciudad o se haya interesado por la misma, no se altera en la VD. Tampoco se neutraliza su 
pronunciación. Raimunda le pide a su hermana Sole que acerque a su vecina Regina al trabajo 
en coche porque le queda de camino. La profesión de Regina no se especifica en el diálogo. 
Sole le pregunta a dónde la lleva y esta le responde que a la Casa de Campo. Por el contexto 
de la situación (es de noche ya y Regina tiene un vestuario muy ligero) y el lugar a dónde va 
a trabajar, puede deducirse que este personaje es una prostituta. Si el espectador no sabe de 
antemano que en la Casa de Campo se reúnen las prostitutas por la noche, perderá informa-
ción en el visionado de la VD.

Alcanfor de las Infantas

El nombre de este pueblo de la Mancha se da a conocer en el programa de televisión 
al que va Agustina, la vecina de la tía Paula en el pueblo, para hablar de la desaparición de 
su madre. La misma presentadora del programa explica que es el pueblo que posee mayor 
índice de locura por habitante, lo que facilita al espectador de la VD que se familiarice con el 
lugar. La RC se mantiene.

Madrid/Barcelona/Venezuela/Huston

Los nombres de estas ciudades españolas se mantienen igual que en la VO.
Aprovechamos para añadir que esto mismo ocurre con los nombres de países cuya len-

gua materna es el español, como es el caso de la RC Venezuela. Aunque aquí sí se neutraliza 
su pronunciación.

El topónimo Huston se mantiene en la VD pero se altera su pronunciación, que se adapta 
a la lengua inglesa.

Júcar

El Júcar es un río de la Península Ibérica situado al este de España que atraviesa algunas 
ciudades de La Mancha. Es el lugar donde Raimunda decide enterrar el congelador con el 
cadáver de su marido. Se cita en la película cuando Raimunda y Regina se dirigen al lugar. 
Posteriormente, hay otra escena donde Raimunda, Sole, su madre y Paula van a ver el río 
antes de llegar al pueblo.

REGINA
¿A dónde vamos?
Wohin fahren wir?

10 Para más información sobre la traducción de los nombres propios cfr. Cuéllar lázaro 2014.
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RAIMUNDA
Vamos al Río Júcar.
Wir fahren zum Jucar.

REGINA
¿Y eso dónde está?
Wie weit ist das?

RAIMUNDA
A 180 kilómetros
So 180 Kilometer
[…]

RAIMUNDA
Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer 
preguntas.
Wir fahren zum Fluss, buddeln ein Loch, werfen die Truher darein und du stellst 
keine Frage.

En la VD cuando se hablar del Júcar no se especifica al comienzo del diálogo que se trata 
de un río, sino que se usa el nombre del río para definir el lugar a donde se dirigen, al contra-
rio que en la VO. Esta información aparece más tarde en la VD cuando Raimunda explica que 
se dirigen al río y que es ahí donde van a enterrar el congelador que lleva en la parte trasera 
de la furgoneta. En este caso la RC se mantiene en la VD.

Hospital Central

Este es el nombre del hospital donde está ingresada Agustina en Madrid. Es un nombre 
ficticio. La RC permanece inalterada en la VD.

Mojitos

El mojito es una bebida cubana compuesta de ron, azúcar, lima o hierbabuena y agua 
mineralizada. Tanto en la cultura española, como en la germana, se ha hecho muy popular. 
En la lengua alemana se adoptó el mismo término para designar esta bebida, por eso en la 
VD se mantiene la RC intacta.

En el siguiente apartado recogemos las RRCC que se tradujeron literalmente.

6.2. Traducción literal

Viento solano

El viento solano es un elemento protagonista y caracterizador de la película. Se trata de 
un viento seco que sopla de donde nace el sol y levanta polvo, típico de la Meseta Central de 
la península y, en concreto, habitual en la región donde se desarrolla la película, La Mancha. 
Hay estudios que relacionan este viento con los problemas mentales.

La RC aparece repetidamente en la película, a veces se traduce como Wind, es decir, 
aire/viento, y otras veces se opta por su traducción literal, como en los casos que se traduce 
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esta RC por Solano-Wind. Suponemos que el traductor opta por esta estrategia para expli-
car al receptor el tipo de viento del que están hablando.

En otra ocasión, Raimunda se refiere al viento solano como airazo. Esto sucede al co-
mienzo de la cinta cuando Sole y ella están limpiando en el cementerio del pueblo la tumba 
de sus padres. Hace tanto viento que se caen los jarrones y se ve en la imagen el polvo que 
levanta el viento. En este caso, la RC se traduce como Wind, por lo que se pierde el elemen-
to cultural que implica el concepto airazo. –Azo es, además, un sufijo peyorativo que resulta 
difícil de traducir al alemán, pues esta lengua no tiene tales sufijos, sino que se traduciría con 
adjetivos (hässlicher, dummer Wind) o prefijos (Scheiß-/Mistwind).

Aquí, además, existe una diferencia terminológica. En español tenemos dos palabras 
para designar lo que en alemán se conoce como Wind, aire y viento. En español el término 
aire es un fluido que forma la atmósfera de la Tierra y el viento es el aire en movimiento, 
más fuerte y más violento en caso de ser el solano. El término Wind en la VD no recoge el 
matiz fuerte del término viento, en español, pero tampoco la característica débil del térmi-
no aire.

Creemos que si el espectador no está familiarizado con la cultura española, más concre-
tamente con la manchega, le costará entender este detalle y por qué el viento solano es tan 
importante en la cinta. No obstante, que se guarde este referente cultural en la VD indica que 
el traductor tenía intención de mantener los matices culturales, tantos como sean posibles.

Patio

Un patio, en los países de la zona mediterránea, es una zona interior sin techar en el edi-
ficio, un espacio común donde la gente o la familia se reúne. En la VD se tradujo por Hof, lite-
ralmente patio en lengua germana. La diferencia reside en el matiz cultural de la RC original y 
su traducción. En Alemania, estos patios suelen utilizarse como almacenaje (los contenedores 
del edificio, las bicicletas…) o, en lugares rodeados por restaurantes, se usan como terraza.

Adelfa

En el patio de Agustina hay muchas plantas. Raimunda se fija en la adelfa y le dice a esta 
que está preciosa. En la VD se opta por usar su equivalente en alemán para traducir la RC.

La bizca

Poner sobrenombres o apodos es una costumbre en los pueblos españoles. Es por es-
tos, por los que se conoce a sus habitantes. En este caso, la bizca es una vecina del pueblo. 
Imaginamos que le pusieron este apodo porque tiene problemas de visión. En la VO esta RC 
aparece en dos ocasiones y en la VD se traduce en ambas como die Schielend. 

Morcillas/Choricillos

Cuando Raimunda acepta cocinar para el equipo que rueda una película cerca del ba-
rrio, necesita comprar los alimentos pero no tiene dinero. Entonces habla con una vecina 
que acaba de llegar del pueblo y le pregunta si se trajo algo de comida típica de allí, así ella 
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la puede coger y pagársela cuando el equipo le pague a ella. En concreto le pregunta por 
morcillas y chorizos, alimentos típicos de la tradición culinaria de la Meseta Central.

RAIMUNDA
Oye, ¿tú no te habrás traído unas morcillas y unos choricillos?
Hast du Blutwurst mitgebracht? Oder vielleicht Paprikawürste?

INÉS
¿Cómo lo sabes? Las morcillas buenísimas porque cuando bajo para el pueblo llamo 
a mi suegra para que me lo encargue.
Woher weisst du das? Blutwurst ist einfach spitze. Jedes Mal wenn ich ins Dorf fahre 
rufe ich vorher meine Schwiegermutter an und sie bestellt das.

Como observamos, en la VD el traductor opta por traducir literalmente estos alimentos, 
por su equivalente directo en alemán.

Donde quieras que estés

Donde quiera que estés es el título del programa de televisión al que acude Agustina 
para denunciar la desaparición de su madre. Se trata de un programa ficticio que parodia 
los programas de la sobremesa que se emitían por aquel entonces en España. En la VD el 
traductor optó por traducir literalmente el nombre (Wo immer du bist), en vez de dejarlo 
en español.

Casilla

Los padres de Raimunda y Sole murieron en un incendio en una cabaña a las afueras del 
pueblo, cerca del bosque. El traductor opta por usar el equivalente en alemán de esta RC 
(Hütte).

En el siguiente apartado comentamos las RRCC traducidas mediante la técnica de adap-
tación que hemos encontrado.

6.3. Adaptación

Volver – Zürürckkehren (título)

El título se conserva en español, pero se añade la traducción del mismo en lengua 
germana. Al ser una palabra en español, es imprescindible que el espectador tenga conoci-
mientos de este idioma para entender su significado, por lo que creemos que es necesaria 
su traducción. Volver es un título con varios significados. (1) Es el volver del director a sus 
raíces, a la Mancha, pero (2) también a sus raíces cinematográficas, a la comedia y (3) el 
volver a trabajar con actrices con Carmen Maura y Penélope Cruz. Para que el espectador 
alemán perciba su significado completo es necesaria una traducción del mismo a su propia 
lengua. Sin embargo, en este caso, parece que el traductor tuvo intención de dejar la huella 
cultural original conservando el título en español y añadiendo la explicación en alemán para 
la VD. 
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Moziquilla

La RC moziquilla es un término usado en la zona de la Mancha y hace referencia a niñas 
que se están haciendo mujer. En alemán se tradujo por eine richtige Dame.

Terrenico/Chalé

En una de las primeras escenas, Paula, la hija de Raimunda, está atónita al ver que 
los habitantes del pueblo van con frecuencia a cuidar sus tumbas, aun sin tener a seres 
queridos enterrados en ese momento. Raimunda le explica que la gente suele comprarse 
un terrenico y lo cuidan en vida. En la VD esta RC se traduce por Grabe. Efectivamente, es 
a la tumba a lo que se refiere Raimunda, pero con la palabra en alemán se omite el matiz 
cultural que se tiene en la VO. Terrenico borra, a través del diminutivo -ico, esa connota-
ción negativa de la propia palabra tumba. Esto se relaciona con la forma tan abierta y la 
naturalidad con la que Almodóvar trata a la muerte en este largometraje y que se pierden 
en la VD.

PAULA
Mamá, ¿es verdad que la Agustina viene a arreglar su propia tumba?
Mama? Ist es wahr, dass Agustina ihr eigenes Grab in Ordnung hält?

RAIMUNDA
Sí, aquí es costumbre. Se compran primero su terrenico y lo cuidan en vida. Como 
si fuera un chalé.
Ja. Hier macht man so. Die Leute kaufen ihre Grabstelle und pflegen sie ihre Leben-
lang, Wie ein Ferienhaus.

Aprovechamos el diálogo para comentar la traducción de chalé. En la VD se traduce por 
Ferienhaus, que dista de su significado original. En español chalé es una vivienda unifamiliar 
de una o dos plantas, con jardín. Antiguamente las personas con más recursos económicos 
eran las que podían permitirse tener uno. En este caso, la comparación de cuidar la tumba 
como si fuera un chalé sugiere que este es un lugar muy importante, donde se va a descansar 
toda la eternidad. En alemán una Ferienhaus es una casa de vacaciones. En este caso la tra-
ducción no dista mucho de la RC original, pero pierde culturalidad.

Remos

En el lenguaje coloquial de ciertas regiones de España remos es sinónimo de piernas. En 
la VD se neutraliza este término y se traduce por Beine (piernas).

Barquillos/rosquillas/mantecados

Los barquillos son unos dulces típicos de la Mancha, una hoja de pasta delgada hecha 
con harina y sin levadura y azúcar o miel, y normalmente también canela, con forma de canu-
to. En la VD se optó por buscar un dulce parecido para traducirlo. En este caso se escogió el 
Waffel, un dulce tipo oblea de origen belga. 
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Aprovechamos para comentar que esta misma estrategia se usó con otros dulces típicos 
de la región manchega que se citan en la cinta.

Rosquillas – Schmalzkringel

Los Schamlzkringel tienen cierto parecido con las rosquillas españolas, pero su textura es 
más similar a un donut. 

Mantecados – Schmalzgebäck

Los mantecados y los Schmlazgebäck guardan algunas similitudes, pero son dos postres 
diferentes.

Canal Plus

Raimunda llega a casa y se entera de que su marido ha perdido el empleo. Mientras tan-
to, este sigue sentado en el sofá, bebiendo cerveza y viendo el fútbol en la televisión.

Canal Plus es una plataforma de pago de televisión por satélite en España. Es conocida, 
especialmente, por emitir semanalmente partidos de fútbol. Pero no se trata solamente de un 
canal de deportes (Sportkanal) como se tradujo en la VD.

RAIMUNDA
Pues te puedes ir despidiendo también del fútbol. Se acabó Canal Plus
Du kannst schon mal anfangen dich vom Fußball zu verabschieden. Schluss mit dem 
Sportkanal!

5 millones

Emilio, el dueño del restaurante que está enfrente de casa de Raimunda, se muda a 
Barcelona y traspasa el bar. En una conversación que tienen los dos, la mujer le pregunta el 
precio del traspaso del local. Su contestación es 5 millones. En la VO se interpreta que está 
hablando todavía en pesetas, aunque en la época en la que se basa la película ya estaba 
el euro vigente en el país. Este dato es evidente porque cinco millones de euros sería una 
cantidad muy elevada para el traspaso de un restaurante de esas características. En la VD la 
cantidad se traduce a euros (30.000 €). Suponemos que el traductor quiere evitar una pérdida 
de información para el espectador.

Cabecera del duelo

Sole llega al pueblo para el entierro de su tía Paula y va a casa de Agustina, donde velan 
el cadáver. Al llegar, Agustina la recibe y le propone ir a la cabecera del duelo, el lugar donde 
se sienta la familia o los allegados más íntimos de la fallecida y reciben las condolencias. En la 
VD esta RC se tradujo por Trauenzimmer, habitación del duelo. Opinamos que la traducción 
guarda parcialmente la connotación cultural de la RC original.
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Querindongo

Este término se usa para referirse a un amante o un novio que todavía no es formal. En 
la VO la madre de Sole le pregunta si se ha echado un querindongo, es decir, si tiene pareja. 
En la VO el traductor neutraliza esta referencia y la traduce por Lieber. 

Por último, detallamos las dos RRCC que se omitieron en la VD.

6.4. Omisión

Amortajar

Sole llama a Raimunda para comunicarle que la tía Paula acaba de morir. 

SOLE
No llores, hermosa. Mira, la Agustina me ha dicho que no nos preocupemos, que 
mientras llegamos ella y la bizca la están amortajando. 
Weine nicht, meine Süße. Die Agustina hat mir gesagt dass, bis wir nicht da sind 
werden sie und die Schielend alles für die Beerdigung vorbereiten.

En la España más tradicional todavía es habitual que la familia, o los vecinos, preparen al 
difunto para su entierro, lo que se conoce como amortajar. En la VD se omitió la traducción 
de esta RC y su vacío se cubrió generalizando al decir que Agustina y la bizca preparan todo 
para el entierro.

Picar

El verbo español picar describe la acción de pinchar en una superficie con un objeto 
punzante. En este caso, se refiere a la acción de comer pocas cantidades, pero variadas, de 
diferentes comidas en un ambiente tranquilo o una cena entre familiares o amigos, como era 
el caso con el equipo de rodaje que celebraba que había acabado la película con una fiesta 
en el bar de Raimunda. En la VD el traductor opta por eliminar esta RC.

RAIMUNDA
[…] ¿Queréis cena o así un bufete para picar?
[…] Soll es da um Essen gehen oder vielleicht lieber ein Buffet?

De hecho, en lengua germana, Essen y Buffet son, en cierto modo, sinónimos. El término 
Essen no es lo suficientemente específico para que se entienda como aquella comida que 
se sirve en la mesa, con lo cual el término Buffet podría utilizarse para generalizar el sentido.

7. LA RECEPCIÓN DEL CINE DE ALMODÓVAR EN ALEMANIA. EL CASO DE VOLVER

El largometraje Volver es, sin duda alguna, una obra maestra del director manchego, 
tanto por su temática como por el elenco de actrices que conforman el universo femenino 
de Almodóvar en esta ocasión. Sin embargo, no solo las RRCC son un elemento clave de la 
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trama, sino que también son importantes otros aspectos culturales que llegan al espectador 
a través de otros canales, como las imágenes. 

En nuestro análisis hemos encontrado un total de 40 RRCC. La estrategia de préstamo es la 
más usada (19 ejemplos, sobre todo para la traducción de los nombres propios de los persona-
jes y lugares). Por el contrario, la estrategia con un menor número de ejemplos, en concreto 2, 
es la omisión. La adaptación es la segunda estrategia más usada, con un total de 12 ejemplos. 
En tercer lugar se encuentra la traducción literal, con 7 ejemplos de las 40 RRCC analizadas.

El segundo plano de nuestra propuesta de análisis se centra en la orientación cultural de 
la VD de la película. Usando los datos que acabamos de describir en el párrafo anterior, las 
técnicas de traducción orientadas a la extranjerización, préstamo y traducción literal, suman 
un total de 26 ejemplos, frente a los 14 ejemplos que suman las técnicas de adaptación y omi-
sión, orientadas a la domesticación, es decir, a la cultura meta. Por ello podemos determinar 
que la orientación cultural de la traducción al alemán para el doblaje de la película de Almo-
dóvar Volver tiende a preservar la cultura original en la VD de la cinta, es decir, el traductor 
trata de mantener, en la medida de lo posible, la CO en la versión traducida para el doblaje 
al alemán del largometraje.

Sin embargo, el registro de la lengua en la VO de la película dista mucho del registro en 
alemán de la VD. En la VO el guion predomina la jerga manchega, la forma de hablar de los 
personajes, sus expresiones, sus acentos… que tiñe a su vez culturalmente a la película. Sin 
embargo, esto es muy difícil de transmitir en una VD, especialmente si el espectador no está 
familiarizado con la CO. Creemos que de nada serviría decantarse por un acento concreto en 
lengua alemana porque igualmente se perdería este matiz cultural.

Nos gustaría concluir este artículo con una valoración personal. Desde nuestra experien-
cia, apreciamos que los doblajes de películas alemanas al español, y viceversa, en las últimas 
décadas suelen tender más a la extranjerización que a la domesticación. Es decir, el traductor 
suele decantarse por mantener la cultura original en la VD, aunque serían necesarios estudios 
más precisos para afirmar que esto es una tendencia actual. Creemos que podría ser un dato 
esperanzador, pues vivimos en una época donde la globalización intenta implantar una estan-
darización cultural que oprime a las culturas menos dominantes. En este caso, certificamos 
de nuevo con este análisis, al igual que lo hicimos en Amido Lozano 2014 con el largometraje 
alemán Das Wunder von Bern, que todavía quedan personas que siguen apostando por len-
guas y culturas minoritarias. 
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ENTREVISTA A QUICO ROVIRA-BELETA. 
EL TRADUCTOR (AUDIOVISUAL) 

EN SU LABERINTO

Natalia Contreras de la Llave
Universidad de Alicante

Para el público que frecuenta las salas de cine, la figu-
ra del traductor para el doblaje es prácticamente invisible. 
Y, sin embargo, muchos de los diálogos que recordamos, 
algunas de las citas de cine que nos llevan de la mano por 
el camino de nuestra memoria cinematográfica han salido 
con toda probabilidad de la cabeza del traductor Quico 
Rovira-Beleta. Desde el padre de Luke Skywalker a la caja 
de bombones de Forrest Gump, desde las diatribas contra 
la risa de El nombre de la rosa, pasando por los pingüinos 
de Madagascar y los poemas de Shakespeare de Senti-
do y sensibilidad, hasta el universo Marvel (el doblaje de 
Los guardianes de la galaxia le ha proporcionado el Premio 
ATRAE del Público 2015), Quico Rovira-Beleta sigue traduciendo con la pasión y el rigor que 
merece esta profesión, enseñando a futuros profesionales del gremio los engranajes de una 
buena traducción audiovisual. Con casi mil películas en su haber como traductor, el hijo de 
Francisco Rovira-Beleta (director dos veces nominado al Óscar por Los Tarantos y El amor 
Brujo, respectivamente) admite que su historia personal está ligada al cine y muy especial-
mente a la historia del cine español, aunque reconoce su amor por la palabra más que por la 
imagen. Vale la pena descubrir qué hay en la trastienda de esos doblajes cinematográficos 
en la voz de alguien que lleva treinta años en el oficio, que sabe cómo empezó todo y cómo 
ha evolucionado, que responde a los detractores del doblaje al mismo tiempo que respeta 
profundamente la versión original. Alguien sin miedo a guiarte por los entresijos del mundo 
de la traducción abordando la complejidad de  una tarea de enorme repercusión social.

Hola Quico, tú empezaste a traducir en 1985. Quería comenzar preguntándote cómo 
llegaste a esta profesión.
Pues mira, yo soy biólogo, no traductor. Yo era biólogo, me especialicé en arañas y estuve 
tres años intentando trabajar como aracnólogo, pero era imposible. Como siempre se me han 
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dado muy bien los idiomas —hablo unos cuantos— mi padre, que era director de cine, me 
dijo: “Oye, yo llevo las películas a doblar a Sonoblok —un estudio de Barcelona—, ya que 
hablas idiomas ¿por qué no haces una prueba?”. Así que fui, hice una prueba y me cogieron. 
Y de esto hace treinta años.

Vaya, pues de las arañas a la traducción de películas hay una gran distancia.
Sí, es verdad, pero yo siempre he tenido un lema: si no estás haciendo lo que te gusta, haz 
que te guste lo que haces. Y a mí me encanta traducir películas, claro; si no me gustara no 
habría aguantado treinta años. Y las arañas están aparcadas ¡para cuando me jubile! Ya lo ten-
go previsto, tengo mi terrario… Pero de momento no, porque no puedo dedicarles tiempo.
Y volviendo al principio, es verdad que mi padre me llevó, pero si yo no hubiera valido no me 
habrían cogido, por supuesto.
La primera película que me dieron fue Rocky IV, que era complicadísima, con periodistas ha-
blando todos a la vez y tuve que traducir y adaptar1, las dos cosas, y eso fue un auténtico reto. 
Luego hice El secreto de la pirámide, después El nombre de la rosa y ya empezaron a darme 
películas cada vez más importantes y así llevo cerca de mil. 

¿…Mil?
Contando películas y capítulos de series. Si cuentas las series como una sola cosa, entonces 
llevo alrededor de setecientas. Que no está mal.

Pues no, de hecho yo tengo una lista muy larga de películas importantes. Cito unas cuan-
tas: Toy Story,  Forrest Gump, El nombre de la rosa, Star Wars, Madagascar, De ratones 
y hombres, todas las de Marvel… Se suele decir que hay muchas manos que afectan al 
producto final, incluidas las condiciones estrictas de las productoras americanas. ¿Qué te 
resulta más difícil en este aspecto? ¿Cómo afecta al resultado final de traducción de una 
película?
Mira, una de las cosas que aprendes cuando eres traductor audiovisual a diferencia de 
cuando eres traductor técnico, es que el traductor técnico como mucho tiene un supervisor 
que le revisa los textos. Cuando eres traductor literario tienes un editor, que a veces tampo-
co se entera mucho, con lo cual… Y cuando eres un traductor audiovisual, el cliente puede 
ser como un editor, que puede acertar o no acertar pero el que va detrás de ti, que es el 
adaptador, sabe tanto o más que tú, por lo tanto lo primero que aprendes siendo traduc-
tor audiovisual es a ser humilde, porque te van a tocar tu traducción seguro. Porque si tú 
solo has hecho la traducción, no has hecho el ajuste, el ajustador lo tiene que encajar en la 
boca y va a cambiar todo lo que haga falta. Hay una solución, que es dejarlo pre-adaptado, 
pero yo estoy en contra, porque a él le pagan por adaptar y tú no vas a hacer un trabajo 
por el que no te pagan para facilitárselo a él. Pero cuando has conseguido una frase que te 
ha quedado redonda, un juego de palabras o algo así que era difícil, trato de ajustarla lo 

1 “El adaptador comienza su trabajo basándose en la traducción literal de los diálogos, adaptando a cada 
uno de los personajes las frases que le correspondan, guardando una métrica y procurando que los movimientos 
de los labios coincidan con las palabras que está pronunciando, es decir, que haya una buena sincronía, para ello 
el adaptador tiene en cuenta las labiales (las letras B-P-M), así como los gestos del personaje”. De http://www.
eldoblaje.com/proceso/adaptacion.htm  Normalmente, el trabajo de traducción y el de adaptación lo hacen per-
sonas diferentes.
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más posible para que el adaptador lo pueda encajar. Y si tiene que encontrar una solución 
nueva puede estar un día entero, porque a mí me ha pasado eso de pasarme un día entero 
pensando una solución buena.

¿Hay correctores en el proceso, también?
En catalán sí, en castellano no. En castellano tenemos el traductor y el adaptador. Y luego 
si la película es muy importante viene un supervisor. Que a veces sabe mucho y a veces no 
tanto, pero las ideas que aportan siempre son interesantes incluso aunque sean equivocadas, 
porque te abren los ojos y te dan pie a la solución buena, porque entiendes de repente lo 
que quiere decir aunque no te lo sepa explicar. Si te dicen “es que en inglés usamos tal cosa” 
entonces tú propones lo que eso te sugiere. Hay supervisores buenísimos y hay supervisores 
no tan buenos (pero no diré nombres) y después del supervisor ya viene el cliente de aquí, 
que sería la distribuidora, que también aporta sus ideas y es como el editor, que a veces son 
acertadas y a veces no. Pero es el que manda. Si el distribuidor de cine dice que esto se llama 
así, por mucho que tú como traductor o traductora digas que eso no debería ser así, ellos te 
van a decir “ya, pero es que vende más.” El márketing manda siempre y eso es lo que pasa 
con los títulos de las películas, que no los ponemos nosotros, a veces incluso con expresiones 
que tú habías puesto, pero la cambian para el título. Y luego está el productor, que normal-
mente se mete poco, a no ser que se trate de una de esas películas importantísimas, que 
entonces pueden pedirte que les mandes toda tu traducción reconvertida al inglés para que 
ellos puedan comparar con lo que ellos habían hecho.

Ese proceso de reconvertir al inglés parece muy complejo…
Sí, es muy complicado, eso me ha pasado con todas las de Star Wars y con muchas pelícu-
las. Por ejemplo, con Gran Hotel Budapest, que la hizo Llurba2, tuvo que hacer toda la copia 
en inglés para Wes Anderson. Esto me ha pasado a mí en algunas. Pero claro, yo cuando 
hago la traducción inversa no sé quién se la va a ver, pero seguro que es alguien importante 
porque si no, no te la piden. Y recuerdo una anécdota de una película que se llamaba Funny 
people (Hazme reír), que era sobre un cómico de monólogos, del tipo El club de la come-
dia, pero que era un amargado y entonces todo el humor tenía un fondo muy triste, muy 
amargo, así que tenías que hacer reír, pero tenía que notarse ese fondo. Quizá es una de las 
traducciones más difíciles que he hecho. Y yo mismo notaba que me faltaba ese humor, así 
que le propuse a la distribuidora que buscaran un cómico que le diera un repaso. Porque 
claro, yo tengo mucho sentido del humor y soy bastante ingenioso, pero hasta cierto punto, 
ya que ese no es mi trabajo habitual. Y cogieron a Santi Millán, que había sido actor de La 
Cubana (y ahora es el guapo de la televisión) y lo hizo muy bien, para mi gusto lo bordó. Y 
entonces me pidieron hacer la traducción inversa. Y claro, hacer la traducción inversa de tu 
traducción es una cosa, pero hacerla de los chistes que otra persona te ha cambiado y expli-
car esos chistes en inglés…Y recuerdo un caso clarísimo: yo había dicho “tu habitación pa-
rece una leonera” y él había corregido “tu habitación parece la madriguera de Chewbacca” 
(en referencia a Star Wars). Y me contestaron: “No entendemos por qué Chewbacca tiene 
que ser desordenado”. Así que les explicas que Chewbacca es como un león grandote y 
que en España usamos la palabra “leonera” para decir que está hecho un desastre, y como 

2  Josep Llurba Naval es uno de los traductores audiovisuales, junto con Rovira-Beleta, más conocidos. 
Traduce al castellano y al catalán. http://www.llurba.com/
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Chewbacca es como un león grandote la gente enseguida va a asociar la idea, aunque él 
no sea desordenado y no queramos ofender a nadie… Bueno, hay que poner muchísimas 
explicaciones. Pero al final lo aceptaron. Y en eso consiste la traducción inversa.

De todos los aspectos que entrañan dificultad en las traducciones (humor, referentes 
culturales…) ¿Cuál consideras más difícil?
Los juegos de palabras. Y tengo un ejemplo de Los pingüinos de Madagascar, una película 
bastante reciente, en cuya versión original el personaje incorporaba a las frases el nombre 
de un actor famoso. Por ejemplo, llamaba a un pulpo porque había detenido a los pingüinos 
y para decirle “cógelos y enciérralos” le decía “Nicholas cage them”3. Y ahora en español 
cómo haces esto… La primera orden que tuve fue hacer lo mismo con actores españoles, 
entonces yo dije “Mario,  a sus casas” o “Belén, rueda hasta allí”, y conseguí hacerlas todas, 
que eran 18. Y después de haberlas trabajado tanto llegó una orden de no poner nombres de 
actores porque podrían pedir derechos. Así que no se hizo. Al autor de la traducción al cata-
lán se le ocurrió hacerlo solo rimadas, para no usar los nombres de los actores, como “¡Paula, 
a su jaula!” y cosas así, que eran muy divertidas. Pero al final nos lo tumbaron también y final-
mente dice “Nicholas, enciérralos”, que pierde toda la gracia. Ahí es donde el cliente mete 
mano, pero en este caso yo creo que se equivoca.

Tú ganaste un premio de ATRAE4 por los subtítulos de Los Miserables…
Y este año he ganado el Premio del Público5 por Los Guardianes de la Galaxia, que es la 
primera vez que se hace. Es gracioso porque en la primera edición de los premios gané 
por los subtítulos, en la segunda edición estuve nominado por Django y en la tercera edi-
ción estaba nominado por Los Guardianes de la Galaxia y gané el Premio del Público. Y ha 
ganado Llurba por Gran Hotel Budapest, que es fantástica. A ver, a mí Los Guardianes de 
la Galaxia me encanta porque es Marvel, pero Gran Hotel Budapest es una obra maestra. 
Y entiendo que lo haya ganado él. Lo que no me esperaba es que el público votara Los 
Guardianes de la Galaxia. Pero claro, el público es muy amplio y por mucho que les digas 
que voten a la mejor traducida, ellos votan a la que más les ha gustado o les haya entrete-
nido, y Los Guardianes… es muy entretenida. Así que bueno, no me puedo quejar de las 
tres ediciones de los premios.

Te lo comentaba porque tú has traducido los subtítulos en rima, lo cual es muy difícil por 
las limitaciones que suponen los subtítulos en cuanto a caracteres y demás.
Rimados y cantables. Es decir, que midieran lo mismo que en inglés para que se pudieran 
cantar. Como si se hubieran doblado, pero sin doblar. Esto trajo mucha polémica porque para 
hacer esto hay que cambiar el original, para conseguir la rima. Y perdona que te cuente esta 
anécdota que suelo contar, pero tengo un sobrino que fue a ver la película y me dijo “¡Decían 
darkness y tú has traducido noche! ¿Por qué no has puesto oscuridad?” ¡Pues porque está 
rimado! (risas). Sí, fue un trabajo muy duro.

3  Juego de palabras con el actor Nicholas Cage y el significado del verbo to cage (enjaular).
4  ATRAE Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España http://www.atrae.org/
5  Premio del Público también de ATRAE.
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Has traducido muchas películas que están a medio camino entre la literatura y el cine (De 
ratones y hombres, Master and commander, Sentido y sensibilidad, La casa de los espíri-
tus…) ¿Cómo afrontas este tipo de traducciones?
Mira, yo soy un apasionado de la ciencia ficción y del terror, pero las obras clásicas me encan-
tan. De hecho, con Sentido y sensibilidad, hay un club de seguidoras de Jane Austen que me 
localizaron solo para felicitarme, porque había un fragmento de un poema de Shakespeare 
y según ellas era la mejor traducción que habían encontrado nunca de ese poema, y eso me 
llenó un montón. Porque hay grandes traducciones de Shakespeare, claro, pero no riman, 
porque saben que si riman pierden parte de su poesía, y como lo mío era un trozo muy pe-
queñito se ve que quedó bien. También hice Lo que queda del día y son obras que son todo 
un reto porque hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. 

¿Te lees la novela original y la traducción que haya de la misma, incluso?
Sí, me leo la traducción. Tengo las dos versiones, normalmente. Mira, yo tengo una cos-
tumbre que me enseñó un traductor de catalán que se llama Lluís Comes. Yo cuando me 
llegaba la traducción de una de estas películas inmediatamente me compraba la novela, 
como El nombre de la rosa, por ejemplo (bueno, en este caso ya tenía la novela), en italiano 
y en español. O, si no la encontraba, por lo menos la compraba en español. Hasta que él 
me aconsejó que hablara con la editorial, porque en cuanto les dices que vas a trabajar en 
una película sobre el libro, te facilitan todo lo que quieras. A ellos les interesa que tú estés 
agradecido a la editorial, porque a lo mejor un día te entrevistan y dices “mira, gracias a la 
editorial X…”. Así lo he hecho con Eragon, con La edad de la inocencia… La primera vez 
que lo hice fue con Lo que queda del día, que no se llamaba así la novela sino Los restos del 
día. Y también la pedí con una película que era para jóvenes que se llamaba Así me gusta 
(I like it like that), con Erin Brockovich… Desde entonces siempre intento pedir la novela a 
las editoriales.

¿Alguna vez te has puesto en contacto con los/las  autores/as?
Yo no, pero me han puesto en contacto. Y con el autor muy pocas veces, pero con el traductor 
sí, porque de todos los temas de derechos ya se ha encargado la distribuidora y tú solo haces 
tu trabajo de traducción, así que el autor original me interesa menos que el traductor de la 
novela. Sobre todo, porque cuando yo me encuentro con un problema me gusta saber cómo 
ha llegado el traductor de la novela a encontrar su  solución. 

Dice el escritor Claudio Magris que “el traductor es un coautor”. ¿Tú te sientes coautor?
En algunos momentos sí. De hecho, tenemos derechos de autor. Pero depende de la pe-
lícula. Nunca te puedes considerar autor, pero al menos en la traducción de cine (no sé si 
en literatura pasará igual, nunca he traducido literatura), tu traducción de una película es la 
única traducción que puede haber. Y durante 10 años nadie puede hacer otra traducción 
de esa película. Después, a los 10 años ya se puede hacer un redoblaje. Así que dadas es-
tas circunstancias, sí te sientes autor ya que lo que va a ver todo el mundo es tu obra. En 
cambio, con los subtítulos no. De hecho, estamos luchando para que tengan los mismos 
derechos que el doblaje. De las asociaciones de derechos de autor, hay una que se llama 
DAMA que ya paga derechos de autor por subtitulación, pero la SGAE no, y estamos lu-
chando para eso.
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Tú que llevas tanto tiempo en la profesión ¿cómo crees que ha evolucionado el trabajo? 
Desde el tipo de traducciones, la forma de hacer el trabajo…
Todo, todo es distinto. Mira, yo empecé sin ordenador ¡con máquina de escribir! (risas) 
es que tengo muchos años… ¡Son treinta años dedicado a esto! Y con papel carbón para 
hacer las copias… Luego ya llegó el primer PC, que me costó un  millón de pesetas en 
aquella época, fíjate, y ahora valen 200 euros… Y no podíamos tener la imagen. Así que 
te daban el guion en papel, te ibas al estudio, te veías toda la película seguida y te ibas 
a casa a recordar todo lo que habías visto  para seguir traduciendo porque la imagen no 
podía salir del estudio. Posteriormente, cuando ya tenías la traducción llena de dudas, 
donde tenías apuntado “ver imagen” por todas partes, volvías al estudio y volvías a ver la 
película, esta vez en moviola —tirando hacia delante y hacia atrás— e ibas anotando todas 
las dudas que tenías —por poner un ejemplo, si decía “glasses” anotabas si se refería a 
vasos o a gafas—. Una vez hecho eso, volvías a casa, lo pasabas a limpio y lo entregabas. 
Es decir, era un proceso en el que era normal tardar dos semanas y media o tres semanas 
en traducir una película. Luego llegó el Beta y después el VHS, que al principio tampoco 
podías llevártelos a casa, pero era más rápido porque podías pararlo e ir adelante y atrás. 
Luego nos dejaron llevar los vídeos a casa y ahora nos la mandan por internet, bueno, llena 
de protecciones, de marcas de agua, con tu nombre para evitar la piratería, etc. La diferen-
cia es que ahora tienes una semana y antes tenías casi un mes. Y además ahora tenemos 
un problema que antes no teníamos. Antes hacías un guion de una película y ese guion era 
el definitivo, pero ahora no. Porque en aquella época, la película se estrenaba en España 
cuando ya llevaba un año en Estados Unidos, en cambio hoy en día las fechas de estreno 
coinciden a nivel mundial para evitar la piratería. Esto significa que si tienes que esperar a 
estar cerca de la fecha de estreno para empezar a traducir no llegas a tiempo, así que lo 
que hacen es enviarte los guiones mientras están rodando la película —lo que llamamos 
guiones preliminares—. Total, que de una película puedes acabar haciendo cinco prelimi-
nares, y en cada uno quitas cosas y añades cosas. Y a partir del preliminar 3, se empieza a 
doblar porque, claro, las diferencias entre el guion preliminar 1 y el final pueden ser muchí-
simas y no puedes gastar dinero convocando a los actores y haciéndoles doblar cosas que 
luego van a la basura. Y es una manera de trabajar mucho más complicada, porque ahora 
una película la traduces en una semana, pero la película te dura un mes y medio, por todas 
las versiones que te van llegando. Y en ese mes y medio ya estás con otro trabajo. Por 
ejemplo, ahora estoy con tres películas a la vez, porque estoy traduciendo una por primera 
vez, pero tengo la revisión de dos, con lo cual se atrasa todo, todos te piden las cosas para 
ya… Ahora estoy traduciendo un videojuego, que yo no lo suelo hacer (y espero no ha-
cerlo nunca más) porque yo hago cine, soy de los pocos traductores que puede permitirse 
hacer solo cine. Yo se lo decía a los alumnos, hoy en día es muy difícil dedicarse solo a la 
traducción audiovisual y dentro de ella, solo al cine. Tienes que abrirte, tienes que hacer 
cine, televisión, accesibilidad y multimedia. O [traducción] audiovisual, jurídica y técnica, 
para que te llegue el dinero. Yo, por suerte, llevo muchos años y mis tarifas no son las de 
alguien que empieza… Tampoco son mucho más altas, pero tengo la ventaja de hacer una 
película detrás de otra.
En lo que se refiere a videojuegos, yo nunca lo había hecho, pero este… Ay, es que no puedo 
hablar mucho…
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¿Es un secreto? ¿Hay contrato de confidencialidad?
Bueno, yo siempre estoy firmando estos contratos, para no decir nada. Y tanto Marvel como 
Lucas Films son sagas que solo las llevo yo. Y si sale un videojuego de estas sagas solo la 
puedo hacer yo. Y me han dado una lista de diálogos sin contexto y esto no me había pasado 
nunca, no es que no tenga imagen es que no tengo ni guion. Así que hablando en el congre-
so con uno de los chicos que trabaja en esto me decía que ese era el pan de cada día en ese 
ámbito, así que espero volver pronto a mi trabajo. También he hecho televisión, la serie Star 
Wars Rebels, que como pertenecía a la misma saga tenía que hacerla yo.

Quería preguntarte sobre ese cliché que dice que no sabemos idiomas por el hecho de 
ver todas las películas dobladas, que el doblaje es una herencia franquista... O incluso 
las recomendaciones de los críticos en prensa que advierten que no veamos la versión 
doblada. ¿Tú qué opinas de todo eso?
Bueno, aquí hay mucho que discutir. Primero, los defensores del doblaje no están en contra 
de los subtítulos, mientras que los defensores de los subtítulos sí están en contra del doblaje, 
lo cual es una lucha injusta. Es verdad que para los de los subtítulos también es injusta porque 
hay muchas más salas de cine doblado que de cine subtitulado. Por otro lado, también es 
verdad que el doblaje desvirtúa la película porque te cargas la banda sonora original y pones 
unos diálogos nuevos. Todo eso es verdad y es indiscutible, pero a una persona ciega dile 
cómo puede ir a ver una película subtitulada. O sabe el idioma original o no puede ir al cine, 
es decir que el doblaje cumple una función práctica de la que carecen los subtítulos. Segun-
do, en el doblaje se pone todo lo que se dice en la película, en los subtítulos se pone solo un 
70 por ciento, y si la película es de Woody Allen un 50 por ciento, porque hablan tan rápido 
que no te da tiempo. Los subtítulos son muy limitados. Tercero, los idiomas se saben en los 
países porque se aprenden, no porque se vean películas. Y la prueba es que en Bulgaria, por 
ejemplo, no doblan solo subtitulan, y los búlgaros no saben más inglés que los españoles. 
En Rumanía en cambio sí, pero allí tienen una facilidad brutal para los idiomas, es una len-
gua latina rodeada de países eslavos dominados por los rusos durante muchos años y están 
muy acostumbrados a los idiomas. Hace poco, estaba en Transilvania y me encontré con una 
camarera que hablaba inglés perfecto y le pregunté “¿Cómo es que hablas tan bien?” y me 
contestó: “Es que veo cine subtitulado” y yo le dije: “Perdona, aquel señor de allí ve el cine 
igual que tú y habla fatal el inglés”. Es decir, si tú tienes interés es otra cosa. Lo curioso es que 
sepas inglés y no sepas coreano, que también tiene películas subtituladas, y eso es porque 
no te interesa. Si quieres aprender inglés claro que ayudan los subtítulos más que el doblaje, 
pero no se aprende inglés gracias al cine subtitulado, el inglés se mejora gracias al subtitu-
lado. Y eso de que es franquista no es verdad, empezó en el año 30 y empezó en Estados 
Unidos, no en España. Ellos empezaron filmando las películas en varios idiomas y cuando 
vieron que era carísimo y que no les salía a cuenta decidieron empezar a doblar. Y eso fue en 
la Segunda República. Más tarde, es verdad que Franco lo aprovechó con la censura para ma-
nipular, eso es evidente. Mi padre, que fue director de cine, hubo una película que no llegó 
a estrenar nunca ¡y presentó 7 guiones! Y se los tumbaron los siete. A pesar de que cambió 
todos los escenarios: en uno eran unos terroristas vascos y se lo tumbaron, claro; luego eran 
franceses, también se la tumbaron, luego unos italianos… Y así que no la hizo, y ahora tengo 
una sobrina que está haciendo un documental sobre mi padre y querría hacer la película que 
mi padre nunca pudo hacer, que es una cosa muy bonita… 
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Me gustaría preguntarte de qué manera el trabajo de tu padre ha influido en ti y en tu 
manera de ver el cine.
Creo que ha influido a nivel mental, a nivel personal… A mi padre, cuando yo era muy joven, 
le hubiera gustado que me metiera en el cine, pero a mi madre no le parecía nada bien, por-
que el cine es muy sufrido, y más en aquella época. Para que te hagas una idea, mi padre 
estuvo nominado al Óscar de Hollywood por Los tarantos y se tuvo que pagar el viaje. Imagí-
nate, en aquel momento el Estado no daba ni un duro. Es decir, un año teníamos un millón de 
pesetas, que en aquel momento era muchísimo, y al año siguiente mi padre no tenía trabajo. 
Es decir, era muy duro y mi madre no quiso que me dedicara a esto. Y mi padre entonces dijo 
“pues si no eres director de cine tienes que ser literato” —porque me gustaba mucho la lite-
ratura—. Y yo decidí ser biólogo. Que no digo que fuera un disgusto, pero no les hizo mucha 
gracia. Y curiosamente, las circunstancias de la vida me han llevado al cine, así que cuando mi 
padre vio que estaba otra vez en el cine, me dijo que me fuera a ayudarle, pero no quise, me 
gustaba más la lengua que las imágenes.

¿No has estado tentado nunca de probar a hacer cine?
Sí, pero no lo suficiente para dejarlo todo. Es algo que o notas que te sale muy de dentro o 
no lo haces. Sí, tengo ideas y he escrito guiones… Pero lo que me gusta es eso, escribir, no 
me imagino detrás de una cámara. Mi sobrina lo ve todo como lo veía mi padre, todo lo está 
encuadrando. Una vez colaboré con ella para un concurso de un anuncio de ginebra, en el 
que yo hacía de actor y de narrador. No ganó, pero fue muy bonito porque veías que estaba 
muy bien dirigido, ella veía los planos y eso yo no lo he tenido nunca…¡Lo siento, papá! Y él 
lo sabía, que yo podía escribirles los guiones que quisiera, pero la imagen no es lo mismo. 

He leído en alguna parte que crees que lo más importante para un traductor audiovisual 
es conocer el lenguaje coloquial, que en realidad está muy relacionado con el conoci-
miento del contexto cultural de la lengua meta. Tú que eres profesor en el máster de la 
UAB6 ¿No crees que en la formación de la traducción no se le está dando la relevancia 
que merece a la dimensión cultural de un idioma?
Mira, lo que sí he observado es que así como un traductor “prehistórico” está perdido si no 
está al día del lenguaje coloquial y solo podrá hacer clásicos de cine, estoy encontrándome 
con una juventud falta de cultura “antigua”. Es decir, que haya alguien que te diga “no, cole-
ga solo quiere decir amigo”, como me ha pasado hace poco con unos alumnos, y el hecho de 
que no sepan que toda la vida ha querido decir compañero de trabajo denota una gran falta 
de cultura. Y ya que nosotros tenemos que tener cuidado de no dar la nota cuando estamos 
traduciendo un lenguaje juvenil y coloquial, y estar atentos a que no parezcan jóvenes de los 
años 50, ellos tienen que entender que si quieren ser traductores tienen que coger un texto 
en inglés y saberlo convertir al castellano de la época que corresponde a ese texto en inglés. 
Y si no tienen esa base, van a tener que documentarse el triple para poder hacer un texto 
que a nosotros nos sale solo. Mira, mi mujer, que es vallisoletana y habla un castellano muy 
bonito, es la reina de los refranes, sabe muchísimos como “arrieritos somos y en el camino 

6  Máster en Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. http://www.uab.cat/web/
postgrado/master-en-traduccion-audiovisual/informacion-general-1206597472083.html/param1-1536_es/pa-
ram2-2002/
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nos encontraremos”, etc… Que muchos de estos jóvenes no sabrían qué quiere decir y para 
mí eso es triste. El fomento de la cultura tradicional no se puede perder. ¿Cuántos de esos 
chavales han leído a Cervantes? Pues aquí hay algún problema. En la universidad hay algún 
problema, y es curioso que te lo diga alguien que es profesional y no académico. Es verdad 
que cuando tú estás todo el día trabajando con el idioma lo tienes muy fresco, y la ventaja de 
un traductor es que acabas sabiendo un poco de todo y un mucho de nada… Pero sabes un 
poquito de todo, con lo cual si te toca un clásico sabes a qué fuentes recurrir y si te toca una 
película de raperos sabes a qué fuentes recurrir. Así que de los jóvenes me da miedo que las 
de raperos las hagan perfectas (y seguramente mejor que yo) y las clásicas les cuesten. Mira, 
yo a mis alumnos les pongo unas normas, las normas del traductor audiovisual las llamo (in-
ventadas por mí). Siempre les explico la norma del 7, que significa que si tú te encuentras en 
una película un juego de palabras, un lenguaje clásico, algo de humor, algo enrevesado que 
digamos que en inglés es de un nivel 7 (en una escala de 10), tu traducción no puede bajar 
de 6 porque entonces estás desvirtuando la original. Eso en el doblaje, porque en subtítulos 
sí puede ser que no puedas hacer nada y tengas que dar una traducción literal para que no 
te digan luego nada, porque la gente que cree que sabe inglés es la peor que hay (risas). Es 
decir, volviendo a los niveles, tú no puedes traducir una película de corte clásico donde el 
nivel es muy culto y bajar el registro a un nivel más bajo, porque te estás cargando la película. 
O al revés, una película de raperos con un nivel 8 de argot y que lo traduzcas como si fueran 
de colegio de curas.
Y todo eso creo que se está perdiendo y hay que fomentarlo, hay que fomentar el estudio 
profundo del castellano, y te lo dice un catalán. Decidí  traducir solo al castellano para no 
mezclar los idiomas, pero el catalán me encanta, como todas las lenguas.

Para terminar ¿Cómo ves el futuro de la traducción audiovisual?
Yo creo que podemos estar tranquilos, porque por fortuna el mundo audiovisual está en 
plena expansión, cada vez hay más productos audiovisuales, y vamos a seguir teniendo nece-
sidad de traducir todos esos productos. Y hoy por hoy, aún no se ha inventado un traductor 
automático que funcione para el mundo audiovisual. Es un trabajo que necesita de la mano 
humana, y que espero que siga así muchos, muchos años.
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Una de las características de nuestro mundo es la diversidad lingüística y cultural y, por 
ende, la interrelación de ambas. Como ejemplo en el que se entremezclan lengua y cultura, 
podemos citar el cine y, en lo que aquí nos atañe, la traducción audiovisual, más concreta-
mente, la modalidad del doblaje. 

El oficio del traductor está indudablemente ligado al contacto y la interrelación entre len-
gua y cultura, ya que la esencia de la traducción no es simplemente trasladar un texto de una 
lengua a otra (traducere, hacer pasar de un lugar a otro), sino también considerar los diversos 
factores extralingüísticos presentes en la obra, como la cultura en la que se enmarca el Texto 
Origen (TO), y adecuarlos a la cultura en la que se enmarcará el Texto Meta (TM). De ahí que, 
en este proceso, surjan problemas de traducción que sobrepasan el plano lingüístico, como 
es el caso de las Referencias Culturales (RR.CC.).

El estudio que se presenta tiene como objetivo analizar las estrategias de traducción 
utilizadas en el doblaje al español de las RR.CC. de la producción alemana Das Leben der 
Anderen, de Florian Henckel von Donnersmarck. 

Para definir el marco teórico de nuestro trabajo, debemos primero señalar que la tra-
ducción de las RR.CC. es un tema que ha suscitado mucho interés y ha dado lugar a diversas 
investigaciones, como Koller (1979/2004), Newmark (1981, 1988/2003, 1992), Nida (1986), 
Nord (1995) y algunas más recientes como Cartagena (1992, 1998), Agost (1999), Mayoral 
Asensio (1999/2000) y Molina (2006). 

En segundo lugar, es preciso definir qué entendemos por Referencia Cultural (R.C.):

«Da es ratsam erscheint, einerseits das Denotat (die Erscheinuung, das Ding) und 
andrerseits das es bezeichnende sprachliche Ziechen (Lexem: Wort oder Wortverbin-
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dung) auch terminologisch zu unterscheiden, wird in diesem Zusammenhang vorges-
chlagen, das Denotat als Realie und das Sprachliche Zeichen (Lexem) als Realienlexem 
zu bezeichnen. Kutz (1977: 254)»1.

A partir de esta distinción, diversas corrientes traductológicas, como la escuela de Gra-
nada, la escuela Eslava y la escuela de Leipzig se han dedicado a establecer una denomina-
ción y una definición para ambos conceptos. En lo que respecta a este estudio, tomamos la 
denominación de Cuéllar Lázaro (2007): referente cultural para los elementos en sí y referen-
cia cultural para el término o el signo con el que se designa a estos. 

La metodología que se siguió es un análisis descriptivo compuesto de cinco pasos: (1) 
visionado de la película original y visionado de la película doblada, (2) localización de las 
RR.CC. y realización del corpus, (3) diseño de las fichas de acuerdo con los modelos de aná-
lisis, (4) análisis de las estrategias de traducción utilizadas en las RR.CC., (5) extracción de las 
conclusiones generales sobre la frecuencia de uso de las estrategias de traducción.

Para elaborar las fichas se tomaron como base tres modelos de análisis. El primero se 
centra en las estrategias de traducción aplicadas (Cuéllar Lázaro 2007); el segundo atiende 
a la orientación cultural de los resultados, y el tercero se refiere a la tipología de las RR.CC. 
(Moreno 2005). 

A este respecto, el primer modelo distingue las siguientes estrategias de traducción: 
(1) la transferencia, o repetición de la referencia cultural, en la que generalmente se suele 
naturalizar la pronunciación del término a la del país meta; (2) la sustitución de una R.C. 
por otra, dentro de la cual distinguimos entre (2a) traducción literal-traducción lingüística 
y traducción literal-adaptación; (2b) la explicitación, y (2c) la omisión. De acuerdo con el 
segundo modelo, se distinguen: (1) la traducción orientada a la cultura origen, (2) la traduc-
ción general o neutra, y (3) la traducción orientada a la cultura meta.  Por último, el modelo 
según la tipología de los elementos culturales distingue entre: (1) referencias culturales, 
respecto a las cuales se tiene en cuenta la función, el grado de familiaridad, la coherencia 
cultural y la verosimilitud y el grado de interrelación con otros signos; (2) los nombres pro-
pios, en los que se analiza el grado de familiaridad, el grado de arraigo histórico, la carga 
semántica y el grado de interrelación con otros signos, y (3) las referencias intertextuales, en 
las que se considera el grado de familiaridad, el grado de intensidad, el grado de fidelidad 
al pretexto, el grado de opacidad semántica, la función de la referencia textual y el grado 
de interrelación con otros signos. 

El análisis de las RR.CC. mediante las fichas permitió realizar un sondeo de hacia cuál de 
las dos culturas se orienta la traducción, cuáles son las estrategias más utilizadas para solven-
tar los problemas lingüísticos y culturales, y el tipo de referencia cultural que aparece con más 
frecuencia en Das Leben der Anderen. 

Los resultados muestran que la traductora no se decanta por una u otra cultura, sino que 
opta por una generalización de los términos y por una solución neutra ([1] Rulfoken por El 
bueno de Rulf, [2] DDR por RDA, [3] ZK o Zentralkomitee por Comité Central). No obstante, 
en algunos casos, elige un acercamiento a la cultura origen ([1] Stasi por Stasi) o a la cultura 

1 31 Traducción de la autora: «Como parece conveniente diferenciar también terminológicamente entre, 
por una parte el significado (la figura, la cosa) y, por otra parte, los signos lingüísticos característicos (lexema: pa-
labra o conjunto de palabras), se propondrá en este artículo denominar al significado Realie y al signo lingüístico 
(lexema) Realiaenlexem». 
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meta ([1] Deutsch-deutsche Verhältnis por RDA y la RFA), [2] Ausreiseverbot por Denegar el 
visado de salida), dependiendo del grado de familiaridad del término respecto al público y 
de la libertad que la sincronía del doblaje permite. 

En cuanto a las estrategias de traducción utilizadas, la adaptación prima sobre las demás 
([1] Treptower Park por Parque Treptow, [2] MfS por Seguridad del Estado, [3] Scheiden wir 
uns in eingener Fleish por Tirar piedras contra nuestro propio tejado, [4] Das sagt mir mein 
Bauch por Mi instinto no me engaña, [5] Berufsverbot por Lista negra), ya que permite un 
mayor grado de flexibilidad en la traducción, sin olvidar los límites que el doblaje conlleva. 
En contraposición, la transferencia y la omisión son las menos utilizadas. La primera porque 
puede suponer un problema de comprensión para el público ([1] Georg Dreyman por Georg 
Dreyman, [2] Stasi por Stasi, [3] Prenzlauer Berg por Prenzlauer Berg), salvo excepciones como 
los nombres propios y, la segunda porque se reduce a casos puntuales y concretos que pre-
senten, bien verdaderos choques culturales para el espectador, bien una dificultad de traduc-
ción y posterior ajuste ([1] OPK por Yo mismo (Wiesler), [2] Paulchen por Paul, omisión del 
diminutivo).

En La vida de los otros, la explicitación no se presenta como una de las estrategias más 
utilizadas ([1] Die Geruchskonserve por Muestra de olor para los perros, [2] Die Wende por 
La caída del muro, [3] BRD por La nueva Alemania), ya que conlleva, generalmente, un alar-
gamiento del tiempo y el espacio en los que la escena se contextualiza, y esto es uno de los 
aspectos que la naturaleza sincrónica del doblaje no permite. 

Por último, atendiendo al tipo de RR.CC., la referencia cultural aparece en mayor pro-
porción ([1] Die Republik-flucht por Huir al oeste, [2] Modell Kolibri der VEB Grohmann Büro-
maschinen por Kolibri portátil fabricada por VEB Grohmann, [3] Guten Tag por Gracias ), y le 
siguen los nombres propios de los personajes ([1] Paulchen por Paul, [2] Georg Dreyman por 
Georg Dreyman ), y de algunos lugares ([1] Grenzübergang Bornholmerstrasse por Control 
de la Calle Bornholmer). Por último, son escasas las referencias intertextuales ([1] All den Käse 
por Todo el cuento, [2] Zwischen Elbe und Oder, zwischen Ostsee und Erzgebirge por En todo 
el país, [3] Teilnehmer? por ¿Diga?).

Para concluir, señalamos que, aunque traducir ya implica en sí trasladar un texto de una 
cultura a otra, hay ciertos ámbitos y tipos de texto en que la cultura está más presente que 
en otros, como es el caso de los textos audiovisuales, cuya carga cultural puede complicar el 
trabajo del traductor.
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NI DOBLAJE NI SUBTITULACIÓN.
EL GRAN ÉXITO DEL VOICE-OVER 

EN LA TELEVISIÓN POLACA

Katarzyna Górska
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INTRODUCCIÓN

En comparación con la subtitulación y el doblaje, el voice-over es con toda probabili-
dad la modalidad de la traducción audiovisual que menos interés ha suscitado en el ámbito 
académico (Franco et al. 2010). En muchos países se utiliza solo en traducciones de docu-
mentales o noticias, pero en otros, como en Polonia, el voice-over es empleado también en 
la traducción de obras de ficción. En el conjunto de la Unión Europea, y pese a las manifes-
taciones de algunos autores, como Chaume (2012), que de forma genérica mantienen que 
el voice-over sigue presente en los antiguos países bajo la órbita soviética, lo cierto es que 
solo cinco estados miembros de la Unión Europea mantienen viva dicha modalidad: además 
de la citada Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria y, aunque de forma parcial Estonia (Comisión 
Europea 2011). A los que cabe añadir, aunque fuera ya del ámbito de la Unión Europea, Rusia 
y Ucrania. 

La realidad del voice-over ha sido tradicionalmente analizada desde un plano normativo 
y con un sesgado marco empírico de referencia. Ello ha dado como resultado un conjunto de 
conclusiones y lugares comunes un tanto simplistas, por reduccionistas, y cuyo escepticismo o 
incluso valoración negativa respecto al voice-over no suele hacer honor a la verdad. La prác-
tica cotidiana se sitúa, sin embargo, al margen de esas discusiones y en Polonia el voice-over 
constituye la modalidad de traducción audiovisual más frecuente y también la preferida por los 
espectadores.

 El presente trabajo retoma este controvertido objeto y aborda algunas de las razones 
por las que el voice-over sigue triunfando actualmente en la televisión polaca. Asimismo, en 
un esfuerzo por contextualizar esa práctica en un marco de análisis más amplio, esta contribu-
ción presenta también el voice-over en comparación con la subtitulación y el doblaje propo-
niendo así un esquema comparativo entre esas tres modalidades de traducción audiovisual.

De acuerdo con todo lo anterior, esta contribución se estructura de la siguiente mane-
ra. Tras esta introducción se presenta un breve epígrafe que contextualiza la mala reputa-
ción de esta modalidad de traducción audiovisual al que siguen los dos epígrafes que con-
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forman el núcleo de la contribución. El primero de ellos aborda la definición y la naturaleza 
del voice-over, mientras que el segundo revisa las causas explicativas de la persistencia del 
voice-over en la traducción de las obras de ficción en la televisión polaca.

1. LA MALA FAMA DEL VOICE-OVER

Por una u otra razón el voice-over siempre ha gozado de mala fama. Ejemplo de ello es 
el artículo publicado en The New York Times a principio de la década de los noventa, titu-
lado Why Marilyn Monroe is a Polish Baritone (Glaser 1991), en el que se ironiza sobre esta 
práctica arguyendo que: «Joan Collins’s acrid put-downs on Dynasty are thus heard by Poles 
as a local baritone. Marilyn Monroe’s breathy come-ons in Some Like It Hot are heard as a 
deep monotone, and Jane Fonda’s seductive voice in Barbarella emerges as flat drone». Los 
profesionales y los investigadores en el campo de la traducción audiovisual tampoco se han 
pronunciado de manera más entusiasta, llegando a considerar el voice-over como «tremen-
damente tedioso y monótono» (Barzdevics 2012: 62). Esta opinión puede observarse incluso 
entre algunos de los autores polacos que han tratado el tema, que coinciden en el menospre-
cio por esta modalidad. En esta línea Pisarska y Tomaszkiewicz consideran que (1996: 192):

En Polonia existen tres técnicas de traducción de películas: lista de diálogos leída por 
un lector (presente sobre todo en la televisión), el doblaje y la traducción en forma de 
los subtítulos. Dejaremos de lado la primera de esas técnicas, ya que por razones de 
estética y calidad en la recepción de una película por parte de los espectadores, esa voz 
monótona del lector, que se solapa con las voces originales, seguramente no ayuda a la 
recepción de todo lo que se transmite en la película. Además, es una técnica descono-
cida en el Occidente. Ocupémonos pues del doblaje y de la subtitulación1. (trad. KG).

Pero a pesar de esas opiniones, el voice-over sigue estando muy presente en la televi-
sión polaca y nada augura su desaparición ni en el corto ni en el medio plazo. Así pues, en vez 
de silenciar su existencia parece más sensato preguntarse por los motivos de su persistencia 
y éxito relativo, objetivos sobre los que versarán los siguientes epígrafes. 

2. LA DEFINICIÓN Y LA NATURALEZA DEL VOICE-OVER

A efectos estrictamente desambiguadores, cabe decir en primer lugar que el voice-over 
no debe ser confundido con el voice-off. Mientras que este último se refiere a la situación 
en la que, por conveniencia del guion, se puede oír la voz de un personaje del film que se 
encuentra fuera de plano, el voice-over se refiere a la modalidad de traducción audiovisual 
en la que a la pista de audio original se superpone una voz que no pertenece a la obra, y que 
lee la traducción de los diálogos originales. Es por ello que el voice-over ha sido considerado 
como una «disembodied voice» (Doane 1985: 168), ya que precisamente esa voz superpuesta 
no pertenece a ninguno de los personajes de la película.

Las raíces del voice-over hay que buscarlas en la desaparecida URSS, en la llamada «tra-
ducción Gavrilov» (Franco et al. 2010), que consistía en la interpretación de películas extranjeras 

1  Todas las citas literales de esta contribución con un texto original en la lengua polaca han sido traducidas 
por su propia autora. En esos casos se hará notar con la expresión «(trad. KG)».
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para los comités estatales de cinematografía o incluso para festivales de cine. Al principio esas 
interpretaciones se realizaban en vivo, pero con la aparición de la tecnología de reproducción 
de vídeo VHS empezaron a ser grabadas. El nombre proviene de Andrey Gavrilov, uno de los 
intérpretes más famosos de esa época, que acabó dando nombre a esa modalidad.

En el caso de Polonia, los orígenes del voice-over, sin embargo, no resultan tan claros. 
Algunos trabajos, como el de Bogucki (2004), tratan el voice-over como un claro legado so-
viético, mientras que otros mantienen que esa modalidad fue originada en los noticiarios de 
cine, parecidos al NO-DO en España (Garcarz 2007). Sea como fuere, el público polaco se 
acostumbró tanto a esas descripciones y comentarios superpuestos a la imagen y audio que, 
años más tarde, esa práctica fue aceptada con toda naturalidad para la televisión. 

Por otro lado, como sucede también con otros muchos fenómenos del campo de los es-
tudios en traducción, no existe todavía un consenso terminológico para referirse al fenómeno 
del voice-over. Así, por ejemplo, Glaser (1991) emplea el término reading, mientras que en 
polaco se suele emplear la expresión versión del lector (Hendrykowski 1984), enfatizando de 
esta manera que la propia naturaleza del voice-over radica precisamente en la lectura de las 
traducciones ad hoc de los diálogos de las obras, cuya grabación acaba quedando super-
puesta a la pista de audio original. Garcarz (2007) señala, además, que entre los profesionales 
polacos dedicados a leer esas traducciones, en adelante los «lectores», esta modalidad suele 
llamarse «susurrado», término que también denota la «interpretación simultánea que se efec-
túa en voz baja al oído del destinatario» (Hurtado Albir 2013: 70). Algunos autores, como Bar-
zdevics (2012), proponen el término «voz superpuesta», que podría considerarse una buena 
alternativa en lengua española. En el presente trabajo, no obstante, se ha optado por utilizar 
el vocablo inglés voice-over, para no dilatar este debate terminológico. 

Como ya se dijo, la característica principal del voice-over es la superposición de una 
voz a la pista audio de la obra original, que lee el texto de la traducción por encima de las 
voces de los actores de la película. Por ello no se da, como en el doblaje, sincronía labial, lo 
que en muchas ocasiones evita la introducción de cambios en la traducción solo para que 
las palabras «encajen» en la boca de los personajes. En cambio el voice-over sí permite la 
«kinetic/action synchrony» (Franco et al. 2010: 43) y, sobre todo, la isocronía. Aunque la voz 
del «lector» entre un par de segundos más tarde que el parlamento original, suele tener la 
misma duración o incluso acabarse antes para permitir al espectador disfrutar de las voces 
originales, aunque sea por un mínimo lapso de tiempo. En cambio, en lo que refiere al tipo 
vocal idiosincrásico (Barzdevics 2012), este no es siempre tenido en cuenta en las versiones 
voice-over, lo que muchas veces ha sido utilizado como uno de los argumentos en contra de 
esta modalidad, como ejemplifica el provocativo título del artículo de Glaser (1991). 

A pesar de compartir muchos rasgos en común, la evidencia demuestra que la práctica 
del voice-over presenta distintas particularidades en los países que lo han adoptado. Woźniak 
(2008) subraya en este sentido, por ejemplo, que en Rusia y Ucrania suele recurrirse al llama-
do «doblaje ruso», en el que los enunciados de un personaje femenino siempre son leídos e 
interpretados por un «lector» mujer, mientras que los de un personaje masculino lo son por un 
«lector» varón. En Polonia, en cambio, todo el texto es leído por un único «lector», que en las 
obras de ficción suele ser un varón2 y que evita a toda costa interpretar el texto, limitándose 
más bien a «proporcionarlo». 

2  En el caso de las obras de no-ficción ese sesgo es mucho menor (Szarkowska 2009).
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Es importante señalar, como ya se iba reiterando anteriormente, que el voice-over com-
parte algunas de sus características con otras modalidades de la traducción audiovisual, tales 
como subtitulación y doblaje. Antes que nada, sin embargo, no puede omitirse la compleja 
naturaleza comunicativa de las obras audiovisuales, en la que participan y se superponen 
varios códigos. En este sentido, Zabalbeascoa (2001: 113) afirma que: «el típico texto audio-
visual se caracteriza por la presencia simultánea y combinada de dos códigos de signos, el 
verbal y el no verbal, y dos canales de comunicación, el acústico y el óptico (audio y visual, 
desde la perspectiva perceptiva)». Y ello es esencial para la contextualización de la traducción 
audiovisual, pues ésta queda subordinada (Hurtado Albir 2013) a una pluralidad de canales 
y códigos, no solo el lingüístico. Por ello parece imposible que la traducción audiovisual 
«oculte» su condición de traducción, ya que todas y cada una de sus modalidades acabarán 
afectando de algún modo a uno de los aspectos de la obra, bien sea la imagen en lo que 
refiere a la subtitulación, bien sea el audio en el caso del doblaje, pudiéndose considerar el 
voice-over como una modalidad a medio camino entre las anteriores. 

Como subraya Garcarz (2007) de manera general, el voice-over no es tan visible en la 
obra como los subtítulos, que inevitablemente siempre traen a la mente que se trata de una 
traducción. Además, no se le identifica tanto con el texto de llegada como las voces de los 
actores en el doblaje. Podría decirse que el voice-over no se «apropia» con tanta rotundidad 
de la obra como sucede en el caso del doblaje, toda vez que permite de algún modo evitar 
«el contraste cultural» al que se refieren Pisarska y Tomaszkiewicz (1996: 196):

no hay duda de que uno de los elementos fundamentales de esa realidad [de una 
película] es el idioma de los personajes de la obra. Un vaquero que habla en polaco, 
un samurái que habla en inglés o el dueño de una pizzería en Roma que habla en 
alemán, supone un fuerte contraste cultural que de antemano crea una distancia 
entre el espectador y la película. El espectador sabe y siente, que toda esa situación 
es “engañosa” (trad. KG). 

Hechas esas salvedades y contraponiendo el doblaje y el voice-over, lo primero que 
cabe decir es que ambas modalidades comparten el canal de transmisión acústico. La dife-
rencia radica, no obstante, en que en el voice-over la pista original sigue estando presente en 
todo momento, aunque en un volumen más bajo, lo que permite oír de manera superpuesta 
la voz del «lector» y supone una garantía de que el texto no haya sido excesivamente mani-
pulado (Woźniak 2008). Otra diferencia es la falta de interpretación del texto traducido por 
parte de los «lectores» polacos, lo que sí constituye una característica intrínseca del doblaje. 
Ese matiz queda recogido en la opinión de algunos «lectores», como Stanisław Olejniczak 
(Jeczeń 2006), que considera que la tarea de un buen «lector» se constata cuando los espec-
tadores ni tan siquiera se percatan de su lectura, porque de hecho lo que debería despertar 
las emociones del público es la película, no el «lector». Como es lógico, tampoco intentan 
imitar acentos con los que hablan los personajes y todo el texto se pronuncia en un polaco 
estándar. «Es como contar a los espectadores un cuento» resume Maciej Gudowski, otro de 
los «lectores» polacos más populares (Jeczeń 2006).

Por otro lado, el voice-over comparte algunas características también con la subtitula-
ción, la modalidad preferida por muchos autores, como Hendrykowski (1982: 141), quien 
sostiene que «los subtítulos siguen siendo el mal menor necesario, sobre todo en el caso de 
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obras maestras, ya que evitan la mutilación de su valor artístico» (trad. KG). Si se contrapone 
el voice-over y la subtitulación cabe decir en primer lugar que ambas modalidades comparten 
la presencia de la pista audio de la obra original. En ese sentido, en los dos casos se permi-
te al espectador disfrutar de las voces de los actores que aparecen en la película, ya que la 
voz, al fin y al cabo, no deja de ser una de las principales herramientas de expresión. En este 
sentido, al igual que la subtitulación, ello permite considerar el voice-over una traducción 
vulnerable (Espasa 2004), ya que en ambos casos la traducción puede ser, de alguna manera, 
cotejada con el texto original. 

Otro aspecto compartido por estas dos modalidades de traducción audiovisual son al-
gunas de las técnicas utilizadas, puesto que el voice-over suele recurrir a la eliminación y con-
densación del texto con el fin de que el texto leído por el «lector» encaje temporalmente con 
los enunciados de los personajes en pantalla. Entre los elementos que suelen ser eliminados 
se cuentan, entre otros, los nombres propios, las palabras extranjeras que suenan igual en 
ambas lenguas o las repeticiones de carácter expresivo, aunque se calcula que esas pérdidas 
no llegan a ser tan graves como en el caso de la subtitulación (Tomaszkiewicz 2006). 

Probablemente la diferencia más grande entre el voice-over y la subtitulación es la au-
sencia de cambio de canal semiótico. El código acústico, que transmite signos verbales, 
según el esquema de Delabastita (1989), se mantiene, y evita que se produzca un cambio al 
canal visual, como en el caso de la subtitulación. Ello permite el pleno disfrute de la imagen 
del film, ya que no requiere que la atención del espectador se divida entre la imagen y la 
subtitulación. En palabras de Woźniak (2008: 77):

 
Aunque muchos procesos de reducción del texto en la subtitulación se basan en 
la premisa de que el espectador será capaz de reconstruir el contenido eliminado 
gracias a los elementos visuales del texto y la pista audio original, se puede contar 
con ello solo hasta cierto punto, ya que tener que bajar la vista, concentrarse en 
leer los subtítulos y volver a subir la vista, disminuye en gran medida la calidad de la 
percepción de la imagen y el audio del original. (trad. KG)

El mantenimiento del canal de transmisión permite evitar también el rigor que requiere 
la lengua escrita, que inevitablemente introduce la subtitulación. Gracias a ello el traductor 
tiene más posibilidades de reflejar en la traducción, entre otras cosas, las marcas de oralidad 
presentes en el texto original. 

3. LAS CAUSAS EXPLICATIVAS DEL VOICE OVER

El voice-over no es una práctica desconocida en Occidente, si bien es cierto que se suele 
emplear sobre todo en la traducción de documentales, informativos televisivos, programas 
para niños y publicidad. Según Franco (2001), en el caso de los documentales se opta por 
esta modalidad para crear un efecto de autenticidad, es decir, para que los espectadores 
tengan la sensación de que la traducción que se les ofrece reproduce con exactitud todo el 
contenido del texto original. En Polonia, con la excepción de la publicidad (en la que muchas 
veces se suele recurrir al doblaje), el voice-over se emplea en todos los ámbitos anteriores y 
además en la traducción de las obras de ficción, lo que le confiere su excepcionalidad. Los 
datos, en este sentido, resultan abrumadores. De acuerdo con Garcarz (2007), aproximada-
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mente el 95% de las traducciones para televisión se ofrece en su versión voice-over y ante 
ellos habría que preguntarse por las razones que explican tal preponderancia.

Suele afirmarse, un tanto injustamente, que el voice-over goza de popularidad en los 
países “with high illiteracy rates” (Grigaravičiūte y Gottlieb 1999: 42). Si esta afirmación fue 
cierta alguna vez, no lo es de modo alguno en la actualidad, ni tan siquiera lo era cuando 
los referidos autores firmaron su trabajo. Basta con consultar los informes de organismos 
internacionales, como UNESCO (2014) para comprobar que las tasas de analfabetismo 
en Polonia se sitúan en el mismo nivel que el resto de naciones europeas. Asimismo, el 
argumento del analfabetismo podría utilizarse también con respecto a los países en los 
que ha triunfado el doblaje, aunque muchos autores parecen no atender a ese matiz. Por 
otro lado, muchos trabajos dedicados al tema suelen pasar por alto que en Polonia el 
voice-over se da solo para las traducciones televisivas, ya que en cuanto a la traducción 
cinematográfica se le considera un país subtitulador (Comisión Europea 2011). Evidencia 
complementaria, si se quiere, del vínculo infundado entre la práctica del voice-over y altas 
tasas de analfabetismo.

Otro argumento, más acertado que el anterior, que ha sido reiteradamente evocado 
como origen del voice-over, son sus bajos costes de producción. A principios de la década 
de los 90, Marek Gajewski, un «lector» profesional (citado por Glaser 1991), justificaba la 
popularidad del voice-over con falta de recursos económicos por parte de los espectadores 
polacos para comprarse unas buenas gafas para leer los subtítulos, argumento este que hoy 
en día no puede sino sonar a broma. No hay duda, no obstante, que el voice-over es una mo-
dalidad más barata que el doblaje, ya que el número de profesionales involucrados es mucho 
menor: un traductor, un corrector (si lo hay), un «lector» y un técnico de sonido. Determinar 
sin embargo con exactitud la diferencia de costes entre una modalidad y otra resulta por lo 
menos complejo, ya que todo depende del tipo de obra, su duración, el país de procedencia, 
la lengua original, las propias tarifas y circunstancias de los profesionales, etc. 

Un tercer argumento, vinculado con el anterior, se refiere a la rapidez de producción. 
Aunque Garcarz (2007) subrayaba que el voice-over era el más barato y rápido de todas las 
modalidades, la subtitulación incluida, los datos que maneja son de hace casi diez años y pa-
rece lógico pensar que con el avance tecnológico de la última década las cosas han cambiado 
sustancialmente, y que actualmente, en el caso en que tanto la traducción como el pautaje 
corran a cargo de un mismo profesional, la subtitulación es la alternativa más rápida y barata. 
De esta manera, el voice-over se situaría entre el doblaje y la subtitulación en lo que se refiere 
al coste y tiempo de producción.

Todos esos argumentos objetivos llevaron a dos grandes cadenas de televisión a inten-
tar introducir una modalidad de traducción audiovisual distinta al voice-over. Primero, en los 
años 90 la televisión polaca, TVP, y Canal+ optaron por introducir en su programación un ma-
yor porcentaje de películas dobladas. En el año 2001 abandonaron sin embargo este intento 
regresando a las versiones voice-over (Woźniak 2008). Cabe decir sin embargo que algunas 
obras dobladas han tenido una gran repercusión en Polonia. Este es el caso de la traducción 
de Shrek, realizada por Bartosz Wierzbięta, la cual marcó un antes y un después en la historia 
de la traducción audiovisual en Polonia. Se optó por una domesticación del texto, y algunas 
partes de la traducción de la película han entrado a formar parte del habla cotidiana de los 
espectadores polacos. Esa práctica se extendió a otras películas animadas y de momento se 
limita solo a dicho género. 
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Un par de años después de los intentos de TVP y Canal+, BBC Prime se propuso conven-
cer a la audiencia televisiva polaca de las bondades de la subtitulación, aunque los resultados 
fueron los mismos que en el caso anterior. En el año 2008 Polonia resultó ser el primer país 
en el que dicho canal dejó de emitir, lo que a su vez permitió la introducción de otros canales 
de BBC Global Channels, pero con la modalidad voice-over. 

Todo esto refuerza la idea de que cualquier esfuerzo analítico que pretenda comprender 
la realidad de la persistencia del voice-over en las televisiones polacas no puede atender 
solo a las razones de carácter objetivo esgrimidas anteriormente, sino también debe dar 
cuenta de otras muchas razones de carácter subjetivo, ya que estas parecen constituir una 
variable de gran capacidad explicativa Más allá pues de las discusiones académicas en las 
que, con razón, se deslizan argumentos normativos, ningún trabajo que pretenda un análisis 
exhaustivo sobre el voice-over en Polonia puede menospreciar aspectos de índole mucho 
más pragmática, como lo es el simple hecho que los espectadores tienen unos esquemas de 
preferencias muy marcados, cuya inercia es muy difícil de modificar. En este sentido, varias 
encuestas llevadas a cabo para diferentes cadenas de la televisión polaca no dejan lugar a 
dudas sobre esas preferencias: el público televisivo polaco es partidario del voice-over. Por 
citar solo algunos ejemplos, según los sondeos realizados en el año 2002 por Instytut Badań 
Rynku i Opinii Publicznej SMG KRC (citados por: Bogucki 2004)3, entre las tres modalidades 
de la traducción audiovisual el 50,2% de los encuestados dijo preferir el voice-over, el 43,3% 
optó por el doblaje y solo el 8,1% por los subtítulos. Este patrón se confirmó parcialmente en 
los resultados del año 2005 en las encuestas llevadas a cargo para la televisión pública TVP 
(citadas por: Garcarz 2007): el 45% de los encuestados declaró que su modalidad preferida 
era el voice-over, el 46% optó por el doblaje, mientras que solo el 4% los subtítulos en polaco 
y un anecdótico 1% dijo preferir la subtitulación en inglés. Por último, los sondeos realizados 
para la cadena de televisión BBC Prime (citados por: Subbotko 2008) revelan el mismo es-
quema de preferencias: mientras el 52% de los encuestados dice preferir el voice-over, solo 
el 4,2% se pronuncia más partidario de los subtítulos. 

La costumbre y la pragmática parecen revelarse, pues, como sólidos argumentos para 
explicar la persistencia del voice-over en la traducción de la ficción televisiva en Polonia. 
Factores estos que incluso pueden considerarse caras de una misma moneda. La televisión 
polaca durante varias décadas ha ofrecido las películas en la versión voice-over por lo que los 
espectadores se han acostumbrado a esta modalidad, y no es de extrañar que en el momento 
en el que les ha sido planteado un posible cambio, hayan optado por aquella que les resulta 
más familiar. Tanto es así que, muy probablemente, las cadenas que pretendan invertir ese 
esquema de preferencias en los espectadores televisivos polacos, se arriesgan simplemente 
a una caída de sus cuotas de audiencia. A falta de estudios empíricos que permitan su corro-
boración, el argumento pragmático en relación a las preferencias del público parece emerger 
como una importante variable explicativa que, además, podría extenderse al análisis de la 
situación de cualquier otra de las modalidades de traducción. Ello, por ejemplo, permitiría 
ayudar a explicar la persistencia del doblaje en ciertos países. 

Además de la familiaridad con el voice-over, la aversión a la subtitulación del público 
polaco parece estar causada también por la propia naturaleza de la lengua polaca. La profe-

3  Ante la imposibilidad de acceder a las fuentes primarias, probablemente debido al carácter comercial 
de las mismas, en este trabajo se ha optado por recurrir a fuentes secundarias, tales como Bogucki (2004), Garcarz 
(2007), o Subbotko (2008).
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sora Korcz (citado por: Subbotko 2008) sostiene que la lengua polaca, en comparación con 
la inglesa, está mucho más cargada de elementos de puro contenido gramatical (como los 
casos) y que el orden de palabras en la frase es, en su caso, mucho más flexible. Ello llevaría 
a los espectadores polacos a tener que procesar más información, no permitiendo tampoco 
una lectura más bien global, que sí es facilitada en cambio por la lengua inglesa. Según las 
palabras de Korcz, incluso los nativos chinos leen más rápido el chino que los nativos polacos 
el polaco. 

Por último, es importante remarcar que la llegada de la televisión digital está permitien-
do la convivencia de distintas modalidades, de tal manera que el espectador puede optar en-
tre todas ellas, de acuerdo con sus propias preferencias. Stysiak (2015), afirma, sin embargo, 
que la opción de cambiar la versión voice-over por los subtítulos no siempre está disponible 
y admite que gran parte del público televisivo no es consciente de su existencia, ya que, de 
hecho, no existe todavía ninguna norma que regule esa cuestión y la decisión final depende 
de las propias cadenas televisivas. Así, uno de los canales privados, TVN, desde 2011 emite 
las películas tanto en la versión voice-over como en la versión original y con los subtítulos 
cerrados. E, incluso, el ente público de televisión, TVP, ofrece esa posibilidad de cambio de 
modalidad, emitiendo más de la mitad de las películas con ambas opciones (Stysiak 2015). 

CONCLUSIONES

A pesar de la mala fama que tiene entre los investigadores del campo de la traducción 
audiovisual, las encuestas de opinión no dejan lugar a dudas: el público polaco prefiere el 
voice-over en lo que refiere a las traducciones de obras de ficción para la televisión. Ello hace, 
como se ha argumentado a lo largo de esta contribución, que la popularidad del voice-over 
no puede ser analizada en relación a unos factores objetivos y sugiere la incorporación de fac-
tores ligados a la pragmática de la traducción. En este sentido, el argumento más importante 
para explicar la persistencia del voice-over en la traducción de ficción televisiva en Polonia 
es la estructura de preferencias del público, fruto de la propia evolución histórica y social del 
país. De hecho, los intentos fallidos de las grandes cadenas de televisión para introducir otras 
modalidades de traducción audiovisual constituyen la prueba más evidente del arraigo de 
esas preferencias y de la necesidad de esa pragmática en el estudio de los fenómenos ligados 
a la traducción audiovisual. 

Podría decirse entonces que las discusiones académicas que se limitan a las deliberacio-
nes puramente estéticas y normativas parecen olvidar un factor más importante, el humano. 
En la televisión polaca reina el voice-over porque así lo prefieren los espectadores polacos. 
Es de esperar que con la televisión digital el público tenga un creciente acceso a distintas 
modalidades de traducción de una misma obra, pero cabría preguntarse a la vez si el rápido 
cambio tecnológico será suficiente para modificar determinados esquemas de preferencia, 
fruto de evolución social de las últimas décadas. 
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GRIGARAVIČIŪTE, Iewa y GOTTLIEB, Henrik, «Danish voices, Lithuanian voice-over. The me-
chanics of non-synchronous translation», Perspectives: Studies in Translatology, 7(1), 
1999, 41-80. 

HENDRYKOWSKI, Marek, Słowo w filmie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
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DOBLAJE Y VIDEOJUEGOS: LA 
INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA DEL CINE 

EN UN NUEVO SECTOR DE OCIO

Ramón Méndez González
Grupo de Investigación, Traducción y Paratraducción de la Universidad de Vigo

La localización de videojuegos se está convirtiendo en un ámbito de la traducción que ge-
nera cada vez más interés en los estudios de traducción. No en vano, se trata de un sector nove-
doso, todavía bastante desconocido y que obtiene unos ingresos tan importantes que incluso 
ha superado a los sectores de la música o el cine (NewZoo, 2013). De hecho, los videojuegos 
se han ido acercando poco a poco a esa industria cinematográfica, hasta el punto en que son 
muchos los productos de ocio electrónico que beben de las características básicas del cine.

Desde el punto de vista de la traducción, esto acarrea consigo la necesidad de empezar 
a plantearse el doblaje como un elemento indispensable para dar vida a los diferentes uni-
versos que se presenten en pantalla y en los que los diálogos entre personajes son cada vez 
más importantes. En este artículo vamos a analizar brevemente qué supone el doblaje de un 
videojuego y cómo se afronta cuando la línea entre videojuegos y cine se vuelve más difusa 
que nunca, tanto en español como en la llamada «lengua original».

LA PERCEPCIÓN DEL DOBLAJE DE LOS VIDEOJUEGOS

De por sí, el doblaje no entra en las cábalas de las compañías productoras, desarrolladoras 
o editoras, aunque la percepción por parte del público receptor puede ser muy distinta. Aun-
que es el aspecto económico el que suele primar y al que más se presta atención a la hora de 
decidir si se dobla o no un juego, las propias compañías son conscientes del reclamo publici-
tario y el impulso en ventas que puede suponer un doblaje. De igual modo que, en el pasado 
(y no hablamos de un pasado tan remoto, ya que apenas es preciso remontarse quince años 
atrás), los usuarios aplaudían la traducción de los juegos, ahora aplauden los doblajes de cali-
dad una vez aceptada como obligación la traducción de los textos. Pero hay que destacar que 
un sector importante del público, el de los usuarios tradicionales fundamentalmente, suele ser 
bastante crítico con el trabajo de doblaje, renegando de actores que no hagan bien su papel o 
del uso de frases incoherentes o descontextualizadas que no consigan cumplir adecuadamente 
su objetivo. Tampoco faltan los usuarios que prefieren jugar en inglés o japonés, tal vez por la 
costumbre de años sin doblaje de ningún tipo (Méndez González, 2015: 104).
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Lo cierto es que en el sector de los videojuegos es posible encontrarse con grandes 
obras en las que participan profesionales del mundo del doblaje que realizan un trabajo 
digno de las mejores películas de Hollywood, pero también con obras en las que la inversión 
en doblaje es mínima y se lanzan al mercado trabajos de tan baja calidad como el de Age of 
Pirates: Caribean Tales (2006), en el que los actores no actúan, se limitan a leer con prisa y sin 
sentimientos los diálogos, sin preocuparse tan siquiera por la sincronía labial.

Durante varios años, sobre todo en la generación de consolas anterior (2005-2013), el 
doblaje se llegó a convertir en España en poco más que en un experimento con el que se 
pretendía llegar a atraer a un nuevo público que no era el habitual, hasta el punto de que se 
convertía principalmente en un reclamo publicitario que potenciaba las ventas de un producto 
concreto. Como experimento que era, si una prueba salía mal no se volvía a apostar por un ca-
ballo perdedor en subsecuentes ocasiones. Valga por ejemplo el caso de Blue Dragon (2007), 
un juego desarrollado por Mistwalker para Xbox 360 en el que Microsoft invirtió en un doblaje 
completo. Se trataba de un juego de rol, por lo que las horas y horas de diálogos supusieron 
un desembolso importante, pero la compañía de Redmond consideraba que el aspecto visual 
del juego, propio de una serie de animación (los diseños eran de Akira Toriyama, creador de 
la famosa Dragon Ball), junto con el trabajo de doblaje podrían convertirse en herramientas 
que atrajesen a un nuevo público a su consola de nueva generación. No obstante, la realidad 
fue muy diferente, ya que ni se atrajo a un nuevo público (la mala campaña publicitaria de 
Microsoft fue crucial en este aspecto) ni los usuarios tradicionales estuvieron satisfechos con 
el trabajo de doblaje, criticándolo duramente y pidiendo el selector de idiomas, algo de lo 
que carecía la producción pese a que se había doblado a diversas lenguas. Como resultado, 
otras obras que lanzaría Microsoft dentro del género del rol posteriormente, tales como Lost 
Odyssey (2008) o Too Human (2008), llegarían a nuestro país con un selector de voces en el 
que los usuarios podrían seleccionar entre inglés, japonés, francés, italiano o alemán. El único 
idioma principal en el que se dejó de invertir fue en la lengua española, ya que las ventas no 
acompañaron y las críticas fueron demasiado numerosas. Curiosamente, este nuevo movi-
miento también fue muy criticado por parte de los usuarios, que veían cómo se discriminaba 
su idioma y lo consideraban injusto. Sin embargo, las ventas de esos juegos no se resintieron 
como en el caso de Blue Dragon y se mantuvieron dentro de las estimaciones de la compañía.

Este ejemplo, sin ser el único, se convierte en una buena muestra de lo exigente que 
es el público español y de la necesidad de satisfacer sus necesidades del mejor modo po-
sible para, de este modo, ayudar a la expansión del mercado en nuestro país. Tal y como 
destaca Juan Arenas (en Méndez González, 2015: 106), en una época donde todo producto 
audiovisual tiene a su alcance la posibilidad de hacerse eco hasta en el rincón más remoto 
del globo, facilitar su comprensión se convierte en un paso necesario si se quiere alcanzar 
de forma indiscriminada la audiencia potencial susceptible de consumir tales productos. La 
traducción en forma de doblaje o subtitulado de videojuegos ocupa un lugar central dentro 
de este planteamiento, por cuanto la del ocio electrónico se ha convertido ya en la más im-
portante industria de cuantas se ofrecen como alternativas de esparcimiento moderno, por 
delante incluso del cine mismo; y si en dicho sector el doblaje es en muchas sociedades ya 
un elemento indispensable para el éxito de sus productos, no lo es menos en lo tocante a 
videojuegos, sobre todo los actuales, tan cercanos en su forma de narrar historias al propio 
género cinematográfico. En países como España un doblaje oportuno y de calidad puede su-
poner directamente la frontera entre el éxito masivo o el fracaso económico más estrepitoso 
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de una película en el circuito comercial. Igualmente, el mundo del videojuego, que aspira a 
beber en muchos sentidos de todo lo que se aplica al del cine, exige hoy día una inversión 
acorde si se pretende alcanzar un número de ventas que marque la diferencia en el cada día 
más competitivo mercado del ocio electrónico. 

En este sentido, podría decirse que el subtitulado representaría el «mal menor» ante la 
oscura perspectiva de que un título X vea la luz sin ningún tipo de localización adecuada al 
mercado destino, puesto que si la obra original no presenta subtítulos y opta normalmente por 
un elaborado aspecto sonoro para la narración de la historia (al menos en el juego «tipo» de la 
presente generación de plataformas), recurrir a ellos para su lanzamiento en mercados donde 
el idioma original no sea lengua franca no es sino una «rebaja» de las pretensiones iniciales y la 
aceptación de que «algo es mejor que nada» a la hora de mantener los estándares de calidad 
con que el juego de turno fue concebido. No olvidemos en cualquier caso que, a diferencia 
del cine, los videojuegos, al igual que el cine de animación, son obras «dobladas» desde su 
origen, donde los actores prestan su voz a irreales personajes durante la mismísima fase de 
producción del título, proceso recreado posteriormente en la adaptación de los diálogos a los 
distintos idiomas hablados en los mercados susceptibles de recibir el lanzamiento del juego.

Entender un videojuego de cualquier otra manera diferente supone un craso error. No es 
extraño ver comentarios que aseguran que se prefieren las creaciones en la lengua original 
con subtítulos en su idioma, pero al ser productos íntegramente digitales, no tienen una len-
gua de por sí, sino que incluso el considerado inglés o japonés «original» no son sino doblajes 
para dotar de vida a personajes y universos que carecen de voz propia. Si el subtitulado no es 
una opción en la concepción del título, y sí lo es el doblaje, de igual forma debería actuarse 
en la localización de éstos a los distintos mercados. De hecho, aunque no sea habitual, tam-
poco es especialmente extraño encontrarse con videojuegos que poseen su propia lengua 
ficticia e inventada. El caso más destacable puede ser el de la franquicia Panzer Dragoon 
de Sega, que a lo largo de sus cuatro entregas presentaba al usuario infinidad de persona-
jes, secuencias de vídeo, diálogos e incluso canciones en una lengua llamada «panzerense», 
inexistente en la vida real, y que según comenta la propia compañía desarrolladora se trata de 
una mezcla de griego clásico, latín y ruso1. En casos como este, ¿qué se debería considerar la 
lengua original? ¿Acaso no es el propio panzerense la lengua que emplean los personajes y 
que se presenta con subtítulos en japonés? El concepto de lengua original, en el mercado de 
los videojuegos, es bastante difuso. 

Por eso mismo, la razón aducida por los puristas en este sentido (mantenerse fieles al 
espíritu original con que fue creado el producto) no deja de ser una falacia por cuanto los 
espectadores/jugadores de los mercados donde el idioma original sea la lengua mayoritaria 
no deben recurrir a lo que no es sino una forma más de traducción (tan lícita como el doblaje, 
acertadamente descrita por el desaparecido maestro de doblaje Salvador Arias como una 
«traducción sonora y sincrónica»), que «contamina» la concepción misma del juego afectando 
además elementos como la inmersión, la comprensión del total de la historia e incluso la face-
ta jugable del título mismo, por cuanto en ocasiones (de forma similar a como ocurre cuando 
se conduce y se habla por el móvil) leer subtítulos puede desembocar en un control menor 
del avatar que nos representa en pantalla. Es por eso que el doblaje en los videojuegos, lejos 

1  La creación de un idioma completamente nuevo recogiendo palabras de otras lenguas fue idea de Yuko 
Futatsugi, uno de los diseñadores del juego, que tenía como hobby la fusión de estas lenguas clásicas que des-
pertaban en él un gran interés.
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de estar fuera de lugar, se convierte en algo tan natural como la propia habla, ya que favorece 
sobremanera la inmersión en el título, el baño de imágenes y la virtualidad del propio usuario 
que se deja llevar por lo que se le presenta en pantalla.

The major advantage here is illustrated most vividly in action games. When there’s a 
lot happening on the screen, and the player must react to in-game speech, it can be 
enormously distracting to have to read that text, taking her eye off the potentially 
lethal threats she’s trying to avoid. If the game is dubbed, however, a shouted 
warning will be immediately recognizable, avoiding frustration and enhancing the 
gameplay experience (Dan, 2010: en red).

Los retos que debe superar el doblaje no se limitan nunca, bajo ninguna circunstancia, 
a la propia grabación de las voces para una lengua diferente a la que vamos a llamar ori-
ginal, sino que afecta también al propio idioma de los creadores. No son pocos los casos 
de doblajes en inglés, incluso de producciones norteamericanas, que no están al nivel, 
siendo duramente criticados por público y prensa especializada, mientras que el mismo 
videojuego en otros idiomas, como el español, logra mejores resultados desde el punto 
de vista técnico. Sin ir más lejos, en el caso de Child of Light nos encontramos una división 
importante que demuestra la importancia de la localización y de cómo un mismo producto 
puede ser percibido de forma muy diferente según la mirada del que lo juega, que se ve 
condicionada en este caso por el trabajo de localización a su idioma: la versión española del 
juego fue galardonada por su localización (premio GameReactor 2014 a la mejor traducción 
del año, premio DoblajeVideojuegos 2014 al mejor doblaje absoluto), mientras que a la 
versión inglesa, la revista Edge le concedió el premio a peores textos narrativos del año.

SITUACIÓN ACTUAL DEL DOBLAJE EN LOS VIDEOJUEGOS

A día de hoy el doblaje se ha convertido en un elemento prácticamente publicitario. Y 
esto no lo decimos solo desde el punto de vista español, sino que incluso en las malamente 
llamadas versiones originales se recurre a actores reconocidos para dar vida a los personajes 
del videojuego. No es nada extraño ver nombres como Elijah Wood, Daniel Craig o Mark 
Hamill trabajando en el mercado de los videojuegos (de hecho el actor que encarnó a Luke 
Skywalker en Star Wars ha dedicado gran parte de su carrera profesional al doblaje de vi-
deojuegos), de igual modo que en España no es extraño encontrarnos con la voz de Santiago 
Segura, Juan Diego Botto, Tito Valverde o Carlos Latre en las producciones más importantes 
a las que se le quiere dar ese empujón comercial. Como es lógico, también hay producciones 
con actores de doblaje menos conocidos, en las que el mero hecho de estar dobladas se 
convierte también en un factor publicitario (algo que, en este caso, sí que se limita fundamen-
talmente a mercados como el español). 

Si por algo está destacando el mercado del videojuego en los últimos años es por haber su-
perado en ingresos a vacas sagradas del ocio internacional como es el mundo del cine. En gran 
medida, esto se debe a que los videojuegos, cada vez más, se asemejan a películas completas, 
en las que el usuario puede vivir en primera persona las experiencias que se narran en pantalla. 
En la actualidad, no se establecen excesivas diferencias en cuanto a recursos invertidos en la 
elaboración de películas y videojuegos, ni desde un punto de vista técnico ni, por supuesto, 
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económico. Las grandes empresas que gobiernan ambos sectores aspiran a ofrecer productos 
de máxima calidad que satisfagan las cada vez más exigentes pretensiones de sus audiencias. 
Tal y como destaca Juan Arenas (en Méndez González, 2015: 115), «si el cine se sirve de figuras 
de renombre como forma de atraer al máximo número posible de espectadores a las salas (al 
margen de lo que artísticamente puedan aportar), cabe pensar que algo similar ha de ocurrir 
con los videojuegos, donde cada vez más actores de postín y contrastada trayectoria aportan 
su valía a los mismos para dar aún más empaque, desde lo artístico y lo comercial, a las multi-
millonarias producciones en las que se embarcan las grandes desarrolladoras del momento».

La cuestión, quizás, debe girar en torno a la diferente perspectiva adoptada por produc-
toras y distribuidoras de videojuegos, a la hora de recurrir a los actores que formarán parte 
del staff artístico de sus obras. Si en inicio, las desarrolladoras optan por figuras de renombre, 
de alcance social en muchos casos, que puedan aportar glamour y multiplicar ventas a la hora 
de decidir los repartos de voces que darán vida a sus personajes (al estilo de lo que se hace 
en el cine de animación), las distribuidoras de turno también suelen priorizar hacerse con 
los servicios de profesionales del sector del doblaje cuyas voces pueden en algunos casos 
asociarse a figuras de Hollywood, pero que poseen contrastadas trayectorias dentro de un 
mundo tan especializado en eso de «prestar voces a bocas ajenas» como lo es este sector 
en España. «El videojuego no aspira a competir con la película, es una forma alternativa de 
contar y disfrutar la historia» (Méndez, 2010: en red).

Como decimos, el doblaje de videojuegos es un elemento fundamental de una produc-
ción ya desde la creación del producto original y, por eso mismo, no es algo que se limite 
exclusivamente a nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la actriz de doblaje Tiffany 
Grant (en Siliconera, 2010: en red) destaca que, aunque está más involucrada en el mundo 
del doblaje para series de animación, le encantaría seguir trabajando en el mercado de los 
videojuegos, ya que es una experiencia satisfactoria y mucho mejor remunerada económi-
camente. También comenta que le preocupa que este auge del sector de los videojuegos 
provoque que todos los actores se trasladen hacia un mercado en auge y abandonen las 
corrientes tradicionales de doblaje (en concreto la animación, rama en la que ella está espe-
cializada y por la cual siente un gran afecto).

No es nada extraño, de hecho es más bien una tradición no escrita, que las producciones 
cinematográficas cuenten con su respectiva adaptación jugable. En estas ocasiones se pueden 
narrar los mismos acontecimientos de la película u ofrecer historias que amplían el universo 
de la misma. Cuando esto ocurre, ya en la versión original se intenta mantener a los actores 
originales para repetir sus papeles, algo que no siempre es posible por motivos de presupues-
to. Por ejemplo, la película Wanted contó con un videojuego desarrollado por Grin Barcelona, 
Wanted: Weapons of Fate (2009), el cual se situaba justo después de los acontecimientos del 
filme. El juego, pese a haber sido desarrollado en nuestro país, no estaba doblado y nos llegó 
con las voces inglesas, las cuales diferían de las presentes en la propia película2:

Personaje Actor en la película Actor de doblaje (juego)

Wesley Gibson (protag.) James McAvoy Jimmi Simpson
Sloan Morgan Freeman Tom Kane
Cross Thomas Krestchmann Thomas Krestchmann

2  Curiosamente, la actriz española Paz Vega presta su voz a uno de los personajes del juego, Araña.
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Otro ejemplo lo podemos encontrar en el videojuego homónimo de la película Termina-
tor Salvation (2009), que narra una serie de acontecimientos previos a los que se presentan 
en la película, que nos llegó también únicamente con voces en inglés:

Personaje Actor en la película Actor de doblaje (juego)

John Connor (protag.) Christian Bale Gideon Emery
Blair Williams Moon Bloodgood Moon Bloodgood

Barnes Common Common

Como se puede observar en ambos casos, los actores con más caché no repiten, aun 
a pesar de que los personajes puedan mostrar su facciones, mientras que los que están un 
peldaño por debajo (no necesariamente desconocidos) suelen repetir sus papeles. Aunque 
estos dos casos nos llegaron con voces en inglés, son una muestra de los problemas que 
el doblaje de videojuegos presenta ya en su versión original. Esto suele darse cuando el 
original es una película de actores reales, ya que cuando se trata de una adaptación de 
una serie o película de animación, el doblador original repite sin problemas su rol en las 
distintas encarnaciones posibles. Por ejemplo, en el caso de Afro Samurai (2009), un juego 
basado en un manga japonés que también contó con serie de animación en la que partici-
paron en el doblaje nombres famosos del cine estadounidense y que repitieron todos ellos 
para el videojuego:

Personaje Actor de doblaje (serie) Actor de doblaje (juego)

Afro Samurai (protag.) Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson
Okiku Kelly Hu Kelly Hu

Justice Ron Perlman Ron Perlman

De igual modo con otros títulos, ya sea en sus versiones niponas o anglófonas, como Na-
ruto: Rise of a Ninja (2007) o Dragon Ball: Burst Limit (2008), en las que la gran mayoría (por no 
decir la totalidad) de los actores que prestaron las voces a las series de animación repiten en 
la adaptación jugable. Curiosamente, esta dinámica no se reproduce en el mercado español, 
donde ni siquiera la fama de los productos originales favorece un trabajo de doblaje que, en 
muchos casos, las propias compañías distribuidoras consideran innecesario al considerar que 
las ventas no acompañarían o que los puristas prefieren la lengua original.

Pero, ¿qué pasa cuando el juego basado en una película sí se dobla al español? Lo 
ideal, en este caso, sería que se mantuviesen las mismas voces del medio original, pero esto 
no siempre es posible. En ocasiones, las distribuidoras que se hallan detrás de las versiones 
jugables de las películas de éxito no son las mismas que las que se ocupan de la distribución 
de sus equivalentes en celuloide. En tales casos, puede pasar que sus presupuestos sean me-
nores, o que acostumbren a trabajar con estudios que no son los de la película, a menudo en 
ciudades distintas (la película, por ejemplo, se dobla en Barcelona y el juego en Madrid), lo 
que supone un problema económico a la hora de contar con el reparto de voces que dieron 
vida a los personajes de la gran pantalla. O puede ocurrir, sencillamente, que la distribuidora 
del juego opte por respetar tan solo las voces de los personajes protagonistas, y cambie las 
del resto, buscando ese ahorro económico.
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En primer lugar, analizaremos el caso del videojuego The Bourne Conspiracy (2008), que 
en primera instancia debe su origen a las adaptaciones cinematográficas, pero que en reali-
dad tiene más que ver con las novelas originales de Robert Ludlum que con la versión fílmica. 
Aquí nos encontramos, en la versión original, a Franka Potente repitiendo en su papel de Ma-
rie Kreutz, mientras que Jeffrey Pierce sustituía a Matt Damon como Jason Bourne, y William 
Sadler a Chris Cooper como Alexander Conklin. Se percibe claramente el interés puesto por 
la compañía desarrolladora del videojuego en contar con actores conocidos aún a pesar de 
no poder ser los propios que protagonizaron las películas, para lograr así mantener el espíritu 
de superproducción de Hollywood a lo largo de toda la aventura. Por su parte, en la versión 
española los usuarios pudieron disfrutar del doblaje de la película, con José Posada al frente 
repitiendo el papel de Jason Bourne que ya había interpretado en la gran pantalla.

Otro caso interesante es el de Batman: Arkham Asylum (2009), un juego que en teoría 
iba a salir a la par que la película de 2008 El caballero oscuro, pero que se retrasó para así 
potenciar su calidad y no sacarlo con prisas tan solo para llegar a la par que la película. 
Para la versión original, la voz de Batman correspondió a Kevin Conroy, doblador habitual 
del personaje en las series y películas de animación protagonizadas por el héroe de DC. 
La voz del Joker era la de Mark Hamill, quien lleva dando vida al personaje en sus versio-
nes animadas desde 1992. Lo mismo que Harley Quinn, interpretada también por su voz 
clásica, la de Arleen Sorkin. Para la versión española, por tanto, se intentó crear la misma 
sensación que para los usuarios anglófonos, potenciando la virtualidad y la inmersión en la 
producción gracias a la voz protagonista de Claudio Serrano (voz habitual de Christian Bale 
en general y de Batman en particular, tanto en las películas protagonizadas por este actor 
como en las series y películas de animación en las que participa el personaje de DC). Pero 
pese a que el resto de personajes no siguen la tradición, no se han escatimado recursos 
para contar con actores reconocidos como José Padilla, Amparo Bravo o Eduardo Jover, 
entre muchos otros. 

El último caso que vamos a analizar en este estudio, y posiblemente uno de los más in-
teresantes, es el de Los cazafantasmas: El videojuego (2009). Esta producción se convierte 
en el más claro ejemplo de cómo la barrera entre cine y videojuegos ya es más psicológica 
que real. El equipo responsable de las dos primeras películas de Cazafantasmas (los actores 
principales) estaba deseando hacer una tercera entrega, pero no se encontraron con más 
que pegas por parte de todos los estudios cinematográficos (todo esto fue mucho antes 
de la trágica muerte de Harold Ramis o de la nueva entrega que ya se está rodando). Así 
pues, se reunieron para hacer realidad su visión en forma de videojuego, el cual contaría 
una nueva historia que se situaría como la futurible Cazafantasmas 3. En el original repiten 
todos los protagonistas de las dos películas de los años ochenta, y tenemos a Bill Murray 
como el Dr. Peter Venkman, a Dan Aykroyd como el Dr. Raymond Stantz, a Harold Ramis 
como el Dr. Egon Spengler, a Ernie Hudson como Winston Zeddemore, a Annie Potts como 
Janine Melnitz, a William Atherton como Walter Penn, e incluso a Max von Sydow como la 
voz de Vigo, personaje que tan solo tiene un pequeño cameo en el videojuego. Sin duda, 
un reparto digno de la producción que transmite en todo momento la sensación de estar 
ante una obra cinematográfica del más alto nivel. Esto podría haber supuesto un problema 
para la adaptación española en términos de doblaje, pero los responsables hicieron un gran 
trabajo y consiguieron reunir, veinte años después, a un equipo lo más similar posible al que 
prestara su voz a las películas originales.
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Personaje Actor de doblaje (cine) Actor de doblaje (juego)

Dr. Peter Venkman Ricardo Solans Ricardo Solans

Dr. Egon Spengler Federico Menescal Federico Menescal

Dr. Raymond Stantz
Salvador Vidal (1)

Armando Carreras (2)
Juan Carlos Gustems

Winston Zeddemore Camilo García Camilo García

Walter Penn Antonio Lara Jaime Roca

Vigo Jesús Ferrer Rafael Azcárraga

Así pues, el reparto mantiene a los actores principales (salvo a Raymond Stantz, quien 
nunca contó con un doblador permanente), y aunque hubo que cambiar a personajes se-
cundarios y que hacían pequeños cameos, el resultado es simplemente muy satisfactorio 
para el usuario, que puede fácilmente dejarse llevar y sumergirse en este baño de imágenes 
que le narra un tercer capítulo de las aventuras de sus héroes, la misma de la que se veían 
privados en la gran pantalla.

Como es lógico, existe un último paso tradicional en esta fusión de videojuegos y 
cine: juegos que, directamente, son películas interactivas, en los que el argumento es más 
importante casi que la propia jugabilidad y en las que el doblaje se convierte en un factor 
crucial para conseguir que el usuario se olvide del artificio digital y disfrute plenamente 
de la producción. Dos casos aclamados por crítica y público, son los de Alan Wake (2010) 
y Heavy Rain (2010). En el primero, Microsoft contó con un doblaje digno de los mejores 
thrillers y series de televisión, de tal forma que nos encontramos con voces como la de 
Lorenzo Beteta como Alan Wake (Fox Mulder en Expediente X, Jack Shepard en Perdidos, 
etc.) o la de Conchi López en el papel de Alice Wake (voz habitual de Nicole Kidman, Juliet 
en Perdidos, etc.). Están acompañados por gran parte del plantel de Perdidos, como Luis 
Mas (Stargate SG-1, Padre de familia), Abraham Aguilar (El abogado), Roberto Encinas 
(Assassin’s Creed II, Stargate Atlantis) u Olga Velasco (Harry Potter, Prince of Persia: Las 
arenas del tiempo).

Por su parte, Sony no se quedó atrás, y contó con un reparto de actores fácilmente 
reconocibles por los usuarios españoles, como Michelle Jenner en el papel de Lauren Win-
ter (protagonista de Los hombres de Paco o Todas las mujeres, aunque también tiene una 
extensa carrera como actriz de doblaje, destacando papeles como el de Hermione Granger 
en la franquicia Harry Potter) o Tito Valverde como Scott Shelby (actor conocido por El Co-
misario o Pepa y Pepe, entre otras, que también trabajó en el mundo de doblaje, aunque 
principalmente al inicio de su carrera, finales de los ochenta principios de los noventa). El 
contar con actores conocidos es muy habitual, y tal y como comentamos anteriormente, son 
muchos los que participan en doblajes de videojuegos, aunque pasen relativamente des-
apercibidos. Algunos casos recientes podrían ser los de Santiago Segura en Brutal Legend 
(2009) o Juan Diego Botto en Assassin’s Creed II (2009). Este tipo de acciones demuestran 
la importancia e incidencia cada vez mayor que tienen los videojuegos en la sociedad, así 
como la importancia que tiene el doblaje de cara a facilitar la aceptación por parte del 
usuario del mundo que se le presenta a través del juego gracias al apoyo sonoro de voces 
fácilmente reconocibles.
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Creo que es una industria enorme, que cada vez tiene mayor importancia y que está 
muy relacionada con el cine, no solo en cosas como el doblaje realizado por actores 
sino en temas como los efectos especiales, que los hace la misma gente. No hay 
que ver el cine y los videojuegos como mundos enfrentados sino como universos 
que se pueden complementar (Juan Diego Botto en Aparicio, 2009b).

CONCLUSIÓN

El mercado de los videojuegos es cada vez más grande y el doblaje, que antaño era algo 
accesorio y secundario, ha cobrado una importancia tal que se ha convertido en un elemen-
to clave del propio desarrollo de muchas grandes producciones de ocio electrónico. Esto 
implica que, a la hora de localizar el producto, las empresas responsables del mismo tengan 
que estudiar el mejor modo de sumergir al usuario en el universo que quieren crear. La labor 
de los actores de doblaje se vuelve de vital importancia y los usuarios cada vez exigen más 
que sus juegos favoritos ofrezcan doblajes de la más alta calidad, algo que se consigue me-
diante el trabajo en equipo de traductores, ajustadores, actores y directores de doblaje. Esta 
industria no tiene visos de dejar de crecer y eso traerá consigo muchas más posibilidades de 
trabajo para todas las partes implicadas, con producciones cada vez más complejas y con más 
necesidades desde el punto de vista de la localización.
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EL EXTRAÑO CASO DEL DR. 
SUBTITULADO Y MR. ELECTRÓNICO

Santiago Torregrosa Povo
Director del Área de Traducción de Subtitula’m, Valencia

PRÓLOGO

La escena es una sala de cine casi vacía. En la última fila visualizamos a un tembloroso 
traductor con su ordenador portátil de más de cinco kilos de peso, presto para sincronizar ma-
nualmente (“lanzar” en la jerga) los subtítulos de una película rusa de género pseudofantásti-
co. Bajo la pantalla de cine, un dispositivo al estilo de los paneles informativos que se ven en 
las autopistas o en las paradas de autobús, una pantalla de bombillitas de led de un intenso 
color rojo. Al lado del traductor, sobre el reposabrazos, una cajita llena de fusibles. Cada vez 
que hablan, el dedo del traductor presiona la tecla que desencadena un cegador fogonazo 
que tiñe de rojo toda la sala como por arte de magia. Está subtitulando. Es un pase matinal, 
en exclusiva para dos soñolientos caballeros de la prensa. Al otro lado de la pantalla de estos 
multicines que son sede temporal de un festival de cine, nada de bambalinas al estilo de un 
antiguo teatro: tras la pared enmoquetada, una cafetería en hora punta de desayuno.  Por un 
extraño giro del destino, cada vez que al otro lado se conecta la cafetera eléctrica, a este lado 
se funden los fusibles de la pantalla de led del subtitulado. El traductor salta como un resorte 
y corre hacia el dispositivo, cambia el fusible, regresa a su ordenador en una gran agitación 
y busca el punto de la lista de subtítulos hasta el que han avanzado los diálogos, ya que los 
actores han preferido no callarse mientras él manipulaba los componentes eléctricos.  Corre 
el año 1992.

1. ORIGEN Y CONCEPTO DEL SUBTITULADO ELECTRÓNICO

Es curioso, si no inquietante, haber dedicado gran parte de mi carrera profesional a una 
modalidad de la traducción audiovisual a la que, seguramente por ser tan solo una variedad 
relativamente novedosa de la subtitulación tradicional, ha costado y sigue costando tanto 
bautizar. Esta extraña y aparentemente desfasada carta de identidad electrónica la recibe 
en un mundo, el cinematográfico, donde ya todos los soportes y todas las metodologías de 
trabajo son digitales, tanto en la producción como en la posproducción. Esta vacilación a la 
hora de nombrarlo se debe quizás precisamente a que el propio adjetivo “electrónico” apli-
cado a la subtitulación es ambiguo, ya que remite a conceptos muy distintos.  En primer lugar 
define el subtitulado superpuesto, no incrustado, sobre la película directamente en la sala de 
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proyección, sobre todo en festivales de cine, filmotecas, teatros…  En segundo lugar, hace 
referencia también al subtitulado opcional que se puede activar o no en el televisor. Pero la 
acepción que nos interesa ahora es la primera. ¿Es entonces la etiqueta “electrónica” la más 
adecuada? No parece la más precisa si tenemos en cuenta que hoy en día son electrónicas 
hasta las velas de las iglesias. Hagamos memoria y tal vez encontremos la respuesta en sus 
orígenes.  Este tipo de subtitulado nació a finales de los ochenta, aunque no se popularizó 
por los festivales de cine hasta mediados los noventa.  Es fundamental tener en cuenta que no 
comenzó a aplicarse en dichos eventos para sustituir al subtitulado tradicional (incrustado o 
quemado en la copia de 35 mm mediante procesos químicos y después con tecnología láser), 
sino para acabar con el aparatoso modelo de traducción simultánea. Guardemos un minuto 
de silencio en memoria de este sistema ya difunto en las salas de cine, y que realmente nunca 
llegó a universalizarse, en el que un intérprete iba traduciendo y dando voz a los distintos 
personajes al modo del voice over soviético, con un notable retraso sobre el diálogo original, 
el cual, de todos modos, tapaban por completo con su cháchara monocorde cuando no lo 
masacraban tiñéndolo con auténticas interpretaciones dramáticas como si de polifacéticos 
actores de doblaje se tratase. El público, hastiado de tantos impedimentos para el disfrute o 
la mera comprensión de la película, a menudo acababa por quitarse los auriculares y lanzarse 
sin flotador a las procelosas aguas de la versión original.

Así pues, quizá la mejor pista para explicarnos la naturaleza electrónica de esta modali-
dad de subtitulado nos la dé la anécdota totalmente verídica con la que comenzábamos, ins-
crita por otro lado en esa cierta reticencia de la terminología cinematográfica a actualizarse. 
Son reseñables la dificultad y la lentitud con la que los cambios tecnológicos se van viendo 
reflejados en el vocabulario del gremio. Se sigue hablando de subtítulos “láser” o incluso 
“químicos” para referirse al tradicional subtítulo incrustado en imagen, aunque evidentemen-
te la tecnología digital ha desterrado ya de modo definitivo ambos métodos de quemar el 
subtítulo en el fotograma.  De la misma manera que, por otro lado, se mantiene el término 
genérico “celuloide” para referirse al cine en bobinas, aunque este soporte se abandonase 
hacia 1950 a favor de materiales menos inflamables: el acetato y, más adelante, el poliéster.  
Y aunque a finales de los noventa las pantallas de led fueron sustituidas por videoproyectores 
con capacidad para proyectar los subtítulos tanto dentro como fuera de pantalla, con un re-
sultado más parecido a los subtítulos integrados en la imagen que a aquellos fogonazos del 
led de antaño, el término electrónico parece haber quedado asociado para siempre a este 
tipo de subtitulado que, con mayor acierto, Jan Ivarsson y Mary Carroll en 1998 describían 
como “temporary and off-screen”. A continuación, haremos un repaso de las características 
que la hacen una variedad específica dentro de la traducción audiovisual y más concretamen-
te dentro del subtitulado.

2. ESPECIFICIDAD DE ESTA MODALIDAD DE SUBTITULACIÓN

Partiendo precisamente de esta última etiqueta de Ivarsson y Carroll, comenzamos un 
repaso de los factores que diferencian al subtitulado electrónico del subtitulado tradicio-
nal —quemado, incrustado, integrado en la copia de proyección— convirtiéndolo en una 
modalidad específica.

— La copia de proyección no se ve afectada ni manipulada en modo alguno, ya que los 
subtítulos son independientes y se proyectan aparte.  Esto posibilita que se pueda subtitular 
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sobre una copia que, como suele ser el caso en festivales internacionales, ya lleve subtítu-
los en inglés. O que podamos subtitular, con la misma copia, en varias versiones durante el 
mismo evento. Por ejemplo, una película francesa que llegase “limpia” (es decir, en versión 
original no subtitulada) se puede subtitular en inglés para el jurado y la prensa o en castellano 
para el público, o incluso en ambos idiomas simultáneamente.

— Se pueden proyectar los subtítulos dentro de imagen o debajo de ella, sobre una 
pantalla accesoria.  Esta segunda opción es la preferida en general por el público y por los 
responsables de los festivales, ya que por un lado no mancha la imagen y por otro impide el 
solapamiento con los subtítulos en otro idioma que pueda llevar integrados la copia.

— Es un trabajo a menudo frustrante para el traductor, ya que los subtítulos para una 
película se suelen preparar solo para unas proyecciones limitadas, dos o tres por festival o 
por ciclo en una filmoteca, a veces incluso para un solo pase.  Muchas veces la traducción 
se perderá y no volverá a usarse a partir del estreno de la película. Aunque para subtitular 
copias con distribución se recurre en su mayoría a nuevas traducciones, la posibilidad de 
ahorrar costes y la estandarización de los formatos de ficheros de subtítulos ha hecho que en 
los últimos tiempos las responsables de la distribución empiecen a recurrir a las traducciones 
previamente realizadas otorgándoles una segunda y más duradera vida.

— El trabajo de localización y traducción no difiere en líneas generales del realizado para 
el subtitulado estándar. Nos encontramos tan solo restricciones menores, como el no poder 
variar el posicionamiento del subtítulo en pantalla por proyectarse sobre una pantalla fija, y 
en libertades también menores, derivadas igualmente de su independencia de la imagen, 
como el poder prescindir del respeto a los cambios de plano.

— Es una actividad cuya fase final, la de la sincronización, se desarrolla en una sala de 
cine y en directo.  Es una extraña comunidad, la de traductores ambulantes que recorren los 
festivales durante el otoño, temporada alta de festivales.  Cada uno de ellos, a razón de tres 
o cuatro películas al día, debe asegurarse de ajustar sus subtítulos al ritmo de los diálogos a 
partir de los códigos de tiempo grabados previamente. Hasta no hace mucho, la sincroniza-
ción se hacía mayoritariamente de modo manual, es decir, lanzando los subtítulos uno por 
uno. A veces puede permitirse el lujo de desempeñar su labor con discreción, desde una 
cabina de traducción o de proyección, quizás en el palco de un teatro, pero en el modelo de 
sala más extendido hoy en día, el de los multicines, esto es imposible. El sincronizador debe 
sentarse entre el público, con un ordenador portátil sobre las rodillas.  Esta extraña figura 
provoca la curiosidad del espectador que se sienta a su lado y le pregunta lleno de asombro: 
“¿Estás traduciendo la película ahora mismo? ¿Te da tiempo a teclearlo todo?”. Al mismo 
tiempo, atrae la ira del espectador que en un momento dado se queda sin subtítulos y que 
grita como un poseso:  “¡Subtítulos! ¡Que no se entiende nada!”.  Como no podría ser de 
otro modo, y aunque le sea totalmente ajeno, la persona que tiene un ordenador sobre las 
rodillas será igualmente acusada de cualquier incidencia, avería, corte de luz o temperatura 
inadecuada del cine. El estrés al que se ve sometido el sincronizador puebla de pesadillas sus 
noches: sueña que aparece sin pantalones en medio del público o que él personalmente, en 
toda su entidad física, no cabe en 38 caracteres.

— El subtitulado electrónico permite y lógicamente exige tiempos muy breves de tra-
bajo, a veces inferiores a 24 horas. En ocasiones esto se debe a que los responsables están 
terminando de montar su película, ya que suele tratarse de sus estrenos, pero otras veces es 
una mera cuestión de seguridad mal entendida: el director llega con la película debajo del 
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brazo para evitar que un malvado traductor la cuelgue en YouTube entre pérfidas risotadas. 
En alguna ocasión, el director o el productor han acompañado al traductor o al ajustador 
como si de un cazador de recompensas se tratase. Cualquier cosa es mejor que proporcionar-
le un DVD o un fichero de video.  De estos mismos recelos nace el procedimiento cada vez 
más extendido de proporcionar solo un screener visionable (que no descargable) durante un 
periodo muy limitado de tiempo para cerrar puertas a la piratería, dificultando enormemente 
la tarea del traductor.

Hubo un tiempo en el que el sufrido traductor contaba con un material de trabajo tan 
escaso que podía sentir justificadamente ganas de llorar. Cintas VHS al borde del colapso 
nervioso, cintas de audio con sonido ambiental y eco incorporado, telecines infames y sólo 
una vez de cada cien una lista de diálogos o spotting list que echarse a la boca. Internet, 
como en tantos otros ámbitos, lo cambió todo y ha sacado al traductor audiovisual de sus 
pantanosas carencias. Se ha generalizado el envío de spotting lists o transcripciones por co-
rreo electrónico y la transferencia de videos digitales a través de plataformas tipo WeTransfer, 
FTP o incluso páginas web expresamente creadas para albergar los videos de un festival de 
cine (Festhome, Movibeta).  Son buenas noticias para los estudios de subtitulación y para los 
traductores, que disfrutan del acceso a la mayor cantidad posible de materiales para poder 
trabajar en condiciones óptimas. 

3. EL FUTURO DE LA SUBTITULACIÓN ELECTRÓNICA ANTE EL DESAFÍO DEL CINE 
DIGITAL

La universalización del cine digital es un hecho ante al que no hay vuelta atrás. Las pelícu-
las en celuloide han quedado relegadas a las filmotecas y los archivos y cada vez es más difícil 
encontrar una sala de cine que disponga de proyectores de 35 mm o 16 mm.  El formato 
digital aumenta considerablemente la manejabilidad del soporte de la película, que ahora es 
un disco duro en lugar de aquellas voluminosas sacas llenas de pesadas bobinas, al tiempo 
que las hace accesibles a la hora de añadir contenidos como los subtítulos, eliminando el cos-
tosísimo proceso del laboratorio para el subtitulado láser de las copias de 35 mm.  Llegados 
a este punto, ¿qué futuro aguarda entonces al subtitulado electrónico, cuya principal ventaja 
estriba precisamente en evitar la gravosa y larga creación de copias subtituladas en celuloide?  
Es difícil prever por dónde seguirá desarrollándose el cine en soporte digital, pero ateniéndo-
nos al estado actual de las cosas y a la principal área de aplicación del subtitulado electrónico, 
es decir los festivales de cine, cabe reseñar que siguen reuniéndose las características que lo 
hacen necesario en este ámbito.

Por un lado, la consabida premura del trabajo realizado para los festivales de cine.  Los 
laboratorios necesitan plazos largos para incluir los subtítulos en los DCP (Digital Cinema 
Package) y, a menudo, las productoras no quieren correr con los gastos de una traducción 
hasta que la película tiene distribución, es decir, pasada la etapa de los festivales de cine. 
El subtitulado electrónico hace viable la subtitulación de una película en cualquier sala que 
puede equiparse en cuestión de minutos y con un reducidísimo tiempo de preparación (lo-
calización y traducción) como ya hemos visto.  Como ya dije en otra ocasión, “traducción, 
revisión y ajuste exprés, el pan nuestro de cada día para el traductor festivalero” (Juan José 
Martínez Sierra (ed.), Reflexiones sobre la traducción audiovisual, Universitat de València, 
2012, p. 83).
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La propia estructura del modelo de cine digital vigente, el mencionado DCP, impide o 
dificulta la inclusión de contenidos una vez se ha creado la copia, ya que ello supone abrir 
los contenidos digitales de la película —recordemos que va en un disco duro— a la posible 
copia. Por otro lado, las distribuidoras rechazan dar o abrir las claves de encriptación (KDM) 
de sus películas por idéntico motivo, impedir un acceso que pueda conducir a la piratería.  
En el improbable caso de que se presten a ello, hace falta bastante tiempo para generar 
un nuevo DCP.

En los festivales internacionales de cine ha existido desde siempre la necesidad de subti-
tular toda película que no fuera versión original inglesa no sólo en el idioma correspondiente 
(por ejemplo, francés en Cannes, italiano en Venecia, castellano en San Sebastián y alemán 
en Berlín, por nombrar sólo los más destacados), sino también en inglés para hacer accesi-
bles las películas además de al público local a prensa, jurados y público internacional.  Dada 
la limitación del DCP al subtitulado en un solo idioma, como ya sucedía en el tradicional 
subtítulo químico/láser, el segundo idioma deja como única opción, una vez más, el recurso 
al subtitulado electrónico. Esta misma necesidad de subtitular en otros idiomas, extendida 
a otras lenguas oficiales (en el Festival de San Sebastián se subtitulan películas también en 
euskera, o en Sitges en catalán, por ejemplo) deja abierta otra puerta a la supervivencia del 
subtitulado electrónico.

Podemos concluir entonces señalando que aunque los formatos, soportes y medios tec-
nológicos han revolucionado en la última década el mundo del cine y han acabado para 
siempre con el cine en celuloide, el de los procesos fotográficos y químicos en laboratorios 
(aunque por fortuna siempre perdurará en las filmotecas) sigue reuniendo las condiciones 
que hacían necesario el agente electrónico, sobre todo en el ámbito de los festivales de 
cine: la economía de medios, la urgencia en la traducción y preparación de los subtítulos o la 
adaptabilidad a cualquier tipo de proyección, sea DCP, celuloide, Betacam, Blu-Ray o DVD.  
Todo ello gracias a su rasgo más característico: su proverbial independencia, su autonomía 
respecto a la copia de proyección.
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