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Introducción 

La cultura de un país puede verse reflejada a través de las distintas pantallas. En ellas 

pueden observarse vestimentas, comidas, festividades y conductas. En las diferentes 

producciones de la industria audiovisual, especialmente el cine y la televisión, son 

combinados aspectos y necesidades artísticas, culturales, económicas, industriales y de 

entretenimiento. A través de sus producciones un país puede darse a conocer 

mundialmente, y un espectador puede percibir cosas de otras culturas, naciones, 

poblaciones y personas. Gracias a la traducción audiovisual, o TAV, esa información llega 

a un público superior, rompiendo las fronteras que generan las lenguas, permitiendo así 

que una persona situada en una parte del mundo tenga conocimientos suficientes para 

reconocer a cualquier otra a través de los paisajes, sus costumbres, u otros rasgos 

geográficos y culturales.  

La evolución tecnológica presenta una oportunidad para el sector audiovisual, y a su vez 

con ella un requerimiento de adaptación sin igual debido al ambiente de cambio que 

genera, modificando radicalmente la estrategia de comunicación de los agentes 

involucrados en los procesos de producción, distribución y consumo. La industria de la TAV 

enfrenta un reto clave para su futuro y necesita de sus mejores herramientas para estar a 

la altura y continuar su legado de transformación. 

A partir de este contexto, el presente PG es titulado TAV 2.0: La traducción audiovisual en 

la era de la inmediatez, con el objetivo de analizar el rol y la importancia de la TAV a través 

del tiempo haciendo énfasis en su futuro y su relación con las nuevas comunidades. El PG 

parte de la pregunta ¿Cuál será la estrategia a seguir por parte de la TAV para adaptarse 

a este nuevo escenario? Enmarcado en la categoría de ensayo, busca indagar y comparar 

las diversas técnicas de traducción de productos audiovisuales y su relación con otras 

áreas como ser la lengua, la cultura, la percepción sonora/visual y los distintos medios 

interactivos y audiovisuales que dependen de ella. La línea temática delimitada es Nuevas 

Tecnologías, puesto que la TAV es estudiada en el contexto de la explosión tecnología que 
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genera cambios importantes en el mundo del diseño y las comunicaciones. Los aportes de 

la TAV a la Licenciatura en Comunicación Audiovisual son cuantiosos, constituyendo una 

de las áreas más trascendentales de la misma, la cual busca crear realizadores y 

productores de Cine y Televisión con formación integral y abarcadora, con énfasis en el 

dominio técnico en una metodología de producción profesional, capacitados para poder 

armar proyectos audiovisuales y responder a los diversos pedidos del mercado, y para 

dicha función es de primordial importancia estar al tanto de la realidad que vive nuestro 

país y el mundo con referencia a estos temas tan actuales. La influencia que puede llegar 

a tener el papel de la traducción cuando un director o productor decide que su obra 

audiovisual sea traducida a otro idioma es excepcional y dependiendo de la importancia, la 

atención y la inversión económica que le sea dada, el resultado puede llevar a un éxito o 

un fracaso.  

Por tal motivo, el objeto de estudio del presente PG está centrado en la TAV siendo 

diferenciada de otras modalidades como ser la traducción literaria, ya que al ser 

audiovisual, permanece condicionada por elementos extralingüísticos que influyen en la 

manera de producir el texto traducido, obligándolo a someterse a ciertas restricciones, 

convirtiéndola en una variedad especializada. 

El proyecto hace foco particularmente en los productos audiovisuales, entendiéndolos 

como aquellas obras de comunicación nutridas de señales auditivas como diálogos, 

narración, música, efectos y de señales visuales como imágenes, texto narrativo y 

subtítulos con el fin de transmitir un mensaje. La TAV no actúa tan sólo en productos 

cinematográficos sino también de video y televisión e incluye diferentes técnicas para los 

distintos géneros audiovisuales.  

El objetivo general del PG es reflexionar acerca del impacto que la revolución tecnológica 

tuvo en la TAV, la cual brindó soluciones y dio lugar a múltiples técnicas de traducción 

audiovisual que lograron solventar los obstáculos que entorpecían las interpretaciones de 

las obras en el pasado, corriendo el foco del problema hacia la crítica y preferencia del 
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procedimiento técnico a utilizar, planteando así nuevos desafíos y perspectivas sobre el 

tema. 

En el presente existen nuevos inconvenientes e interferencias entre el público y los 

productos audiovisuales, debido en gran parte a las flamantes plataformas de reproducción 

de material audiovisual y a los nuevos hábitos de los consumidores quienes demandan 

inmediatez cuando desean ver un producto audiovisual en su idioma. La presencia de 

internet conllevó a un estrechamiento de la vida útil de las producciones audiovisuales, 

independientemente de su almacenamiento en la nube o en los distintos portales web, y si 

bien las mismas pueden permanecer disponibles indefinidamente, su consumo es 

propenso a la inmediatez. 

Las distintas marcas apuestan fuertemente al ámbito online y a las redes sociales, espacio 

donde buscan destacarse. Con este accionar, ocurren una serie de cambios en las 

producciones audiovisuales actuales. Este escenario es ideal para la producción de 

contenidos virales, los cuales cuentan con una gran demanda de consumidores dispuestos 

a prestar atención por un tiempo limitado, que solo puede ser aprovechado por productos 

audiovisuales de consumo rápido y simple.  

Podría afirmarse que el planeta entero es público de algún tipo de material audiovisual. Es 

por esto que la TAV efectúa un rol fundamental cuando la intención es transmitir el mensaje 

correcto sin generar confusiones ni polémicas. De ello resulta necesario sostener que es 

de suma importancia que logre seguir cumpliendo con este cometido.  

Para la realización del PG es necesario recurrir a una serie de antecedentes académicos 

para facilitar la comprensión de la temática abordada y a su vez lograr fundamentar 

teóricamente los conceptos descriptos. En el caso de Martínez Fariñez, M. (2014). El 

acento neutro. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Presenta distintas herramientas para la unificación de las realizaciones audiovisuales 

hispanohablantes. A su vez, otro de los puntos de interés para el PG es su análisis del cine 

no sólo como una expresión artística, sino también como un medio de comunicación 
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masivo. Por último, detalla como una industria cultural nos permite el abordaje de su estudio 

para que, luego de analizar y profundizar en el acento neutro, este pueda ser aplicado en 

las realizaciones audiovisuales latinoamericanas con un fin económico y social. 

El trabajo de Suárez, S. (2012). La importancia del sonido en los audiovisuales. Proyecto 

de graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Sostiene que imagen y 

sonido van de la mano, con base en un modelo equitativo que indica que los dos estímulos 

influyen recíprocamente entre sí para generar una percepción única y nueva. Su relación 

con el PG es estrecha, considerando que los conceptos fundamentales utilizados serán 

manipulados de manera similar en el mismo. Esta perspectiva es apoyada en Reyes 

Santander, G. (2015). Nuevo diseño sonoro para Cine. Proyecto de graduación inédito. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quien remarca la importancia que tiene el sonido 

para el cine al momento de transmitir sensaciones y mensajes. Así mismo realiza un 

profundo análisis de qué es, como es el comportamiento y cuáles son las propiedades del 

sonido, para poder entender su funcionamiento y la relación que tiene con la imagen. 

Por otra parte, Landeta, G. (2015). La cultura convergente. Proyecto de Graduación inédito. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Reflexiona acerca del transmedia. Desarrolla su 

abordaje en el estudio de la cultura a través de los años, considerando que su 

conceptualización ha sufrido modificaciones hasta llegar a la realidad actual, donde 

desemboca en un estado de convergencia. Esta idea constituye una extensión de lo 

propuesto en Martínez, C. (2016). Narrativa fuente y productos derivados en la era 

trasmedia. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quien 

aborda la temática de las narraciones transmedia que utilizan medios de comunicación 

diferentes de una manera integrada y convergente. Paralelamente considera que estos 

productos audiovisuales son consumidos en forma desmedida por un nuevo tipo de 

espectadores, los cuales son de interés para los objetivos del PG. Lo mismo ocurre con 

Lopez, G. (2016). Seres fotográficos. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Donde es analizado el fenómeno de la digitalización como una 
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cultura de masas, sosteniendo que ha llegado para llevar a la sociedad a un estado de 

caos cultural donde rebalsa de imágenes conducida por un sistema económico que ya no 

encuentra distanciamiento del mundo del arte, sino que han formado una amalgama, 

contaminándose y nutriéndose el uno del otro constantemente. Estas interacciones entre 

cultura, sociedad, economía y arte aportan importantes datos para la elaboración del PG.   

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. Proyecto de Graduación 

inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Realiza una reflexión sobre el auge del 

visionado online y sus aplicaciones. Desarrolla la pertinencia del servicio conocido como 

video on demand como el protagonista de la industria audiovisual del futuro, identificando 

sus características técnicas y proyectando cuáles son sus posibles aplicaciones y alcances. 

Las aplicaciones de la TAV en este flamante servicio son de gran relevancia para el PG, 

como así también los temas de digitalización y avances tecnológicos, los mismos también 

son tratados en Glossman, H. (2015). Revolución en el video digital. Proyecto de 

Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Donde dichos avances son 

analizados desde los inicios hasta la era digital. A su vez estudia el proceso democratizador 

efectuado por la tecnología digital, el cual hizo posible materializar ideas audiovisuales con 

bajos presupuestos y distribuirlas directo a los hogares a través de internet. Por último 

aborda aspectos tecnológicos, sociales, filosóficos y culturales que dan respuesta sobre 

las causas de la producción democratizada y los cambios en el consumo de películas. 

En otro aspecto, Rincon Toloza, D. (2016). Zona Cul-tura. Proyecto de Graduación inédito. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Plantea el desarrollo de un magazine televisivo 

dirigido a la población sorda e hipoacúsica, y con problemas en su audición, a su vez el 

autor subraya la importancia de la generación de contenidos audiovisuales en los diferentes 

medios que tomen en consideración a éste tipo de espectador, estos temas están 

estrechamente relacionados con algunas de las técnicas empleadas por la TAV. De esta 

manera, lleva adelante un razonamiento similar a Pisanu, S. (2016). Cine Popular. Proyecto 

de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quien sostiene que el cine 
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puede ser utilizado como una herramienta de inclusión social, donde el pueblo sea cada 

vez más protagonista en el cine, tanto delante cómo detrás de cámara.  

De manera complementaria a estos antecedentes, han sido realizadas una serie de 

entrevistas personales con distintos referentes del área de la TAV como ser J. Martínez 

Sierra, J. Díaz Cintas y D. Santilli, con el objetivo de buscar respaldo sobre la comprensión 

de la temática abordada y a su vez validar teóricamente los conceptos descriptos.  

El ensayo está dividido en cinco capítulos que contemplan todos los conceptos necesarios 

para poder llegar a interpretar correctamente cual es el presente de la TAV y cuál es el 

camino que debe seguir para hacer frente al escenario formado por las nuevas tecnologías 

y los nuevos hábitos de los consumidores.  

El objetivo del capítulo uno es profundizar en la perspectiva histórica de la traducción 

audiovisual, haciendo énfasis en la subtitulación y el doblaje, así como también en sus 

definiciones, aspectos técnicos y las limitaciones temporo espaciales de las mismas, 

logrando de esta manera contextualizar un encuadre teórico, en búsqueda de que el lector 

obtenga un entendimiento amplio con respecto a todos los temas desarrollados en los 

capítulos subsiguientes. También serán tratadas las legislación y la práctica aplicada por 

los distintos países sobre este controversial tema, haciendo foco en la realidad que transita 

la República Argentina, así como también los aspectos legales que están implicados en 

ellas, como la reglamentación de la Ley de Doblaje de 1986, que establece la 

obligatoriedad de doblar las películas extranjeras, o el caso de España donde el doblaje 

está generalizado, costumbre que tiene su origen en la normativa promulgada por el 

Gobierno de Franco en 1941, a su vez basada en la Ley de Defensa del Idioma de 

Mussolini.  

El segundo capítulo abarcará la relación entre lengua, traducción y cultura, analizando la 

traducción como un producto cultural, no como un proceso. En adhesión, un estudio sobre 

las relaciones entre la cultura emisora y la cultura receptora desde una perspectiva 

ideológica. El capítulo indaga en la propia historia de la traducción y la importancia de esta 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217418/norma.htm
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para las distintas culturas que componen nuestro mundo teniendo en cuenta que los 

hechos culturales más importantes de la historia de la humanidad han implicado algún tipo 

de traducción. También profundizará el impacto cultural que produce una traducción 

audiovisual desde la perspectiva de la cultura receptora o de los textos renovados por el 

proceso traductológico, en términos sociales, políticos, morales y económicos. La relación 

con la cultura de origen, limitaciones o restricciones impuestas por la cultura meta, la 

intencionalidad e intertextualidad, el grado de apertura y la política lingüística existentes en 

la cultura a la que están destinados, factores que en definitiva influyen tanto al traductor 

como al texto por traducir. En este capítulo también son desarrollados los aportes de los 

estudios de traducción a la TAV, cuestionando la labor del traductor audiovisual en vista de 

que la bibliografía general refiere básicamente a la traducción literaria, que siempre ha sido 

respaldada por otras modalidades de igual manera como lo es ahora el sector 

cinematográfico, lo que a grandes rasgos da a conocer que el mercado determina la calidad 

del producto doblado o subtitulado. 

En el tercer capítulo serán estudiadas las particularidades de la imagen y el sonido para 

soportes de arte audiovisual tomando como centralidad la cuestión de la relación entre 

estos elementos, desde su referencialidad más directa hasta aquellos significados 

simbólicos construidos mediante procesos complejos por la cultura y el contexto. El objetivo 

es estudiar la creación del lenguaje audiovisual y la importancia de evitar un descuido o 

una falta de planteamiento creativo. También será analizado el rol que cumple el 

sincronismo para obtener como resultado una traducción audiovisual exitosa. 

El cuarto capítulo tratará sobre la traducción audiovisual aplicada a nuevos y otros medios 

menos habituales, como ser el material audiovisual web, sistemas domésticos de 

reproducción de video y los videojuegos. Otro factor de estudio relevante es la figura del 

fanático dentro del TAV, junto a las comunidades de internet que desarrollan traducciones 

no profesionales como ser las técnicas del fansubbing, fandubbing o crowdsourcing y la 

interacción que las empresas de medios tienen con las mismas. 
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El quinto y último capítulo pondrá su foco en los últimos avances y aplicaciones de la TAV, 

el ambiente de cambio generado por nuevas tecnologías que han mutado radicalmente la 

forma en que interactúan los agentes involucrados en los procesos de producción, 

distribución y consumo. Por último, será analizado el futuro cercano de la TAV y las 

opciones con las que cuenta para solventar los cortocircuitos que encuentra con los 

consumidores en la actualidad. 

Este proyecto será muy productivo en muchos aspectos ya que la Universidad no cuenta 

con antecedentes académicos que analicen en profundidad las técnicas de traducción 

audiovisual. No obstante, la teoría es moderna y sus avances caminan a pasos 

agigantados. La propuesta de realizar este análisis de procesos que contienen semejanzas 

en su función comunicativa, pero también diferencias en el proceso de transferencia, hará 

de este estudio un mar de ideas, pero precisamente ese campo de trabajo sin límites lo 

convierte en uno arduo y a la vez delicado. El trabajo aporta una visión distinta de la 

traducción que es acostumbrada a oír o realizar. Sus recientes estudios y avances 

tecnológicos hacen de la TAV una rama que rompe con los esquemas traductológicos y la 

convierten en una más atractiva. 

La traducción audiovisual ha tenido un gran apogeo y a consecuencia de este fenómeno 

un gran interés social en todo el mundo ha despertado, dicho interés fue el puntapié para 

la realización de esta investigación acerca de la TAV como proceso traductológico que 

tiene como principal propósito el llegar al mayor público gustoso de productos 

audiovisuales posible.  
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Capítulo 1. La traducción audiovisual 

Según sostiene Chaume (2013) la traducción audiovisual es la denominación con la que 

los círculos académicos refieren a las transferencias semióticas, interlingüísticas e 

intralingüísticas entre textos audiovisuales. Las técnicas más habituales son el doblaje y la 

subtitulación. El empleo de uno u otro varía según los distintos mercados o países y las 

elecciones de sus usuarios como también de sus gobernantes.  

Ambas modalidades ofrecen al espectador de productos audiovisuales extranjeros la 

posibilidad de comprender la lengua y por consiguiente la trama de los mismos, pero con 

notables diferencias entre la una y la otra.  

La disputa entre estas dos técnicas requiere de un análisis detallado, buscando llegar a 

una conclusión sobre cuál es el método sobresaliente y si es conveniente que uno sea 

implementado y ejecutado por encima del otro en todos los aspectos posibles.  

 

1.1. Perspectiva histórica 

Los inicios de la traducción audiovisual pueden hallarse incluso en un tiempo posterior a la 

existencia de la traducción textual. Su práctica y ejecución está emparentada desde el 

momento en que una persona no vidente necesitara de otra para poder comprender lo que 

sus ojos no le permitían ver. Para Orero y Pujol (2007) la écfrasis, o sea la representación 

verbal de una representación visual, es igualmente una modalidad de la traducción 

audiovisual. Anteriormente la écfrasis era definida de una manera que la simplificaba como 

descripción, olvidando su propiedad más importante, la interpretación. 

Siguiendo en la línea del tiempo podemos encontrar otros ejemplos de traductores 

audiovisuales que ejercían importantes roles como los voceros o comentaristas, al igual 

que los benshi, japoneses, personajes que solían situarse al lado de la pantalla para leer 

los intertítulos, narrar, e incluso prestar su voz a los actores del cine mudo. 

El benshi constituyó un pilar fundamental en las películas japonesas, además fue de gran 

utilidad traduciendo las películas extranjeras. El reconocimiento del público hacia los 
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narradores nipones logro incluso superar al de los artistas internacionales que doblaban. 

(Dym, 2003). 

Es precisamente en este cine mudo donde es hallada la primera traducción audiovisual, 

los intertítulos que describían sonidos o el argumento por medio de fotogramas con texto 

escrito entre escenas son considerados los predecesores de los subtítulos.  

El 22 de marzo de 1895  la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine, 

el cinematógrafo, ejecuta la primera proyección pública en un espacio destinado para este 

entretenimiento colectivo. Cierto es que el kinetoscopio de Edison habría sido inventado 

antes, sin embargo tenía como fin la visión individual de la película, no así su proyección 

para multitudes. (Paolella, 1967).  

Posteriormente, las personas que explotaban su uso comercial, obsesionados por llegar al 

mayor número de público posible, insertan intertítulos escritos en la lengua de origen. El 

autor antes citado llama la atención acerca de que el cine mudo, incapacitado de contar 

con un audio sincronizado con su imagen, halló en los intertítulos la solución para 

representar los diálogos. Los mismos están compuestos de cuadros de texto que ocupan 

toda la pantalla y ofician de interlocutor para explicar la situación a los espectadores.  

Otra de sus funciones primordiales es la de acentuar conversaciones relevantes, ayudando 

así al fluido desarrollo de la trama y a una óptima comunicación de información del texto 

audiovisual. Los intertítulos son ubicados entre las imágenes de la película, por lo que la 

acción cinematográfica y el texto nunca coinciden en pantalla. Estos constan de una o más 

palabras escritas, normalmente en tipografía de color blanco, sobre un fondo oscuro. Las 

mismas suelen aparecer al inicio y final del film, como así también entre dos escenas de 

una película. Además de transcribir diálogos, el color y la tipografía de los títulos son 

utilizados para marcar énfasis, o expresar los estados de ánimo de los personajes. El 

trabajo de la escritura de intertítulos logró la profesionalización, y quienes lo ejecutaban 

eran mencionados en los créditos con méritos a la altura del guionista.  
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Según sostiene Glavin (2003), el primer uso de intertítulos puede encontrase en el film 

británico Scrooge de 1901, un cortometraje dirigido por Walter R. Booth, siendo la primera 

adaptación de la novela de Charles Dickens, A Christmas Carol. El mismo tenía una 

duración de 6 minutos 20 segundos de los cuales sólo está disponible un fragmento de 4 

minutos 55 segundos. Los intertítulos utilizados pueden hallarse en cuatro oportunidades 

a lo largo de la obra. Posteriormente, el primer largometraje en usar intertítulos fue Uncle 

Tom’s Cabin de 1903 del director Edward S. Porter, una de las primeras producciones 

multimillonarias y la primera adaptación de la novela homónima creada por la escritora 

estadounidense Harriet Beecher Stowe.  

La principal característica del cine mudo radicaba en no poseer sonido directo. En su lugar, 

podían encontrarse interpretaciones en vivo realizadas por un músico, comúnmente un 

pianista. El propósito de dicha música era el de acompañar las acciones que ocurrían en 

la pantalla. Comúnmente eran piezas improvisadas por el músico en cuestión pocas veces 

consensuadas con el director de la obra. El primer film en contar con una composición 

original fue The birth of a nation del año 1915, dirigida por el cineasta estadounidense D.W. 

Griffith, la cual abrió la puerta a que las películas contaran con partituras propias. Esta 

decisión logro terminar con la improvisación del músico de turno y de esta manera 

apaciguar las interferencias generadas con los directores. Al mismo tiempo consiguió que 

la apreciación coral de las obras no varié según el lugar donde eran presenciadas. Otra 

utilidad de la música estaba relacionada con la distracción del oído del espectador con 

respecto al ruido generado por el proyector, teniendo en cuenta de que aún no existían 

paredes fonoabsorbentes o aislantes de sonido. (Konigsberg, 2004). 

Las críticas hacia los intertítulos no tardaron en llegar, ciertos realizadores los consideraban 

un artificio inútil al entender que las imágenes debían hablar por si solas. Los cineastas 

pertenecientes al expresionismo alemán argumentaban que rompían la narración, por lo 

que preferían integrar los textos en la imagen, a modo de cartas o notas manipuladas por 

los mismos personajes. El film Der Letzte Mann del año 1924 es el caso más destacado de 
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esta corriente crítica, ya que carece por completo de títulos. Su propio director, Friedrich 

Murnau, subraya la importancia de que el arte visual debe, por su misma naturaleza, narrar 

una historia completa únicamente por medio de imágenes, lo cual apunta hacia la 

conclusión de que la película ideal no precisa títulos, y en su lugar puede explotar las 

inmensas posibilidades cinematográficas para narrar una historia. (Eisner, 1973). 

Los primeros experimentos que unían el sonido y la imagen comenzaron en la década de 

1890 de la mano de distintos entusiastas e inventores, sin embargo no fue hasta 1923 que 

salió a la luz el invento determinante e indiscutible, el Phonofilm, sistema que posibilitaba 

la grabación del sonido en el mismo celuloide que poseía insertada la imagen. Según 

establece Martínez Salanova (2005), su debut comercial fue en el film Don Juan del director 

Alan Crosland en 1926. Al año siguiente apareció en otra de sus películas, Old San 

Francisco, esta vez con la novedad que surgía de la incorporación de ruidos y efectos 

sonoros. La película sonora más exitosa fue estrenada el mismo año, The jazz singer, 

gracias a su repercusión todos los grandes estudios de cine comenzaron a producir 

películas con sonido incluido y el cine mudo paso paulatinamente a un segundo plano. El 

texto escrito ya no formó parte de la película original y en su lugar fue suplantado por el 

lenguaje oral.  

El autor antes mencionado sostiene que la llegada del sonido no sólo trajo virtudes, sino 

también complicaciones. Si bien gracias a este nacieron los diálogos y la banda sonora 

integrados, con ellos, surgió la necesidad aún más imperiosa de traducir el material. El 

éxito del sonido era algo que generaba dudas en las compañías, por esto mismo, hasta 

mediado de los años 30 solían producir una versión muda paralela. El sonido en el cine 

generó cambios en todos los aspectos de una película. Con la aparición del mismo, la 

imagen y la cámara pierden el protagonismo central que sabían poseer, redirigiendo la 

atención del espectador al dialogo.  

Por otra parte, el autor destaca las dificultades afrontadas por los artistas del séptimo arte 

para actuar en conjunto con estos sonidos, debido a que sus interpretaciones actorales en 
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escena contaban con un notable condimento de dramatización, que deriva en 

interpretaciones exageradas para compensar justamente la falta de diálogo. Por momentos 

el sonido era considerado por directores y productores como un posible culpable de la 

destrucción del cine como representación artística. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 

el requisito de traducir los films llegó a ser fundamental. Muchos actores que gozaban de 

éxito con el cine mudo no pudieron adaptarse a la llegada del sonoro y terminaron por 

cerrar sus carreras permitiendo la llegada de nuevos talentos. La aparición del sonido logró 

revalorizar el silencio, el cual cobró importancia como un nuevo elemento dramático que 

era ignorado hasta el momento. 

El subtitulado estaba excluido por aquel entonces en muchas parte del mundo debido a los 

altos valores de analfabetización en países poblados por personas reacias a aprender 

nuevos idiomas. Algunas naciones como Holanda, Suecia, y la mayoría de las integrantes 

de la península escandinava poseían un nivel cultural superior y aceptaron 

vertiginosamente los subtítulos, los cuales al ser más baratos también fueron impuestos en 

países con lenguas minoritarias. Tal como establece Gambier (1996), gracias a esta 

técnica, pudo comprobarse que en Escandinavia, los habitantes tienen facilidad para 

aprender otros idiomas debido a que escuchan la lengua original de los productos 

audiovisuales y esto les permite adentrarse en todas las características que conforman un 

habla, incluyendo la entonación. El aumento en la demanda de subtítulos permitió que el 

trabajo de los traductores no sea ignorado, otorgándoles lugar a sus nombres en los 

créditos de los productos audiovisuales, algo que no ocurría en el pasado.   

Con respecto a los impedimentos del idioma, uno de los intentos para subsanarlos fue la 

realización de versiones paralelas  a la original, con los mismos decorados pero con actores 

parlantes de otras lenguas. Innumerables intentos fueron realizados con pésimos 

desenlaces, resultando en un completo fracaso para la industria, tanto por su importe 

elevado, como por la antipatía del espectador que deseaba ver a sus estrellas favoritas y 

no a sus equivalentes locales.  
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Para Aranda (2013) una solución a los problemas del idioma vino de la mano de Edwin 

Hopking, creador de la postsincronización a finales de los años 20. La misma consistía en 

grabar diálogos en diferentes lenguas en sincronía con la imagen al finalizar la película. 

Los estudios comenzaron a crear varias pistas de audio, lo cual agilizo el remplazo de una 

pista por otra. Gracias a las sustituciones de parte de la banda de diálogos en el idioma 

original, el director Jacob Karol, junto a dos ingenieros de Paramount consiguió grabar y 

sincronizar un diálogo en alemán con los labios de los actores de la película The Flyer, en 

1928. Un año después es lanzada Atlantic, el primer estreno sonoro multilingüe disponible 

en inglés, francés y alemán. El estudio de la Paramount contaba con un horario de trabajo 

continuo en el cual llegaron a realizarse películas hasta en 14 idiomas distintos.  

El autor antes mencionado afirma que los grandes estudios comenzaron a producir 

doblajes para sus películas, pero los mismos tenían una pésima sincronización labial y el 

público los rechazo fervientemente. Otro error que cometieron fue el de introducir un 

dialecto de español neutro realizado en México con el fin de utilizarlo en todos los países 

de habla hispana, sin embargo no logro ser verosímil y fracasó. 

En 1931 fue estrenado Devil and the Deep, el primer largometraje doblado al castellano 

peninsular. Las películas americanas con actores de Hollywood alcanzaron un doblaje de 

gran calidad que ayudo a expandir su legado por todo el mundo. En 1937 el 70% de las 

producciones proyectadas en teatros al rededor del mundo provenían de los Estados 

Unidos. Sin embargo con la llegada de los gobiernos dictatoriales del siglo 20 en países 

como Alemania, Italia, España o Japón, los gobernantes buscaron evitar el intrusismo 

estadounidense a toda costa, esto beneficio la elección del doblaje. 

Jurado (2014) sostiene la idea de que al doblar una película extranjera al idioma local, 

obtenía un aire nacional. Por lo tanto, la universalidad del cine mudo que perdió 

protagonismo con la llegada del sonido, recuperó su lugar con las técnicas de traducción 

audiovisual. De esta manera puede deducirse que las mejoras tecnológicas permitieron 

que el doblaje sea realizado de manera más simple y rentable.  
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A la importancia del doblaje para acercar las películas a la gente le fue adherido el interés 

de los diferentes gobiernos en búsqueda de evitar una invasión de la lengua inglesa en sus 

naciones y habitantes, formando así una protección lingüística fuertemente relacionada con 

el resurgimiento del nacionalismo. Como afirma Pla (2005), Tanto Adolf Hitler como Benito 

Mussolini crearon leyes de protección lingüística que obligaba a doblar todas las películas 

de procedencia extranjera, convirtiéndolas según ellos en un producto nacional. Francia 

por su parte puso un tope máximo de importación de siete películas americanas por cada 

película francesa. Estas reglamentaciones tuvieron su lado negativo, ya que las 

imposiciones restringieron la libertad de elección del espectador sobre cómo prefería ver 

una película y a su vez deterioraron la competitividad del cine nacional de la época.  El 

doblaje fue utilizado como armamento de comunicación y censura para los distintos 

gobiernos de la época, dando libre albedrío a sus interventores autorizados para alterar las 

películas, cercenar los diálogos o incluso redactarlos de nuevo. 

En la vereda opuesta, Chaume y Agost (2001) ubican a los ya citados países escandinavos, 

sumados a Grecia, Bélgica y Portugal, donde la flamante subtitulación abrió camino como 

una manera sencilla y barata de traducir un texto audiovisual, accediendo a costos 

considerablemente inferiores a los alcanzados por el doblaje. De ahí que deba arribarse a 

la conclusión de que si bien en los inicios las traducciones audiovisuales fueron 

técnicamente deficientes, y la recepción de la audiencia no fue satisfactoria, la 

interpretación de los artistas de doblaje logró ganar credibilidad paulatinamente. Los 

autores afirman que los traductores y adaptadores comenzaron a reescribir guiones 

contundentes en la lengua de destino, prestando mucha atención a la sincronía, 

permitiendo que el espectador centrara su interés en el relato fílmico y perdiera su 

sensación de desconfianza.  

El despertar de la traducción audiovisual está estrechamente ligado al séptimo arte, no 

obstante, su presencia incrementó a mediados del siglo pasado gracias al estallido y a la 

expansión de la televisión. Este novedoso medio de comunicación amplió las necesidades 
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de los consumidores. Según Carrion (2011), las primeras transmisiones regulares 

comenzaron en Europa en el año 1937. El alto valor de los dispositivos no fue un 

impedimento para el desarrollo de la industria la cual consiguió una gran cantidad de 

consumidores en poco tiempo. Para mitad de siglo la mayoría de los países estaban 

diseñando sistemas de televisión propios tanto estatales como privados. 

Con respecto a la Argentina, Varela (2005) sitúa la primera transmisión televisiva en el año 

1951, en el canal privado LR3-TV, nombrado después canal 7 y rebautizado finalmente 

como Televisión Pública Argentina. En aquel entonces el canal era propiedad del 

empresario de medios de comunicación Jaime Yankelevich. La trasmisión oficial fue 

realizada desde Plaza de Mayo el 17 de Octubre del citado año, convirtiendo a la Argentina 

en el segundo país en América en utilizar esta tecnología y el octavo en todo el mundo. 

Las primeras imágenes mostraban un acto del gobierno de turno, seguido de un partido de 

futbol y de innumerables conciertos y ballets. A los pocos años fue fundado un segundo 

canal en el país, Canal 9. Meses después llegaría Canal 13 y por último Canal 11 

actualmente conocido como Telefe.  

La autora antes mencionada sostiene que la televisión del citado país promovió esquemas 

de percepción hogareños, como ser las telenovelas o las comedias familiares que tenían 

como génesis a los programas radiales. De la misma manera encontraron su lugar 

transmisiones de carácter deportivo como también los sucesos políticos. En todos ellos la 

televisión conllevaba a encuentros multitudinarios de personas asombradas por la novedad  

de turno que exponían las pantallas. El carácter masivo de estas reuniones correspondía 

principalmente a la precariedad y el destiempo en el acceso por parte de los consumidores 

a la modernidad que significaba el ingreso de un nuevo medio de comunicación.  

Por consiguiente, la autora da cuenta de un modo de acceso a la tecnología donde queda 

en evidencia un estilo nacional caracterizado por la tensión entre la precariedad, la 

creatividad y la experimentación, donde siempre existe el riesgo de que el error o la 

diferencia puedan volverse visibles. Pese a esto, en Argentina la televisión es un medio 
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sumamente desarrollado, sus producciones la convirtieron en la cuarta potencia a nivel 

mundial en cuanto a exportación de formatos televisivos, siendo superada por Estados 

Unidos, Holanda y el Reino Unido. Este dato lo respalda Respighi (2014), quien subraya la 

importancia de que la industria televisiva Argentina compense la escasez económica y 

productiva con ideas innovadoras y creativas, a la vez que vuelve estimulante la inserción 

internacional de los contenidos locales. De lo antedicho puede desprenderse que la 

mencionada industria televisiva es un referente para el mundo, el cual considera a 

Argentina como un semillero de ideas que suele tenerse en cuenta para la adquisición de 

productos innovadores.  

Siguiendo con la crónica de vida de la TV, en los años 80 los desarrollos técnicos en el 

área televisiva pronto dieron sus frutos, permitiendo grabar programas enteros sin 

necesidad de transmitirlos en vivo, teniendo la posibilidad de ser almacenados y 

transmitidos en otro momento. Pronto fueron implementados nuevos avances tecnológicos 

aprovechando los espacios vacíos de la señal, Uno de ellos fue el teletexto, un sistema 

que consistía en transmitir noticias configuradas textualmente. Además de su función 

informativa, estaba destinado a aquellas personas que poseían algún tipo de discapacidad 

auditiva, algo que dio lugar a que las principales emisoras de televisión explotaran la 

elaboración de subtítulos. El sonido también obtuvo beneficios con éstos 

perfeccionamientos, logrando alcanzar una calidad destacada. (Jiménez y Rodríguez, 

2007). 

En la mencionada década, la traducción audiovisual obtiene distinción por la aparición del 

video analógico casero. Como consecuencia, numerosas empresas de TV privadas y 

cadenas independientes comienzan a experimentar con doblajes propios destinados a ser 

utilizados en las primeras experiencias de televisión digital. El consumo hogareño de este 

soporte conllevó a un desarrollo masivo de traducciones tanto de doblaje como de 

subtitulado, permitiendo una notable evolución en la calidad de los mismos. 

Lamentablemente esto no pudo ser sostenido en el tiempo, ya que de la mano de ésta 
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vorágine procedió una merma en la calidad de las producciones en los años 90. Este dato 

constituye una extensión de lo propuesto en Ávila (1997) quien afirma que debido al 

aumento del ritmo de trabajo en estudios, el incremento de número de producciones que 

doblar y la exigencia de inmediatez de la televisión, imposibilitaron la dedicación del debido 

tiempo a cuidar este aspecto en algunas obras. 

Tanto los considerables desarrollos tecnológicos como los cambios legales en los distintos 

países del mundo en el último siglo han hecho que sean percibidas transformaciones 

importantes en los modelos de los flujos audiovisuales. Como producto de estos 

desarrollos, el aumento apresurado de la producción, la distribución y el dispendio de 

componentes audiovisuales son elementos que han producido impresiones significativas 

en la perspectiva de la traducción audiovisual sin importar la técnica utilizada.  

 

1.2. El doblaje 

Para Chaume (2004), el doblaje consiste en la traducción y ajuste del guion de un texto 

audiovisual y la posterior interpretación de esa traducción por parte de los actores, bajo la 

dirección del director y los consejos del asesor lingüístico. A diferencia del subtitulado, el 

doblaje es producido para ser leído e interpretado por actores. Trata de un texto escrito 

que conserva las propiedades de la oralidad y procura la sincronía fonética entre los 

movimientos y las orquestaciones de los personajes al hablar y el flamante sonido que 

puede oírse. El doblaje busca ofrecer un texto con propuestas de adaptación que 

contemple la conservación de las diferencias culturales, procurando respetar en todo 

momento el sentido original de la obra audiovisual como fue concebida por sus autores, de 

una manera tal que el texto resulte natural para el espectador que maneja la lengua a la 

que está destinado el material.  

Cuando un espectador consume un producto audiovisual doblado asume con toda 

naturalidad que interpretes extranjeros, como son los actores, hablen su propia lengua. 

También admite el asincronismo producido entre los movimientos labiales y los sonidos. Y 
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de la misma manera acepta la simultaneidad de culturas y lenguas diferentes en una misma 

banda de sonido. Este punto de vista está apoyado en Gottlieb (2001), quien afirma que al 

realizar un correcto doblaje, es producido el llamado concurrente total o parcial de la 

lengua, lo que hace referencia a la presencia de los elementos de la versión original en la 

traducción. Esto puede generar que el espectador termine asumiendo y creyendo la nueva 

banda sonora como la original. 

El doblaje hace su aparición en 1932, en los estudios franceses de la Paramount donde 

fue producida la primer película doblada al español, Devil and the Deep, y gracias a ella 

múltiples estudios de doblaje fueron creados en todo Europa. Las primeras creaciones de 

estos estudios llevaron a la polémica, puesto que algunos sectores de la prensa apoyaban 

las versiones originales y consideraban a las voces dobladas como falsas e inverosímiles, 

sin embargo estas críticas tenían su contraparte, destacando el público entre ella, que poco 

a poco fue asimilando al doblaje de manera natural. El desarrollo de esta técnica y la 

necesidad de buscar voces que supieran remplazar e interpretar correctamente a las 

originales conllevaron a la creación de un star-talent de dobladores formado principalmente 

por profesionales del radioteatro que gracias a su creciente fama contribuían a la 

promoción de las películas. (Najar, 2015). 

La actividad del doblaje exigía un alto nivel de profesionalismo para los actores quienes 

debían memorizar por completo los diálogos y sus respectivas pausas, ya que el sonido 

era registrado en material fotográfico y cada toma fallida representaba una gran pérdida 

económica para el presupuesto de la película. Este inconveniente persistió hasta la 

invención del sonido magnético en el año 1952. El autor antes citado afirma que la 

compañía que más interés mostro en el doblaje fue Metro Goldwyn Mayer, creando 

estudios de doblaje en las más importantes ciudades europeas y también en el continente 

americano. Su dedicación la llevo a ser la principal referente en cuanto a doblaje refiere, 

conquistando a los espectadores con sus productos de altísima calidad y reconocibles 

entre los productos de su competencia.  
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En los años setenta nuevos estudios de doblaje fueron creados con el fin de satisfacer la 

creciente demanda propiciada por el éxito de las series televisivas y las cintas de video. 

Avances tecnológicos permitieron acrecentar la eficacia del doblaje a un costo inferior, 

expandiendo la técnica hacia finales de los ochenta, donde debido a su éxito dio lugar a un 

hincapié en la cantidad por sobre la calidad. La propagación definitiva del video y el éxito 

de las cadenas televisivas llevaron al doblaje a vivir su momento de mayor industrialización. 

Estos factores desencadenaron en una crisis para el doblaje en los años noventa. La 

disputa entre empresas corrió el foco de la búsqueda de calidad y la importancia del factor 

artístico, sumado a una flamante programación televisiva que no requería ser traducida 

llevaron a que el doblaje perdiera el lugar y la importancia que había logrado en décadas 

pasadas. (Najar, 2015). 

 

1.2.1 Actualidad del doblaje 

En el presente es difícil encontrar un país que no cuente con estudios de doblaje, la 

expansión del mismo ha llevado a generar un gran número de profesionales del área y una 

gran industria alrededor de ellos.  

En Latinoamérica es realizado un doblaje único para todo el mercado de la mano de actores 

de México, Argentina, Colombia, Venezuela o Chile entre otros. Si bien los términos y 

palabras locales que prestan a confusión en el resto de los países son un tema a cuidar, 

los buenos resultados no siempre son asequibles. Es por esto que gran parte de los 

consumidores ubica el subtitulado por encima del doblaje. En España, como contraparte, 

el doblaje está instaurado como método predilecto, esto ocurre debido a que el doblaje 

estuvo beneficiado por la reglamentación decretada por el gobierno de Francisco Franco 

en 1941, basado en la Ley de Defensa del Idioma de Mussolini. Dicha ley, adoptada en 

varios países europeos tenía como fin político el nacionalismo a través de la identidad 

lingüística y el control de ideas extranjeras que atenten contra los intereses nacionales, 

situación que estuvo fuertemente relacionada con la censura. (Arbos, 1980). 
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En Argentina las películas que son presentadas en las salas de cine pueden verse tanto 

en su idioma original subtituladas, como también dobladas. Esta idea constituye una 

extensión de lo propuesto por De los Reyes (2013), quien afirma que recientemente el uso 

del doblaje ha aumentado, especialmente para los canales de cable gracias a la 

reglamentación de la Ley 23.316. Dicha norma esta basada en la Ley 17.741 de fomento 

de la actividad cinematográfica nacional y también en la llamada Ley de Medios del año 

2009, y pone en vigor una legislación que había sido aprobada por el Congreso de la 

Nación en 1988 pero que curiosamente nunca fue promulgada.  

Stiletano (2013) está de acuerdo con esta perspectiva y afirma que dicha ley ordena que 

todo material audiovisual debe estar expresado en el idioma oficial del país o en su defecto 

en los idiomas de los pueblos originarios. Este doblaje cuenta con algunas excepciones 

contempladas en el artículo 9º de la Ley de Medios. En cuanto a los programas que sí 

deben ser doblados, la normativa obliga a realizar el doblaje en el país en las proporciones, 

términos y condiciones previstos en el artículo 2° de la Ley Nº 23.316. 

Además de esto, los autores advierten que la fiscalización de la norma está a cargo del 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien tiene la capacidad de aplicar 

sanciones correspondientes al incumplimiento de la misma. Las penalidades fueron 

confeccionadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y lo 

colectado será destinado a las arcas del Fondo de Fomento Cinematográfico creado por la 

Ley Nº 17.741. 

Podría deducirse que el objetivo primordial de este decreto es favorecer el trabajo de 

empresas y profesionales capacitados y residentes en Argentina. En tal caso buscaría 

estimular el trabajo local, ya que obligaría a las empresas a contratar doblajistas argentinos. 

Por consiguiente, otro objetivo sería el fomentar la exportación del servicio hacia otros 

países y a la vez nutrir la conservación del lenguaje nacional con fines culturales. En otro 

aspecto la ley hace hincapié en cubrir las necesidades de personas con capacidades 

auditivas reducidas, dado que todas las emisiones deben incorporar medios de 
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comunicación visual adicional, ya sea closed caption, lenguaje de señas o audio 

descripción. 

 

1.2.2 Ventajas y desventajas del doblaje 

Es preciso subrayar que una de las principales ventajas del doblaje podría ser la 

accesibilidad que genera en la obra para el público, permitiéndole centrar su atención en 

los diálogos sin la necesidad de recaer en los subtítulos, convirtiendo el visionado de la 

obra en una actividad con menos distracciones. Gracias al doblaje el espectador logra una 

inmersión total en la trama, lo que posibilita que centre su atención en detalles como los 

gestos faciales y físicos del comportamiento de los artistas en pantalla. De lo antedicho 

puede desprenderse que esta técnica permitiría la continuidad de la obra, como también la 

reproducción de componentes dialectales, el reflejo de juegos de palabras y la utilización 

de la ironía o la burla. 

Este punto de vista constituye una extensión de lo propuesto por Baker y Malmkjaer (1998), 

quienes sostienen que otra notable virtud del doblaje de las obras es la adecuación de 

ciertos contenidos a la singularidad propia de las mismas. Concretas referencias 

culturales que perderían su valor al ser traducidas pueden alterarse para encajar mejor en 

el contexto del país objetivo y así ser comprendidas de una manera óptima por cualquier 

espectador, no obstante no todas las adaptaciones logran ejercer estas virtudes de forma 

satisfactoria. En el género cómico pueden citarse grandes aciertos en los doblajes como 

también casos en los que la obra pierde la totalidad de su contenido debido a una mala 

adaptación o por el uso de voces que no respetan los parámetros de las originales. Por 

último, los autores resaltan la ventaja del doblaje con referencia a su utilización como un 

arma de defensa del idioma frente a la intrusión de culturas extranjeras, especialmente la 

anglosajona la cual acapara una porción mayoritaria de la industria audiovisual. 

En oposición, entre las desventajas del doblaje destaca especialmente el malogro de 

gradaciones interpretativas que aportan los artistas, como ser la voz original de los mismos, 
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la cual es un medio de transmisión de información vital, compuesto por aspectos como el 

tono, ritmo, acento y timbre empleado. Baker y Malmkjaer (1998), están de acuerdo con 

esta perspectiva, y sostienen que por más que el actor de doblaje ejerza su máximo 

esfuerzo al tratar de imitar la interpretación original, hay detalles que serán perdidos en el 

camino, en mayor o menor medida, y en función de la profesionalidad del doblador, siempre 

considerando que ellos no trabajan con el director de la película.  Ello autoriza a concluir 

que en el doblaje el criterio del director suele ser ignorado. 

Los autores mencionados advierten sobre otra desventaja relacionada con la 

sincronización labial de los actores con la voz doblada, la cual dependiendo de las palabras 

e idiomas empleados, en ocasiones produce diferencias evidentes e indiscutibles.  A estas 

complicaciones deben sumársele el coste del doblaje, el cual supera ampliamente al del 

subtitulado, llevándolo a ser un factor determinante al momento de elegir la técnica de TAV 

a utilizar. Consecuentemente los opositores argumentan que el doblaje desvaloriza tanto a 

las obras como a la labor de los artistas, influyendo en su expresión corporal y su voz, 

además de ser un obstáculo del multilingüismo. 

El género de obras audiovisuales que no es afectado por estos inconvenientes del doblaje 

es la animación. Ramírez (2003) está de acuerdo con esta afirmación, y asimismo sostiene 

que los productos que engloba dicho género suelen estar destinados a espectadores de 

corta edad que, en su mayoría, no poseen un conocimiento desarrollado de lectura. Al 

realizarse todo el trabajo dentro de un estudio de grabación, en lugar del set de rodaje, los 

actores de doblaje no encuentran ningún obstáculo para realizar su trabajo, por lo que 

pueden llegar incluso a superar a las interpretaciones originales. No obstante, el ajuste es 

un factor a tener en cuenta, ya que si bien el sincronismo labial desaparece, el traductor 

debe prestar atención a la concordancia entre sus palabras y los movimientos de la boca 

del personaje. En forma sumaria puede concluirse que el doblaje en productos de 

animación sería la opción predilecta para los públicos infantiles o aquellos con menor nivel 

de educación universal. 
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En la mayoría de los casos de doblaje es utilizado el llamado acento neutro, la máxima 

expresión de universalidad. Esta lengua artificial es empleada con el objetivo de exterminar 

los rasgos fonológicos regionales, buscando que el espectador pueda oír algo que no 

evidencie territorialidad. En el caso de Argentina serian evitados los elementos del lunfardo, 

esquivando el español porteño, dejando solamente los tiempos verbales y las formas 

utilizadas de manera más amplia por los hablantes de la lengua. El empleo de este 

castellano universal corre el riesgo de utilizar palabras que significan cosas diferentes 

dependiendo el país, o que ni siquiera pueda saberse de que están hablando, pudiendo 

llegar a sonar ofensivo dependiendo el país o región donde sea escuchado. Esta idea 

constituye una extensión de lo propuesto en Najar (2015), quien afirma que la práctica del 

castellano neutro, cuando ha sido llevada a cabo con poco presupuesto, con prisa o por 

personas de escasa preparación y talento, ha dado pie a un producto de lo más extraño, 

basado en un dialecto particular, propio de sólo el doblaje de transferencia lingüística; un 

fenómeno general de traducción devaluada que es manifestado mundialmente. 

Este lenguaje neutro no es propio de ningún lugar en específico y esto permite deducir que 

el espectador podría asimilarlo y tomarlo como algo verosímil, sin importar el lugar donde 

transcurra el relato. Ocurriría todo lo contrario cuando es empleado en el doblaje un 

derivado del español que cuenta con las características propias de la región objetivo, como 

en el caso de Argentina, el español rioplatense, donde abunda el uso del voseo, el yeísmo 

y una entonación rítmica muy marcada, hace alusión al español empleado en la República 

Argentina. (Alvar, 1996). Este tipo de doblaje encontraría problemas al aplicarse en relatos 

audiovisuales que transcurren en lugares y contextos que poco tienen que ver con los 

pueden encontrarse en el país donde es vista la obra, ocasionando así que el espectador 

perciba una situación geográfica por lo que oye, y otra por lo que ve, generando una 

confusión. Con esto puede concluirse que dependiendo del relato de la obra audiovisual a 

doblar, sumado a si el lugar físico que muestra puede definirse, será conveniente utilizar 

un modismo del español u otro. 
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1.3. El subtitulado 

Chuang (2006), describe al subtitulado como una operación que es llevada a cabo de forma 

multimodal, con un trasvase de un mensaje original presentado en el modo hablado a un 

modo escrito, en un contexto multimedia. A su vez, afirma que un traductor parte de un 

canal sonoro y visual para producir un texto luego es integrado en el texto original. Lo cual 

apunta a la conclusión de que en el subtitulado ocurre un pasaje de un mensaje hablado a 

un mensaje escrito. 

Puede afirmarse entonces que los profesionales responsables de estas traducciones 

deben tener en cuenta diversas condiciones. Es requerido un proceso meticuloso y 

altamente técnico para garantizar que el público pueda entender cada escena y por ello el 

subtítulo debería estar perfectamente sincronizado. El traductor también actuaría como 

adaptador al encajar subtítulos a una velocidad de lectura placentera para el espectador, 

sin descuidar los criterios de fidelidad al guion original y de naturalidad de los diálogos.  

Los subtítulos están sometidos al desarrollo del ejercicio y el diálogo del film. Como 

sostiene Agost (1999), su objetivo es brindar al espectador la información necesaria para 

seguir el avance de la película. Debe acatarse el límite de dos líneas por pantalla, sin 

exceder los 37 caracteres cada una. Esto perjudica la velocidad de lectura del espectador 

la cual frecuenta las 180 palabras por minuto, o 20 caracteres por segundo para no 

perderse mensajes importantes no textuales del documento visual en cuestión. 

Lamentablemente esta limitación conllevaría a que la traducción no sea fiel a los discursos 

originales.  

Los subtítulos contemporáneos tienen un antecesor directo, los intertítulos, encontrados 

por primera vez en el ya citado film Scrooge de 1901 en el cual aparecen leyendas que 

comentan la acción. En los intertítulos estaba detallado resumidamente lo que expondría 

la escena siguiente. Posteriormente comenzaron a utilizarse para graficar los diálogos que 

tenían los personajes. El director D. W. Griffith fue quien hizo mayor resistencia a este tipo 

de intertítulos y no los incluyo en sus películas hasta la década del veinte. Incluso entonces 
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solo utilizaba el texto para describir las partes más significativas del dialogo. Sus razones 

estaban principalmente relacionadas con sentir que los intertítulos ralentizaban el ritmo del 

film y distraían el ojo del espectador de las imágenes expuestas en pantalla. Una idea 

similar argumentaban cineastas como Cecil DeMille o Ernst Lubitsch, quienes preferían 

reservar las partes más arriesgadas del dialogo para la imaginación del espectador. 

(Alarcón, 2013).  

Pese a esta resistencia de algunos sectores y directores en particular, los intertítulos fueron 

de gran importancia para la exportación de las películas hacia los distintos países y 

culturas. Los mismos podían adaptarse de múltiples maneras acorde a los distintos 

públicos. Asimismo el autor concluye que en pleno ocaso del cine mudo en los Estados 

Unidos llegaron a realizarse intertítulos para más de treinta mercados diferentes.  

Los subtítulos convencionales no hicieron su aparición hasta la llegada del cine sonoro, el 

cual contenía una gran cantidad de contenido verbal a diferencia de su antecesor y 

necesitaba de una técnica más versátil y fluida. La fecha exacta en la que hizo su aparición 

esta disciplina es aún un tema controvertido. Ivarsson y Carroll (2004) ubican la primera 

utilización de los subtítulos en 1909. El subtitulado, impulsado por el fuerte aumento de la 

difusión de las películas, resaltó como uno de los principales métodos de traducción 

audiovisual.  

 

1.3.1 Ventajas y desventajas del subtitulado 

La película como unidad de traducción podría ser tomada como un discurso bastante 

engorroso, conformado por múltiples mecanismos productores de sentido. La imagen es el 

elemento principal, junto a la música y los efectos de sonido, transmiten el mensaje sin 

necesidad de una transposición lingüística. No obstante en el subtitulado, el traductor 

refleja y complementa la estética vigente en la producción original a través de las palabras 

que el espectador lee en pantalla. 
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Ramírez (2003) sostiene que los subtítulos podrían obstaculizar la visión y entorpecer la 

imagen, distrayendo así la atención del espectador con respecto a los demás elementos 

visuales. El solo hecho de la lectura ya es una distracción que genera la perdida de 

observación a lo que ocurre en pantalla detrás de los títulos, imposibilitando apreciar la 

obra en su totalidad, siguiendo cuadro a cuadro las acciones, perturbando la cohesión de 

cada escena y por ende el desenlace.  

Desde una perspectiva opuesta, el autor antes citado sostiene que una de las principales 

virtudes del subtitualdo estaría relacionada con los efectos positivos para el aprendizaje de 

la lengua materna, gracias a lo escrito, como tambien de las lenguas foraneas encontradas 

en el audio original de la obra, algo que suscita el interés por aprender y conocer sobre 

otras culturas. Paralelamente sostiene que la recepción de información por medio de tres 

fuentes en simultáneo como son la imagen, el sonido y el texto de los subtítulos simplifica 

la obtención del lenguaje ya que la información es tratada en paralelo por tres tipos 

diferentes de comprensión que son reforzadas entre sí y facilitan la comprensión de la 

trama y el aprendizaje incidental de la lengua extranjera. Podría desprenderse que los 

subtítulos constituirían un mero apoyo del texto visual, preservando la integridad artística 

de una película, conservando la lengua y las interpretaciones originales.  

Ha sido comprobado que el nivel de bilingüismo es considerablemente superior en paises 

donde abunda la subtitulacion de los contenidos audiovisuales. Segun recoge la Oficina 

Europea de Estadística (EUROSTAT), solo el 51% de los españoles, país donde son 

dobladas la totalidad de las obras, habla una segunda lengua extranjera. En cambio en 

países que utilizan subtitulado como el modélico ejemplo de Luxemburgo lo hace el 99% 

de su población; Lituania y Dinamarca, entre otros, también superan ampliamente el 90%.  

(Travieso, 2014). 

También ha sido evidenciado que cuando un subtítulo permanece en pantalla mientras 

ocurre un cambio de plano, el ojo tiende a volver a leer el subtítulo de manera íntegra, una 

norma que dificulta el trabajo del traductor ya que no siempre es posible respetarla. Otro 
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factor a tener en cuenta, es cuando un artista habla de manera pausada o rápida, el 

subtítulo debe respetar el ritmo del habla del personaje, ya que de lo contrario estaría 

adelantando información al receptor y por ende adelantando o aletargando información ya 

sea dramática, de suspenso o humor. (Díaz Cintas, 2003). 

Los subtítulos son también una gran herramienta para llegar al público con problemas de 

sordera y deficiencias auditivas, en muchos casos ha llegado a experimentarse con 

tipografías de diverso tamaño y color para representar los distintos personajes y sus 

estados de ánimo. El subtitulado no sólo ayuda a la inclusión lingüística, sino también a 

fomentar la inclusión social. Gracias a esto contribuye con un resurgir del subtitulado y una 

revalorización de esta disciplina, con la reedición de películas antiguas en las que han sido 

modernizados sus subtítulos. (Martínez, 2015). 

De esta manera, el subtitulado, independientemente de su enfrentamiento contra el 

doblaje, ha abierto un espacio en el mundo teórico y sigue forjando su camino como una 

disciplina propia dentro de la traducción audiovisual. 

Si bien el lapso de tiempo dedicado a doblar una obra no es equitativo al tiempo que lleva 

subtitularla, ambas técnicas requieren de una minuciosa búsqueda de equivalencias según 

su contexto social y cultural. Las limitaciones técnicas de cada una de ellas llevan al 

traductor a prestar atención a la idea central, la intención y el ambiente de la obra para 

aportar la mejor correspondencia posible, dejando de lado su idiosincrasia y su léxico de 

uso común para concentrarse en la lengua objetivo.  

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el tiempo es el elemento esencial que 

debería tenerse en cuenta para obtener una búsqueda de equivalencias que posibiliten 

usar la acepción más apropiada.  

La TAV tendría entonces como fin último el reflejar la realidad a veces ficticia que ofrecen 

los productos audiovisuales, plasmando la intencionalidad original de los mismos teniendo 

en cuenta el contexto y el contenido del argumento original para poder traspasar al 

espectador dicha información de manera exitosa. De esta manera, es llevado adelante un 
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razonamiento similar a Castro Roig (2003), quien sostiene que el traductor debe mudar de 

idioma para adquirir uno nuevo. Debe desamparar su idioma para verlo desde afuera, para 

observarlo y observarse, y sólo así, podrá transmitir en palabras una cultura.  
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Capítulo 2. Vínculo entre lengua, traducción y cultura 

Los términos lengua, traducción y cultura son utilizados considerablemente en la actualidad 

basados en una infinidad de conceptos. Este capítulo tiene como objetivo establecer el 

vínculo entre los mismos, las situaciones en las que suelen relacionarse y los resultados 

de sus interacciones.  

Los estudios de traducción han recibido de la crítica literaria una de las perspectivas sobre 

la traducción de mayor repercusión. Bajo diferentes denominaciones y enfoques 

ligeramente diferentes es posible incluir aquí estudios denominados como de la 

manipulación, del polisistema, del postcolonialismo, de la visibilidad del traductor, entre 

otros. (Mayoral, 1998). 

En estos casos la traducción es estudiada como un producto cultural, no como un proceso, 

paralelamente, las relaciones entre la cultura emisora y la cultura receptora son analizadas 

desde un plano ideológico. 

El intercambio entre lenguas y culturas es visto como algo cotidiano y esta asumido por 

todos los miembros de la sociedad vigente, no obstante, no fue así en la antigüedad. El 

planteamiento de que la traducción tiene su propia historia no es una novedad, la cual ha 

sido considerada una actividad académica marginal, desarrollada en las orillas de la 

historia literaria y religiosa. 

Los hechos culturales más importantes de la historia de la humanidad han implicado algún 

tipo de traducción, como textos budistas originalmente en sánscrito trasladados al chino en 

la primera edad media, las transferencias de la filosofía griega al árabe en los siglos 

medievales, o las múltiples traducciones de los libros de la biblia los cuales originalmente 

estaban escritos en hebreo, arameo o griego y actualmente conforman el libro más 

difundido y traducido del mundo. (Gideon, 1995). 

La  traducción inicial de los textos bíblicos constituyo el preámbulo de acceso a la escritura 

en el idioma corriente de los pueblos y por añadidura a la utilización y enseñanza del 

mismo. El Antiguo Testamento el cual en sus primeras ediciones era reproducido en 
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numerosas copias manuscritas ha sido traducido y recitado a lo largo de casi 2000 años a 

unos 2454 idiomas, según datos de la Federación Bíblica Católica y las Sociedades 

Bíblicas (López, C. 2010), quienes firmaron un acuerdo en el Vaticano para favorecer la 

traducción y difusión de la Biblia, pese a esto, aún restan 4500 lenguas por alcanzar. 

En Europa transcurrieron las transferencias culturales más perseverantes y vehementes 

de la historia. Un proceso afectado por un afán de traducción el cual dio como resultado la 

traducción al latín y viceversa de obras científicas, políticas, religiosas y literarias a partir 

de una pluralidad de lenguas nativas. 

Con certeza el lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo. Para dominar un idioma 

no sólo alcanza con el conocimiento gramatical o lingüístico, sino que deben ser 

considerados otros aspectos como ser las circunstancias y condiciones de los individuos 

que intervienen en el proceso de comunicación, el objetivo de la conversación en sí misma,  

las distintas convenciones sociales y también el lugar que ocupa cada uno de los 

integrantes en el proceso comunicativo.  

Todas estas variantes influyen y engloban el contexto, donde un determinado proceso 

comunicativo es desarrollado. Al tratarse de una traducción no solo debe contarse con 

conocimiento gramatical o semántico. Para expresar algo de manera correcta es 

fundamental tener en cuenta los distintos factores culturales que contribuyen al  proceso 

de comunicación. Por lo tanto, la importancia de la cultura en el lenguaje es primordial. 

Preponderar la importancia central de la traducción fue el objetivo de los estudios de 

traducción, movimiento florecido a finales de la década de los setenta.  

La perspectiva de los estudios de traducción ha sido y es descriptiva, centrándose en lo 

que los traductores verdaderamente hacen y no tanto en lo que deberían realizar, es decir 

que la traducción es un fenómeno cultural. Los estudios modernos centran su atención en 

el público, valorando las traducciones como hechos de la cultura que los acoge y como 

agentes de cambio en su propia cultura. La transformación cultural fue considerada desde 
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una flamante perspectiva, la del horizonte de los lectores y su cultura, con autonomía de la 

cultura de destino o anfitriona. 

 

2.1 Concepto de cultura 

El término de cultura ha acuñado variados conceptos a lo largo del tiempo, consecuencia 

de las diferentes disciplinas del saber y las distintas ideologías que han hecho uso del 

mismo. Para el presente capitulo serán utilizadas dos definiciones de esta construcción 

teórica las cuales son consideradas de gran relevancia para entender la relación de la 

cultura con el lengua y la traducción.  

En primer lugar Cartagena (1998) considera que la cultura constituye el conjunto de valores 

materiales y espirituales aglomerados, los cuales son acumulados en común por una 

determinada comunidad de personas impulsados por los valores de la cultura de esa 

agrupación. A su vez, estos valores de la cultura tienen la cualidad de no existir en otra 

sociedad o de diferenciarse sustancialmente de sus pares ajenos. Asimismo considera que 

los valores propios constituyen el fondo nacional sociocultural, el cual ve su reflejo en la 

lengua autóctona de cada pueblo.  

Esto deja en claro la importancia del conocimiento que debe tener un traductor sobre las 

culturas de partida y llegada al momento de realizar una traducción de un producto 

audiovisual, el cual va a ser estudiado minuciosamente por un consumidor que conoce sus 

valores culturales y detectaría al instante un elemento de un fondo nacional sociocultural 

ajeno.  

En segundo término, Tylor (1977) por su parte considera a la cultura o a la civilización como 

un complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, 

las costumbres y otras aptitudes adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. 

Esta definición del antropólogo británico está basada en emplear cultura y civilización como 

sinónimos y no exhibir la cultura como un progreso, sino como un conjunto de hechos 

directamente percibidos en un tiempo concreto y que abre la posibilidad a una evolución 
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de la misma. Con esta interpretación de la cultura nace la noción antropológica de esta. 

Cada aspecto de la cultura está unido a un sistema con el fin de formar un contexto de 

cultura unificado que identifica a una persona y su cultura. 

 

2.2 Vínculo entre cultura y lenguaje 

Un atributo característico del lenguaje es su naturaleza de comportamiento voluntario, lo 

cual lo lleva a convertirse en una tradición, ya que es constituido a través de la vida en 

conjunto de un grupo humano. La cultura de este grupo o pueblo deja huellas en el 

lenguaje, que a su vez crean los rasgos definitorios de una sociedad que pueden ser 

vislumbrados en sus gestos, en la estructura y argumento de las palabras, y sobre todo 

en la pronunciación.  

El universo de lo humano que abarca sus interacciones y creencias está codificado 

lingüísticamente, y es a su vez interpretado por sus habitantes mediante categorías 

lingüísticas. Por consiguiente, este universo está configurado alrededor del lenguaje. 

Chomsky (1983) considera al lenguaje como un conjunto de reglas que permiten 

combinar elementos sin significado para formar mensajes que transmiten un significado. 

Una de las cualidades de la cultura es su capacidad de cambio, de igual manera lo hace el 

lenguaje, el cual adquiere diferentes configuraciones. Es así que ocurren fenómenos tales 

como la creación de nuevas palabras para describir flamantes sucesos culturales, la 

trasformación de los significados de las mismas o el cese de su uso.    

El lenguaje es intervenido por la cultura de forma tal que ésta le forja sus costumbres, 

creencias, valores, pensamientos y demás patrones distintivos. La cultura a su vez está 

edificada sobre la comunidad del lenguaje.  

Esta perspectiva puede hallarse extendida en Delgado (2001), quien afirma que los puntos 

de contacto entre lenguaje y cultura son diversos, de variado sentido e importancia. A 

mayor abundamiento, el autor considera que si es incluido dentro de la lingüística al sujeto 

hablante, la sintaxis como una propiedad de la significación de los términos aislados y la 
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elección de la forma del mensaje por el conocimiento compartido de los interlocutores, 

puede establecerse una consideración cultural dentro de lo más central de la consideración 

lingüística. 

 

2.3 Etnolingüística 

La etnolingüística es la disciplina encargada de la investigación y análisis de la relación del 

vínculo entre la lengua y la cultura de los distintos pueblos. Su función principal es la de 

observar los rasgos lingüísticos de las distintas etnias, y reflexionar acerca de su desarrollo 

y transformación. Tanto el léxico como las categorías semánticas son herramientas que 

ayudan a la etnolingüística a estructurar el conocimiento del mundo en la lengua. 

Consecuentemente Velarde (1991) sostiene que en el estudio de la múltiple e íntima 

vinculación entre lenguaje y cultura, es importante distinguir si el punto de partida es el 

lenguaje o la cultura. A saber, si trata de la interpretación cultural de una lengua o de la 

expresión idiomática de una cultura. El lenguaje como actividad autónoma del ente humano 

y también como producto de esa actividad constituye indubitablemente un fenómeno 

cultural. Todo hecho lingüístico es un suceso creador que está fundado en un saber. 

Es así que el lenguaje es la forma de cultura más universal de todas, y por lo tanto la que 

nos distingue de manera clara de las demás especies que habitan el planeta. El lenguaje 

habría sido el encargado de sentar las bases sobre las cuales fue construida la cultura de 

la humanidad y por lo tanto toda obra cultural siempre tendrá como carácter previo a la 

lengua.  

Dewey (1953) considera que la cultura y todo lo que la  comprende como diferenciador de 

la naturaleza es a la vez condición y producto del lenguaje. Por consiguiente sostiene que 

el lenguaje es el único medio para preservar y delegar a las generaciones subsiguientes 

las capacidades y hábitos adquiridos. Estas ideas fueron enmarcadas dentro de la 

ideología positivista, la cual fue la corriente preponderante en la primera fracción del siglo 

veinte.  
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Otro punto de vista es aportado por el pensamiento idealista, el cual centra su atención en 

la relación entre los hechos vinculados con lo idiomático y sus pares culturales y pretende 

revelar las realizaciones de causalidad entre los hechos. Esta corriente fue liderada por el 

lingüista alemán Karl Vossler, quien califica como positivo el polo creador e individual 

influenciado por Wilhem von Humboldt, en especial su idea acerca del carácter activo que 

posee el lenguaje y que considera que este no es producto sino actividad. Los 

pensamientos volcados por Vossler en la corriente idealista también estuvieron 

influenciados por el filósofo de arte Benedetto Croce, quien subrayó los aspectos 

individuales y creadores del lenguaje. (Schiaffini, 1953).  

Esta postura que constituía el extremo opuesto a los aspectos en los que, por la misma 

época, insistía la teoría de Saussure quien calificaba que la libertad constituye un 

impedimento para las sistematizaciones anteriores a la ciencia. 

El centro del pensamiento de Vossler reside en la creencia de que el lenguaje no es una 

configuración autónoma y sujeta a leyes mecánicas, sino que trata de una función propia 

del ser humano. Cada individuo crea de manera artística con su lenguaje, influenciado por 

normas lingüísticas existentes, pero siempre aportando algo de su singularidad. Es 

precisamente este distintivo original e individual lo que despierta interés en el pensamiento 

lingüista de Vossler.  

Coseriu (1986) enfatiza que en un principio las lenguas hablaban de las mismas cosas, 

pero sin decir lo mismo. Basado en las ideas vosslerianas sostiene que toda alteración y 

toda creación lingüística son engendradas siempre en un acto lingüístico individual, no en 

una creación colectiva. Solo puede ser tomada como una producción coral en el sentido de 

que muchos entes han vertido en ella sus producciones individuales y no en el sentido de 

que una invención brote desde los inicios como universal. Todo mecanismo de expresión 

precedente a convertirse en convencional y general, ha sido de manera reiterada y 

momentánea, individual y estilística. 



38 
 

Ello autoriza a concluir que la lengua estaría relacionada individualmente no sólo con el 

periodo de su existencia sino también con la cultura, sabiduría, educación y el credo de sus 

hablantes. 

Este punto de vista es contrario a Saussure (1916), quien sostiene que la lingüística tiene 

por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma. De esta 

enunciación de principios puede deducirse que las relaciones entre lenguaje y cultura no 

constituyen el tema central de la lingüística. Es considerada entonces a la estructura 

filológica independiente del hombre como individuo singular. Por añadidura, existen 

múltiples maneras de discernir y conocer la realidad, como también estructuras que forman 

las distintas lenguas. Y cada una de estas refleja la herencia lingüística de su propia 

sociedad.  

Las distintas eventualidades que la humanidad afronta van moldeando los significados 

lingüísticos de las captaciones intuitivas de su realidad. Dependiendo de estas múltiples 

eventualidades y la interminable naturaleza de la realidad es que da origen a una 

formalización variada y una superior o inferior penetración en los elementos de referencia. 

Por consecuente, las distintas lenguas poseen diferentes composiciones semánticas 

aunque hagan referencia a los mismos elementos. 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que los significados lingüísticos no serían 

producto de un raciocinio reflexivo, sino un claro producto de la inmediatez de nuestra 

contemplación del mundo y de nosotros mismos. 

 

2.4 La traducción de referencias culturales 

La traducción es la encargada de revelar lo que pueden tener en común u opuesto dos 

culturas desconocidas entre sí, una de partida y otra de llegada, edificando un espacio en 

común a partir de lo que es permutable entre las dos experiencias. En este lugar son 

presentadas identidades nuevas o las ya preexistentes son reformadas. 
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Las distintas culturas conforman entidades fijas con una identidad suficiente como para 

diferenciarse las unas de las otras y así poder discernir lo que es propio de lo que es ajeno. 

Esta perspectiva está apoyada en Cartagena (1988), quien sostiene que los traductores 

batallan continuamente con el problema de encontrar equivalentes para expresiones y 

vocablos de la lengua fuente u original. Asimismo el traductor debe ponderar a su lector, 

reparar en sus sensibilidades, y valorar que las asociaciones difieren entre individuos. La 

traducción ha luchado por hallar el modo de transferir el significado de una lengua a otra 

sin alterar el mensaje del texto original. No obstante, en la práctica, las cosas acabaron 

siendo más complejas. 

Los inconvenientes particulares de lo conceptual y la elección en referencia a las 

desigualdades culturales, relacionadas con su traducción, estarían entonces intercaladas 

con la desarmonía generada cuando a esta clase de consideraciones le son incorporadas 

otras con respecto a los arreglos de traducción, como ser los procedimientos expresivos, 

o también, las estrategias de traducción.  

La traducción es una refracción del tipo de sociedad que la origina. Con razón advierte Eco 

(2008) sobre la mala suerte de las teorías de la traducción al no partir de una noción 

comprensible de equivalencia de significado. En cambio, lo que suele suceder es que en 

cuantiosas páginas de semántica y filosofía del lenguaje el significado es definido como lo 

que permanece inalterado, o equivalente, en los procesos de traducción. En base a esto, 

el autor antes mencionado arriba a la conclusión de llamar a este proceso un círculo vicioso 

como pocos. 

La labor de la traducción ha sido siempre correspondiente a la teoría del conocimiento de 

una época. Como también a sus culturas y a todos los cambios relacionados con la filosofía, 

el arte y la ciencia que han influenciado al género humano. 

Resultaría entonces innegable que la TAV produce multitud de transmutaciones incorrectas 

que incluso pasan después a la lengua ordinaria, algo que debería generar preocupación 

durante la búsqueda de mejorar la calidad de los productos audiovisuales traducidos. Este 
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punto de vista es contrario a Ricoeur (2004), quien sugiere que debe desistirse del ideal de 

la traducción perfecta y que al hacerlo, el traductor podrá coexistir con ese defecto y aceptar 

la inviabilidad de servir al autor y al lector de igual manera. Esta teoría permitiría afirmar 

que la acción de traducir no necesariamente significa decir lo mismo, sino casi lo mismo. 

Para realizar un buen texto término la equivalencia textual no es considerada una prioridad, 

en cambio sí influyen en esta los diferentes problemas que preocupan a la sociedad 

contemporánea, como ser las migraciones y las identidades nacionales. 

De esta manera la traducción ya no es entendida como un trabajo intelectual, sino como 

un problema ético que busca la hospitalidad lingüística, término acuñado por 

Schleiermacher (1978), según el cual el placer de habitar la lengua del otro compensa con 

el placer de acoger en la propia morada la palabra del extranjero. Lo cual apunta hacia la 

conclusión de que traducir es interaccionar diferentes culturas que poseen una relación 

entre sí y dicho vinculo suele ser asimétrico.  

Un traductor escoge en función de su universo de discurso, esto genera traducciones 

diferentes y por lo tanto concepciones del mundo distintas, las cuales atentan contra la 

fidelidad de los datos traducidos. Esto abre un debate con el foco puesto en las culturas 

complejas que emergen de la colisión entre colonizados y colonizadores. Cada uno con 

sus realidades lingüísticas y culturales que, para subsistir, han tenido que hospedar a 

regañadientes la realidad del colonizador dejando como secuela a culturas plurales y en 

otros casos al éxodo de los pueblos.  

Esto ha llevado a los estudios de la traducción a encontrarse relacionados con conceptos 

de manipulación de la información, de polisistema y de postcolionalismo. Es aquí donde 

entra en juego, entre otros casos, el dominio del mercado mundial por parte del cine 

norteamericano y la transcendencia de sus ideologías políticas, la censura por parte de 

otros gobiernos, los estereotipos sociales en los diferentes productos audiovisuales o el 

doblaje como herramienta terrorista. El denominador común de todos ellos es la 

aprehensión de la ideología y sus cambios a través de la traducción cultural, disciplina que 
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debe encontrar la manera de asumir nuevos desafíos que dejen a un lado las perspectivas 

homogeneizadoras y universalistas. La TAV como un hecho político, una epistemología de 

las ciencias del lenguaje y la comunicación. 

Esta idea constituye una extensión de lo propuesto por Cronin (2006) quien sostiene que 

al traducir, teniendo en cuenta la época globalizada vigente, debe ser primordial encontrar 

la relación más adecuada entre lo local y lo global, entre lo mismo y lo otro, a partir de unas 

experiencias culturales específicas pero también relacionadas con todo aquello que sea 

externo a nosotros, que nos resulte extraño y diferente.  

Si la traducción audiovisual centrara su atención en encontrar un espacio que no haga 

prevalecer ni el exotismo ni la familiarización permitiría hacer frente a una época que ha 

sido testigo de cambios acelerados que han revolucionado las cualidades de las distintas 

sociedades que han sido vinculadas gracias a la globalización y a las flamantes 

tecnologías. No obstante, esta tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales tiene como 

prioridad lo que imponen las potencias, imposibilitando así la percepción de diversidad 

cultural, potenciando los malentendidos interculturales.  

El cine desde sus origines ha buscado un lenguaje universal, de manera tal que un mismo 

producto llegue a la totalidad de los consumidores, ajustándose a sus singularidades para 

encontrar la identificación de los mismos con el producto. Como bien señala Fernández 

(1973), hacia 1910, cada uno apenas conocía algo más que su ciudad y no tenía otro 

horizonte, situación que cambio gracias al cine, encargado de convertir a todos en 

ciudadanos del mundo. Fernández hace hincapié en que en la era de la televisión una 

persona, sin importar su edad, no tiene más que presionar un botón para que el universo 

entero aparezca en la pantalla de su televisor. 

La etapa de pluralismo cultural actual no debe admitir la ausencia de valores ni el 

anarquismo, pero tampoco el autoritarismo ni las igualdades absolutas. En efecto, es 

preponderante buscar una situación de constante compensación, Tal como apunta 
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Bauman: “Donde el dilema no sea vivir con o sin valores ni vivir con éstos o aquéllos, sino 

reconocer la validez de otros valores distintos a los nuestros sin desdeñar nuestra identidad 

ni sentir la tentación de denigrar lo diferente”. (2002, p.92). 

 

2.5 Traducción especializada y subordinada 

Las diferentes limitaciones técnicas que tiene la TAV la diferencian de otras modalidades, 

transformándola en una rama especializada, diferenciándose de la traducción literaria. No 

obstante, existen traducciones subordinadas de literatura que utilizan métodos parecidos 

a los de la TAV. Tanto la poesía como la canción muestran puntos de familiaridad entre las 

tácticas traductoras.  

La traducción subordinada abarca toda modalidad de transformación en la que participan 

otros códigos sumado al lingüístico como ser música, cine, baile, comics y más. Todos 

estos códigos interrelacionados plantean dificultades a cuando deben traducirse y elegir su 

equivalente adecuado. (Pascua y Delfour, 2006). 

Lo que diferencia este tipo de traducción de las demás, es que la mayor parte del mensaje 

no sufre modificaciones como son los códigos corporales o musicales, ya que solo es 

traducida la parte lingüística, la cual es una pequeña parte del mensaje total. Podría 

afirmarse entonces que la traducción audiovisual es un tipo de traducción subordinada 

debido a que la imagen es intocable, y es tarea de la traducción adaptarse a ella. 

El material audiovisual posee una composición variada de componentes verbales, no 

verbales, auditivos y visuales que adquieren la misma relevancia cuando son traducidos. 

De igual modo, todos estos elementos son complementados, no dando posibilidad a 

separarse para que el espectador sea capaz de comprender la situación comunicativa que 

le es presentada. Dentro del material audiovisual habitan una serie de elementos que al 

combinarse condicionan y hacen reaccionar de determinada manera al asistente. 
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Otro aspecto importante reside en que las condiciones de sincronismo impiden en muchas 

circunstancias la adopción de soluciones de traducción para las referencias culturales que 

parecen apropiadas cuando tan sólo son tenidas en cuenta las palabras. 

El problema principal de la TAV como traducción subordinada es el funcionamiento paralelo 

de señales auditivas y visuales por los canales pertinentes a fin de emitir un único mensaje 

y las demandas de sincronismo que esto plantea. Ésta óptica subordinada de la TAV es 

invariable, de esta manera posibilita el análisis de otros sucesos que interactúan en la 

traducción audiovisual. Dicha visión no incide en la interacción entre las señales auditivas 

y las visuales, porque no enfatiza la unicidad del producto y porque no analiza las 

prioridades de las señales visuales sobre o debajo de las auditivas.  

 

2.6 Giro cultural y extranjerización 

Hermans (1999) explica que la forma en que una sociedad concibe la traducción es el 

origen de la información sobre los cambios operados por esa sociedad en su propio sistema 

de dogmas, en su lenguaje y en su identidad. Adicionalmente define a la traducción como 

actividad cultural y la integra en una práctica y un proceso cultural superior, considerándola 

un objeto de estudio de interés y abriendo camino al movimiento conocido en traductologia 

como cultural turn, el cual ha generado un amplio caudal de investigaciones de la 

traducción como fenómeno de la cultura y como gesto colectivo, enfocándose en la 

relaciones entre traducción, nación e identidad.  

La traducción no tiene una labor imitativa y para cumplir con su objetivo debe pasar por 

un proceso complicado y activo, el cual no admite paradigmas establecidos con 

anterioridad. Mientras que la traducción contextualiza las normativas y los símbolos de 

una sociedad y una cultura, el giro cultural centra su atención en la identidad nacional y 

en los intereses compartidos por los grupos sociales. Al respecto Carbonell afirma: “Ya 

no es útil reducir la discusión sobre el proceso de traducción a cuestiones meramente 

lingüísticas, como fidelidad o equivalencia, ni tratar de determinar relaciones exactas de 
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causa efecto entre normas, debido al carácter dinámico y revitalizante del proceso 

translaticio”. (1997, p.65).  

La cultura es la fuente fundamental de la comprensión histórica y es el traductor el 

encargado de manipular los distintos textos que intercambian las diferentes culturas para 

lograr con su trabajo la aceptación en el contexto de destino de la traducción. Este texto 

traducido encuentra su lugar dentro de un nuevo universo ideológico, con sus símbolos y 

clasificaciones. El hablar de interacción cultural abarca la traducción. La traducción revela 

lo que pueden tener en común dos culturas que desconocidas entre sí, edifica un espacio 

en común en base a lo que es negociable entre ambas partes, allí son generadas 

identidades nuevas o son modificadas las ya existentes. La manipulación del texto lleva a 

una extranjerización del mismo, con el fin de producir en el lector un extrañamiento que 

posibilite la conservación de las características diferenciadoras del texto foráneo.  

Como bien sostiene Carbonell (1997), no puede hablarse en términos absolutos de una 

traducción aclimatada o extranjerizada, ya que un mismo texto traducido siempre estará 

propenso a ambas, generando que el lector por momentos este cerca o alejado de la 

cultura de origen.  

Una traducción como tal no está constituida solo del entendimiento y manipulación del 

texto por parte del traductor, sino también por las diferentes interpretaciones que realizan 

cada uno de los individuos que hacen la lectura del mismo. De manera tal que la crítica 

aplicada a una traducción depende en gran medida del entorno receptor. La traducción 

cultural es manifestada cuando la experiencia foránea busca interiorizarse en la cultura 

receptora y es reescrita a través de ella. Esa reescritura es una de las características más 

importantes de la traducción cultural, y su accionar alcanza el grado superior de la 

influencia recíproca entre distintas culturas. Traducir las disimilitudes de las distintas 

culturas y lenguas, en un contexto de controversia, haciendo frente a imágenes y 

pensamientos estereotipados establecidos con anterioridad compone la ardua labor del 

traductor moderno, quien lleva adelante  a una misión ideológica, social y cultural. 
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Capítulo 3. Relación entre sonido e imagen 

Al realizar una traducción audiovisual dos de los agentes de mayor influencia en dicho 

proceso son el sonido y la imagen, ello autoriza a concluir que del mismo debe tenerse un 

entendimiento total, ya sea sobre su comportamiento, como también de sus funciones. 

Para esto es posible considerar al abordaje de sus conceptos básicos una tarea primordial. 

Otro aspecto significativo de estudio está relacionado con la física del sonido, con el fin de 

comprender cómo es generado y los medios en los que puede propagarse con variada 

dificultad, y saber qué sucede cuando encuentra otros objetos físicos en su propagación. 

De igual modo puede considerarse conveniente el análisis de la fusión que realiza el sonido 

con la imagen para crear el material audiovisual, y por añadidura la total composición de la 

banda sonora, su sincronismo con la imagen y la percepción que el espectador tiene de la 

misma. 

Paralelamente, podría apreciarse al complejo proceso de la significación de los sonidos 

como un agente clave para el completo entendimiento del procedimiento generado en el 

interior del usuario al consumir un producto audiovisual que ha sufrido una transformación 

a manos de la TAV, indiferentemente de la técnica utilizada.   

 

3.1 El sonido y sus propiedades 

Porto y Gardey (2012) describen al sonido como una sensación que es generada en el oído 

a partir de las vibraciones de las cosas y a su vez, estas son trasmitidas por el aire. De lo 

que puede concluirse que está compuesto primordialmente por una onda sonora generada 

a partir de la vibración de un cuerpo, y transmitida por un medio elástico hasta llegar al 

tímpano. Esta idea constituye una extensión de lo propuesto en Birlis (2007), quien 

considera al sonido como una vibración mecánica que transmitida con pequeñas 

variaciones de presión a través de un medio elástico. La fracción del sonido que es audible 

para los seres humanos está constituido por las alteraciones producidas en la presión del 
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aire, que luego el oído capta y convierte en ondas mecánicas, las cuales pueden ser 

interpretadas por el cerebro.  

Birlis (2007) establece al medio elástico como un espacio compuesto por una serie de 

partículas, que debido a su fuerza de atracción y repulsión permanecen en un estado de 

reposo pero al momento de recibir una vibración, continuarán el impulso vibratorio en forma 

de cadena decayendo en intensidad. De ello resulta necesario concluir que el sonido es 

propagado mediante las ondas sonoras, generadas por una fuente vibratoria, y propagadas 

por el medio elástico. Consecuentemente la onda sonora es generada por la variación de 

presión producida a su vez por la vibración sonora.  

La onda sonora posee diferentes características que dotan al sonido de las propiedades 

específicas, amplitud, frecuencia y longitud. El autor antes mencionado acepta esta 

perspectiva y las define. La amplitud es la distancia máxima que alcanza la onda al perder 

su punto de equilibro, es decir la altura que tiene la onda desde su base hasta su cima. La 

intensidad sonora es determinada por esta característica, mientras más amplitud mayor 

será la intensidad. Los decibelios son utilizados para medir la distancia entre el punto de 

equilibrio y la altura máxima que alcanza la onda. Los mismos deben ser menores a 140 

decibeles para poder ser percibidos por el oído humano, sin causar daño.  

El hercio es la unidad encargada de medir la frecuencia de la onda, el cual indica la cantidad 

de ciclos de vibración producidos en un segundo. En el caso del oído humano, los valores 

perceptivos están comprendidos entre 20 y 20000 hercios. Dicha propiedad está asociada 

con la definición del tono o altura del sonido. Cuando un sonido posee una frecuencia muy 

alta, el oído humano percibe un sonido agudo. Si posee una frecuencia baja, el sonido es 

grave. (Birlis, 2007). 

El autor referido afirma que la longitud de onda está definida por la distancia que existe 

entre el inicio de una onda y el final de la misma. Esta característica tiene una relación 

inversamente proporcional con la frecuencia de onda, siendo a mayor frecuencia menor 

longitud de onda y viceversa. Además define la duración de un sonido, por esto es que los 
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sonidos agudos, que son de mayor frecuencia, tienen menor duración a diferencia de los 

graves, que son de menor frecuencia, y tienen una duración prolongada. 

 

3.1.2 La audición  

La audición referencia a uno de los sentidos del ser humano. En este caso, trata de aquel 

que está en constante funcionamiento, incluso cuando el individuo permanece dormido. El 

sistema auditivo es el responsable de convertir los distintos estímulos sonoros en 

información comprensible para el cerebro, especialmente para las áreas encargadas del 

procesamiento del habla, su función más importante, la cual facilita la comunicación entre 

las personas. 

Goldstein (2011) establece tres labores básicas que ejecuta el sistema auditivo posteriores 

a la escucha. Primeramente entrega el estímulo sonoro a células nerviosas sensibles a los 

mismos llamadas receptores. A continuación, ejecuta un proceso de transducción donde el 

estímulo es convertido en señales eléctricas, que por ultimo son procesadas permitiendo 

así la decodificación de las cualidades de la fuente sonora como ser el tono, volumen, 

timbre y ubicación. Paralelamente, el autor citado sostiene que la audición, a diferencia de 

la visión, no posee ningún retardo en la percepción del estímulo. En ella, la captación, a 

pesar de seguir una secuencia, está cerca de ser inmediata. Si bien la diferencia entre 

ambos es mínima, trata de un factor que debe ser tenido en cuenta al realizar un producto 

audiovisual y su correspondiente doblaje para lograr una perfecta sincronía. 

Una ventaja sustancial de la audición por encima de la visión es que esta última está 

limitada al campo visual, mientras que la percepción auditiva lo excede, logrando recibir 

estímulos más lejanos sin necesidad de verlos, inclusive sin que pueda identificarse su 

fuente de origen, una respuesta que está asociada a la capacidad de sobrevivencia del 

humano. (Suárez, 2012).  

La audición juega un rol preponderante en la calidad de vida de las personas, la misma es 

capaz de discernir las impresiones sonoras agradables del ambiente, como también de 
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interpretar un sonido demasiado fuerte, inconveniente o inoportuno, como ruido. El ruido 

es una sensación auditiva inarticulada que puede resultar en estrés para todo el organismo. 

Es preciso señalar que el componente positivo más destacado que aporta la audición para 

el bienestar de un individuo es la posibilidad de comunicarse con otras personas. La falta 

de esta comunicación puede resultar en una reducción importante de la calidad de vida. 

En forma sumaria, el acceso a la información, tanto oral como sonora, es un elemento muy 

importante en la cotidianeidad. La imposibilidad de acceder a la misma podría resultar en 

un severo obstáculo al realizar tareas consuetudinarias, sin importar su dificultad. 

 

3.2 La imagen y sus propiedades 

La concepción de la palabra imagen describe a la figura, representación, parecido o 

apariencia de una entidad determinada. A su vez, es la representación visual de un 

elemento logrado a partir de técnicas encuadradas en la fotografía, el arte, el diseño, el 

video u otras disciplinas. (Merino y Pérez, 2009). 

Tal como sugiere Dondis (1992), un niño recién nacido obtiene su primera experiencia de 

aprendizaje de la mano de la conciencia táctil, seguido del olfato, el oído y el gusto, en un 

complejo contacto con el entorno. No obstante, la capacidad de ver, reconocer y 

comprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales supera rápidamente a estos 

sentidos. Bajo esa tesitura puede afirmarse que el ser humano organiza sus obligaciones, 

placeres, pasiones y miedos, dentro de una fuerte dependencia respecto a lo que ve, o 

desea ver. De acuerdo con esto, toda información, tanto de entrada como de salida, pasaría 

en de un extremo a otro por una red de apreciaciones y deducciones subjetivas, y esta 

consideración haría de la inteligencia visual, según el autor antes mencionado, algo así 

como un árbol que cae sin ruido en un bosque vacío.  

Las aptitudes humanas involucradas en la previsualización, la planificación, el diseño y la 

creación de objetos visuales, están basadas en un recurso comunicacional que obtiene el 

hombre de modo natural y ha evolucionado desde su forma primitiva hasta la creación de 
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símbolos y, por último, la creación de imágenes. Estas actividades precedentemente 

estaban reservadas para un exclusivo conjunto de artistas instruidos y talentosos, pero que 

contemporáneamente, gracias a la aparición de la cámara y sus facultades, es una opción 

abierta a cualquier interesado en aprender unas cuantas reglas mecánicas. (Dondis, 1992). 

El citado autor sostiene que el arribo de la cámara es un suceso semejante al del libro, el 

cual contribuyó a la alfabetización, ya que para que una persona sea considerada 

verbalmente letrada, debe aprender los componentes básicos del lenguaje escrito, como 

ser las letras, las palabras, la ortografía o la sintaxis, con el objetivo de producir una 

diversidad de soluciones creativas para los problemas de la comunicación verbal. Lo que 

antecede permite deducir que la alfabetización visual debería actuar de manera similar y 

dentro de los mismos límites, compartiendo los objetivos que motivaron el desarrollo del 

lenguaje escrito, es decir, la construcción de un sistema básico para el aprendizaje, la 

identificación, la creación y la comprensión de mensajes visuales que sean comprensibles 

y manipulables para todo el mundo, y no solo por los especialmente adiestrados, logrando 

así que todos los miembros de un grupo compartan el significado asignado a un cuerpo 

común de información. (Dondis, 1992). 

El autor mencionado enumera las características de la imagen y las formula en parejas 

opuestas, adicionalmente, pueden establecerse una amplia gama de posibilidades entre 

ellas. Estas características no ocurren necesariamente aisladas.  

En primer lugar, la iconicidad alude a la semejanza de la imagen con la realidad exterior. 

Las imágenes pueden acercarse o alejarse a la realidad que pretenden representar, con la 

fotografía a color en un extremo, siendo un texto visual por excelencia, al mayor grado de 

abstracción que puede representar la escritura. La iconicidad es la aptitud que posee la 

representación de algo para producir en el espectador un efecto visual semejante al que 

produce la realidad personalizada. Por el contrario, la abstracción implica que la imagen no 

tenga parecido con una realidad concreta, pudiendo ser el resultado de la fantasía o 

relaciones arbitrarias.  
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A continuación, Dondis sitúa la relación de originalidad y redundancia, vinculada con 

determinadas concepciones establecidas alrededor de individuos o maneras de interpretar 

el mundo que los rodea. La redundancia es enlazada con el uso de estereotipos o modelos 

repetidos y a la insistencia en estímulos conocidos y ampulosos que ya no llaman la 

atención de los espectadores. En contraste, la originalidad, consiste en propuestas 

estéticas nuevas, alejadas de la estandarización y especialmente en formas diferentes de 

entender la realidad.  

En tercer lugar el mencionado autor localiza a la monosemia, particularidad de las 

imágenes que poseen un significado único y evidente. En contraste, las polisémicas 

provocan desorientación debido a sus múltiples significaciones. Al recibir mensajes 

visuales el espectador es influenciado por su contexto interno y social que adhiere datos 

personales al significado original, provocando la aparición de variados sentidos para 

imágenes idénticas. Esta es una característica de la imagen que podría ser utilizada por 

los creadores de productos audiovisuales para conectar con los sentimientos y creencias 

de los espectadores en la búsqueda de distintas reacciones.  

Por ultimo Dondis (1992) describe que las imágenes pueden interpretarse de dos formas. 

Una de ellas está relacionada con la denotación de la imagen, donde cada componente de 

la imagen es delineado de manera objetiva. Inversamente la connotación de la imagen está 

asociada a lo que la imagen insinúa, a los sentimientos que desea transmitir.  

En el caso de todas las características de la imagen debe tenerse en cuenta el contexto 

para no correr el riesgo de una equivocación. Una imagen descontextualizada puede dar 

lugar a confusiones y alcanzar una variedad de significados. 

 

3.2.1 La visión 

Según sostienen Perez y Merino (2008) la visión describe el sentido que les brinda a 

distintos organismos la posibilidad de localizar la luz y reconocer lugares, personas y 

objetos. De esta manera, la visión es una competencia que ha sido desplegada en la 
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evolución de los animales en base a su estructura ocular. Al tratarse de dispositivos 

tecnológicos que emulan este logro, procede la visión artificial. Adicionalmente, los autores 

afirman que el sistema visual ejecuta una serie de mecanismos para que la visión sea 

posible. Primeramente, interfiere el sistema óptico, el cual interpreta el estímulo percibido 

para crear a partir de él la imagen adecuada, directamente en la retina, a través de la 

córnea y de los cristalinos de los ojos. A su vez, trabaja el sistema sensorial del órgano 

ocular, constituido primordialmente por las células localizadas en la propia retina, lugar 

donde participan los fotorreceptores, encargados de capturar la luminosidad que llega a 

ellos.  

De igual manera, en esta fase participan otros tipos de células que convierten la luz 

en impulsos de carácter electroquímico que luego son conducidos hasta el nervio óptico. A 

continuación, continúan su trayecto hacia diferentes zonas, entre las cuales están el área 

del núcleo geniculado lateral y a la corteza visual del cerebro, donde son llevados a cabo 

distintos procedimientos que incluyen la reconstrucción de las distancias, el reconocimiento 

de los colores o los movimientos y las formas de los objetos. 

Por su parte, Dondis (1992) sostiene que el ser humano acepta el ver como lo experimenta, 

sin esfuerzo. El proceso precisa poca energía para el que ve, los mecanismos fisiológicos 

actúan de manera automática en el sistema nervioso humano. Sin embargo, la realidad de 

que a partir de un esfuerzo ínfimo reciba a cambio grandes cantidades de información de 

muchas maneras y a variados niveles no es algo que produzca mucha fascinación. 

Podría afirmarse que la vista, aunque todos la empleen con naturalidad, todavía no ha 

producido su propia civilización. La habilidad parece sencilla e indica que no hay necesidad 

de emplear a fondo las capacidades humanas para ver, aparte de su aceptación como 

funciones naturales. Este punto de vista puede apoyarse en Gattegno quien sostiene que: 

“La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintética. Sumado a esto 

requiere tan poca energía para funcionar, que permite a las mentes recibir y conservar un 

número infinito de unidades de información en una fracción de segundo”. (2010, p.5). 
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3.3 La importancia de la sincronía en la percepción  

Con el objetivo de percibir el ambiente de manera apropiada, una persona depende de la 

interacción de todos sus sentidos en base al entorno que está habitando. Para poder 

realizar un estudio detallado de estas interacciones, es importante separar cada uno de los 

sentidos, teniendo en cuenta que éstos no operan de manera independiente entre sí. La 

información que recibe el individuo es proveniente de todos los receptores combinados, no 

obstante, cuenta con la aptitud de jerarquizar y repartir la atención entre cada uno de ellos 

a su antojo.  

Como sostiene Suárez (2012), al tratarse de audiovisuales, la sincronía entre imagen y 

sonido es imprescindible. Si un espectador contempla una pantalla y observa una fuente 

de sonido en el extremo derecho, pero percibe su estímulo sonoro del lado izquierdo, dará 

pie a una confusión. Para no incurrir en este error, las representaciones deben ser 

naturales, con el objetivo de que la percepción de los estímulos pueda ser percibida 

idóneamente.  

El autor mencionado distingue que dichas reglas no son de naturaleza rígida, y que al 

momento de ejecutar la sincronía pueden aplicarse diversas técnicas con el objetivo de 

alcanzar la deseada respuesta del espectador.   

Puede inferirse que una pieza audiovisual es entendida de manera diferente según la 

persona que la consume, dependiendo de los recuerdos y experiencias que atesora en su 

memoria. Lo que antecede permite resaltar la importancia del discernimiento por parte del 

autor para estampar sus ideas de forma clara con el objetivo de sortear interferencias con 

la información. 

Cierto es que, como advierte Suárez (2012), habitualmente el realizador no tiene la 

posibilidad de evitar estas relaciones, puesto que es incapaz de limitar la percepción del 

espectador, como también de direccionarlo a una línea temática única. Por lo tanto, el 

entendimiento del material audiovisual dependerá invariablemente de cada sujeto en 

particular.  
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3.4 El audiovisual  

Si la palabra audiovisual es tomada como adjetivo, puede inferirse que la misma está 

haciendo referencia al oído y a la vista de manera conjunta, lo cual prueba que el contenido 

audiovisual emplea ambos sentidos en simultaneidad. La utilización más frecuente y a la 

vez la que mayor pertinencia tiene con referencia a la TAV está ligada al formato de 

difusión de contenidos constituidos por imágenes ópticas escoltadas por grabaciones 

acústicas que son recibidas por el espectador mediante ambos canales. 

Es preciso señalar que los orígenes del audiovisual entendido como arte provienen de la 

aparición del cine sonoro, suceso que dio inicio al hábito de referirse a las técnicas de 

difusión simultáneas como audiovisuales. Al hablarse de lenguaje audiovisual comúnmente 

hace referencia al que es transmitido a través de los sentidos del oído y de la vista. 

La televisión, Internet y el cine son casos comunes de dichas manifestaciones 

audiovisuales. 

El término audiovisual funda la unión entre imagen y sonido, no obstante, al intentar 

separarlos, este vínculo perece y el concepto de audiovisual pierde su valor. Empero, Grau 

Rebollo (2012) considera que estos términos pueden estudiarse por separado con 

propósitos meramente procedimentales. De igual manera sostiene que el concepto de 

audiovisual es diferente al de lenguaje audiovisual en su conjunto, ya que trata de un 

análisis más profundo que la definición de audiovisual por sí sola.  

Dicho estilo excede al sonido y la imagen ya que es plasmado en distintos soportes físicos, 

que permiten afianzar el material a la vez, para visualizarlo de manera unificada y 

sincronizada. Según Rodríguez Bravo el lenguaje audiovisual: “Es un conjunto 

sistematizado y gramaticalizado de recursos expresivos que han sido siempre previamente 

imaginados por un narrador y que permite estimular en el público series organizadas de 

sensaciones y percepciones que son transformados en mensajes concretos y complejos.” 

(1997). De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el lenguaje audiovisual es la 

amalgama de imágenes y sonidos que conforman un solo cúmulo, y que dependiendo de 
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su utilización detallan una historia. Esta idea constituye una extensión de lo propuesto en 

Súarez (2012) quien enfatiza que la fusión creada entre imagen y sonido tiene alcances 

incontables para el realizador, quien a través de su manipulación genera grandes 

posibilidades para historiar al espectador esquemas que incluso no pueden verse o ser 

escuchados. Es decir, reproduce de manera simulada las perturbaciones físicas originales 

del entorno humano con el fin de que experimente ideas o sensaciones. 

De modo semejante está encuadrada la comunicación audiovisual, la cual Pérez Porto y 

Gardey describen como “El intercambio de mensajes que utilizan el lenguaje que combina 

información sonora y visual.” (2013).  Esto permite inferir que trata de un lenguaje complejo 

con una multiplicidad de códigos constituyentes. Cuando un espectador recibe de manera 

sincronizada el audio y la imagen, da origen a una nueva realidad sensorial que conlleva 

con el arranque de distintos mecanismos. El primero de ellos es 

la complementariedad, donde tanto el audio como la imagen están encargados de aportar 

elementos diferentes. El siguiente es el llamado refuerzo, situación donde los significados 

son potenciados. Por último, la armonía, donde a cada sonido le es correspondida una 

imagen.  

El sonido y la imagen tienen la capacidad de bregar de tres maneras distintas. Por 

contraste, suma o superposición. Corrientemente una obra audiovisual combina estas 

formas continuamente, alternando de una a otra en segundos. Esta capacidad de dichos 

elementos de atenuar, apoyar o contraponerse podría ser justamente una de las 

herramientas más importantes para marcar el ritmo de la obra. De esta manera son 

vinculados para sintetizar información y crear un flamante lenguaje, el audiovisual. Puede 

inferirse entonces que la relevancia de una podría ser equiparable al de la otra.  

A mayor abundamiento puede concluirse que la mediación de la tecnología ha sido un 

elemento indispensable en este arquetipo de comunicación, siendo la responsable de 

permitir que imagen y sonido sean artificialmente fragmentados, manipulados y articulados 

gracias a la aptitud de poder fijarlas en los distintos soportes materiales. En efecto, sin la 
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audición o la visión no puede arribarse a la percepción, ya que trata de procesos 

fisiológicos, mientras que la percepción es un proceso cognitivo. Goldstein (2011).  Podría 

deducirse entonces que el proceso intrínseco de percibir implica una secuencia de 

procesos que trabajan juntos y determinan el modo en el que son experimentados los 

estímulos ambientales y, por ende, las reacciones ante ellos.  

 

3.5 El sincronismo  

Chion (1993), define al sincronismo como un momento de encuentro entre un instante 

sonoro y un instante visual. Paralelamente describe este fenómeno de la síncresis como 

una soldadura irresistible y espontanea que es producida en pantalla, independiente de 

toda lógica racional.  

La síncresis está relacionada con la experiencia humana con los objetos de la 

cotidianeidad, donde a todo sonido le es correspondido naturalmente una fuente. En una 

conversación entre dos personas, la audición de los fonemas está casi siempre en perfecto 

sincronismo con los movimientos labiales, faciales y corporales. La repentina manifestación 

de un sonido en el campo acústico suscita a que los oyentes adquieran interés en buscar 

el origen del sonido en el campo visual. En cambio, en el lenguaje audiovisual el 

sincronismo es manifestado entre fenómenos producidos artificialmente, articulados desde 

la reproducción de fenómenos naturales tanto luminosos como sonoros. 

Para analizar la influencia reciproca de sonido e imagen, el autor antes citado ejecutó un 

análisis hecho a partir del aislamiento de los elementos sonoros y visuales. Eliminando el 

sonido de la secuencia de imagen y viceversa, para luego comparar su influencia mutua y 

así localizar los puntos de sincronización más relevantes, provistos de sentido y efecto, y 

cuya distribución permita definir lo que el autor antes mencionado llama el fraseado 

audiovisual de la secuencia. Este estudio derivó en la teoría de la coherencia perceptiva, 

Bulcão (2002), supone que el receptor, desde su existencia directa y cotidiana, tiende a 

trasladarla para la experiencia representativa, estableciendo nexos de naturaleza 
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semejantes entre sonidos e imágenes, por el hecho de que son presentados 

simultáneamente a los sentidos, en la percepción de los mensajes audiovisuales. 

Rodríguez (1998) sostiene que para conectar entre si un discurso sonoro y otro visual que 

originalmente no han tenido ningún tipo de relación natural entre ellos, debería ser 

necesario proporcionar al receptor de un numero de relaciones formales entre sonido e 

imagen que los vincule rígidamente entre sí. Luego establece que una vez conseguido el 

efecto de conexión entre la imagen de la pantalla y el sonido que emana de los altavoces, 

el espectador siente y cree que las vibraciones sonoras provienen de la imagen proyectada. 

Para concretar, el autor afirma que a partir de este momento, el narrador está en 

condiciones de coartar la percepción visual de su espectador manipulando las distintas 

cualidades del audio, debido a que el receptor procesa ya la información sonora y la 

información visual como un todo univoco y coherente.  

La reciprocidad entre sonido e imagen exige un ritmo expositivo, el cual es originado en el 

montaje, cuyo objetivo sería captar la atención del espectador. Estos requerimientos están 

sometidos a las exigencias informativas y de capacidad descodificadora del receptor. No 

por más velocidad es transmitida mejor la información, ya que hay niveles de saturación 

del espectador a partir de los cuales éste no recibe ni descodifica ninguna información.  

Rodríguez (1998), sostiene que la sincronía puede ser decodificada de tres modos por 

parte del receptor. El primero de ellos sucede al manifestarse una unificación donde la 

sincronía sea permanente y exacto posibilitando que el receptor perciba los estímulos como 

si fueran originados desde una misma fuente. El siguiente modo ocurre cuando la 

correlación audiovisual es de larga duración pero la precisión contiene interrupciones, 

comúnmente es producido con la intención de crear una sincronía estética, donde el 

receptor es consciente de la multiplicidad de fuentes y su intento por acoplarse en el tiempo. 

El último método, llamado sincronía casual, es originado en el momento en que el 

destinatario percibe los impulsos de manera imprevista. 
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Los modelos mencionados dotan al realizador de herramientas para confeccionar la unidad 

entre una imagen y un sonido sin relación entre sí, pero fundidas gracias a la  

sincronización. Adicionalmente, como bien sugiere Suárez (2012), ésta fusión es de gran  

valor en la narración audiovisual dado que adhiere un considerable impacto emotivo a las  

obras audiovisuales confeccionadas. Una idea similar puede encontrarse en Bulcão  

(2002), quien afirma que el flujo sincrónico de las imágenes y sonidos en los productos 

audiovisuales, sugiere la existencia de una melodía visual, una composición ordenada de 

elementos sucesivos en el tiempo.  

En forma sumaria, podría deducirse que la síncresis sería un componente esencial de la 

organización rítmica del movimiento audiovisual y de la relación de sonido e imagen. 

Sumado a esto es un factor perceptivamente relevante en la recepción del mensaje, capaz 

de redireccionar la atención visual del receptor.  

Sintéticamente la síncresis es comprendida como uno de los fenómenos contribuyentes en 

el estrechamiento de la relación entre sonido e imagen, logrando como resultado que los 

elementos tanto visuales como sonoros no sean percibidos de manera fraccionada, sino 

como una pieza única y coherente.  
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Capítulo 4. Avances y aplicaciones de la TAV en otros y nuevos medios 

La sociedad contemporánea podría ser caracterizada, entre otras cosas, por su vertiginosa 

expansión tecnológica. La industria audiovisual no es una excepción, junto a ella, las  

técnicas de TAV han evolucionado considerablemente. Los avances tecnológicos y la  

globalización del uso Internet y la web 2.0 han dado como resultado a la transformación 

tanto de la traducción como de todos los procesos de la producción audiovisual y 

consecuentemente comenzaron a mutar de manera sustancial los procesos de exhibición 

de sus contenidos. 

El presente capitulo pretende hacer un análisis de dicha evolución, que incluye algunas de 

las tantas nuevas tecnologías emergentes de la actualidad, las cuales merecen la atención 

no sólo por su carácter de tecnologías en surgimiento, sino también por ser el futuro de la 

industria audiovisual. Estos cambios evidentes no amenazarían el valor cultural de la 

sociedad, sino que precipitarían el modo en que los humanos suelen comunicarse. 

Por esta razón, no sólo serán estudiados de manera aislada aquellos medios modernos 

que interfieren en la comunicación masiva y en la cultura, sino también a su relación con 

los precedentes que permitieron su integración, un asunto primordial para comprender la 

convergencia de medios. 

Para definir lo que abarca la definición de nuevos medios, es tomado como referencia el 

pensamiento de Manovich (2005), quien establece que el entendimiento habitual suele 

incluir a sitios web, videojuegos,  CD,  DVD, dispositivos móviles, televisión digital y realidad 

virtual. De esta manera el autor limita dentro del concepto de nuevos medios a los 

productos de la revolución informática. Adicionalmente sostiene que Internet supone una 

renovación inaudita, debido a que brota como una entidad que aglutina y es nutrida de los 

demás medios, los cuales tienen una naturaleza analógica, y que, gracias a su proceso de 

transformación, los mismos renacen como representaciones digitales. De esta manera 

puede concluirse que si bien estos flamantes medios no están limitados exclusivamente a 

sus predecesores, sí están conformados en gran medida por ellos. 
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4.1 Sistemas domésticos de reproducción de video  

Precedente a la aparición de Internet, en los años setenta, aconteció un cambio importante 

en la industria audiovisual: la aparición del Betamax, producido por Sony, y del VHS, 

fabricado por JVC, constituyeron la creación de un mercado paralelo al cine y la televisión. 

Ambos productos establecieron un popular sistema domestico de grabación y reproducción 

analógica de video. (Carmona, 2013).  

Esta práctica brindó a los usuarios el poder de decisión de cuándo ver el material 

audiovisual y a su vez les otorgó total control del proceso de reproducción. Adicionalmente, 

las cintas podían utilizarse para grabar material directamente desde la televisión. De esta 

manera los usuarios obtuvieron un mayor poder sobre el material audiovisual. No obstante, 

ambos formatos estaban restringidos por las posibilidades de la cinta magnética, la cual 

podía almacenar una pista de audio y una de video exclusivamente.  

Feldt (2012), sostiene que ambos formatos formaron parte de una dura competencia donde 

el sistema VHS consiguió popularizarse y convertirse en el favorito para los consumidores 

gracias a una superior estrategia de comercialización basada en un sistema de licencias 

de fabricación más flexible que el sistema de Sony. Adicionalmente, JVC concreto alianzas 

con las distribuidoras cinematográficas más importantes del momento. En cuanto a 

cuestiones técnicas, el VHS ofreció desde su lanzamiento un mayor tiempo de grabación, 

de dos horas, frente a sólo una hora de los aparatos Beta que existían en el mercado.  

En cuanto a los métodos de TAV utilizados, cuando los subtítulos eran incluidos en el 

material, eran un elemento adicional incrustado en la imagen y el mismo no podía ser 

manipulado de manera independiente. Por el lado del doblaje, las ya citadas limitaciones 

de la banda magnética no permitían incluir más de una pista de sonido a la vez.  

Estos obstáculos encontraron solución con el tiempo, en la década de los noventa los 

avances tecnológicos permitieron el ensanche de la capacidad de almacenamiento de los 

medios digitales. La aparición del DVD como dispositivo de almacenamiento digital amplió 

las oportunidades de selección del usuario así como las posibilidades para la traducción 
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audiovisual. Un DVD puede tener una capacidad de hasta 17 GB y contener 32 archivos 

de subtítulos y 8 pistas de audio diferentes en el mismo disco. (O’Hagan, 2007). Por lo 

tanto la comercialización de las obras sufrió una notable ventaja, debido a que un mismo 

producto podía ser distribuido en distintos países con diferentes lenguas.  

El autor antes mencionado advierte que una de las características más importantes de la 

llegada del DVD fue su rápida adopción entre los usuarios. El formato fue lanzado en 1997 

y a los seis años ya era dueño del mercado. Posteriormente fue ingeniado el HD DVD, un 

DVD de alta calidad con mayor capacidad de almacenamiento de hasta 30 GB. 

Una de las ventajas más sobresalientes con respecto a sus predecesores supone la menor 

degradación de la grabación con el paso del tiempo, y la facilitación para hacer copias de 

respaldo fácilmente. Pese a esto, los formatos analógicos poseen una mayor resistencia a 

los golpes. El DVD, contrariamente, es propenso a sufrir daños irreversibles con una simple 

caída.  

Por último, hizo su aparición el Blu-ray, de Sony. Marker (2016), sostiene que fue el legítimo 

sucesor de los discos ópticos. El mismo reproduce su contenido gracias a un rayo láser de 

color azul que goza de una longitud de onda mayor a la utilizada en sistemas de DVD. Esto, 

sumado a otros perfeccionamientos tecnológicos en su composición, permitió un mayor 

volumen de almacenaje en un elemento de igual tamaño y superficie que el de sus 

antecesores.  

Además, el autor mencionado destaca la novedad de la incorporación de la plataforma 

Java en las películas grabadas en Blu-ray. Dicha plataforma es bautizada BD-J, y su 

función es la de facilitar el accionar de los desarrolladores para añadir contenidos en el 

producto audiovisual. Esto permite la interactividad entre el usuario y el contenido del disco, 

la posibilidad de desplegar un menú en cualquier momento de la reproducción, o la opción 

de incrustar aplicaciones en el disco. De igual modo, dicha plataforma concibe la posibilidad 

de descargar contenidos adicionales desde Internet, como subtítulos en multiplicidad de 

idiomas, contenidos especiales, escenas cortadas, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BD-J
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4.2 Videojuegos 

Según define López, M. (2010), un videojuego supone una actividad sociocultural 

interactiva de recreación, que consta de un guion espiralado integrado por diferentes 

niveles de variada dificultad. A su vez, contiene reglas y contra reglas, es decir trucos para 

poder aumentar el rendimiento de cada nivel, que definen la interactividad del usuario 

dentro del juego. Basado en este concepto de videojuego, puede inferirse la creación de 

un intermediario entre el juego y el usuario, el aparato o consola que permite la realización 

del mismo.  

Los videojuegos han logrado un lugar de privilegio dentro de los hogares de todo el mundo, 

alcanzando e incluso superando en ventas a medios más antiguos como el cine, la 

televisión o la música. Su capacidad de recrear entornos y situaciones virtuales en los que 

un consumidor controla un personaje para conseguir objetivos dentro de reglas 

determinadas ha llevado a los videojuegos a desarrollar un discurso propio, complejo y 

volátil.  

Los videojuegos son desarrollados y pueden ubicarse disponibles para una variedad de 

plataformas. Las más divulgadas son la PC, consolas, artefactos portátiles y arcade. La 

calidad visual y la interactividad de los videojuegos han crecido de gran manera con el paso 

de los años, a medida que las consolas modernizan su hardware y software gracias a los 

avances en tecnología, su horizonte de evolución es persistente y acelerado. (Iglesias, 

2011). 

Lo que antecede permite deducir que año a año el mundo de los videojuegos parece 

romper más límites. En los comienzos al hablar de videojuegos, sola hacerse referencia a 

figuras geométricas moviéndose en un plano bidimensional sin progresión alguna en el 

espacio, sin embargo, contemporáneamente no solo comprenden un recorrido progresivo 

y un viraje de pantalla completo, sino que también, los videojuegos brindan una 

representación visual con mayor semejanza a la realidad y con acciones de personajes 

virtuales e historias que pueden alcanzar al cine en duración y complejidad.  
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Bernal (2006) sostiene que no puede hablarse de traducción en el mundo de los 

videojuegos hasta los años 90 cuando estos dieron un salto a la tecnología de 16-bit, lo 

que conllevo a considerables progresos gráficos. Hasta entonces los juegos solo poseían 

cuadros de texto en lengua materna y sus personajes eran incapaces de pronunciar 

idiomas modernos, en algunas ocasiones, sólo emitían algún sonido como un grito o una 

carcajada al principio del discurso.  

El procedimiento del doblaje en los videojuegos es distinto al utilizado en otros productos 

audiovisuales ya que los traductores encargados de realizarlo carecen de imágenes que 

actúen de referencia al interpretar su labor. Los videojuegos comenzaron a gozar de voces 

reales gracias a la innovación del CD. 

Iregui (2010) subraya la importancia de que en los años 90 debido a la firme industria del 

videojuego en Europa, hicieron su aparición los doblajes a idiomas como el alemán, 

francés, español e italiano principalmente. En cuanto al español, en Latinoamérica debido 

a la inexistencia de un doblaje propio, era común encontrar las versiones españolas de 

algunos videojuegos, ya que provenían de un país que poseía un mercado más fuerte en 

el mundo de los videojuegos, sin embargo al tratarse de una economía emergente para el 

mundo de los videojuegos, la industria iberoamericana no tardo en realizar sus 

traducciones locales.  

El autor mencionado concluye que España al año 2015, a pesar de seguir siendo el 

mercado hispanohablante más rentable, registró recaudaciones menores al conjunto de 

mercados latinoamericanos. El hecho de que Latinoamérica haya ganado importancia en 

el sector conllevo a la preferencia de su doblaje sobre el realizado en el país europeo. 

Las ventajas y desventajas de las técnicas de traducción en los videojuegos podrían 

coincidir con las críticas efectuadas cuando de cine y televisión refiere, con la diferencia de 

que en los videojuegos el usuario interactúa de manera más activa con los elementos de 

la pantalla, por lo tanto en el caso del subtitulado representa una distracción aún 

mayor.  Hay ocasiones en las que manejar a los personajes, ver la acción y leer los 



63 
 

subtítulos en simultaneidad supone una gran complicación. El usuario puede perder de 

vista algo relevante o ejecutar de manera errónea una acción propia del juego. 

La demanda universal de videojuegos aumenta año tras año, y debido a este suceso las 

empresas realizadoras de las franquicias más populares requieren de la adaptación de sus 

productos a la mayor cantidad de idiomas y culturas posibles. Estas obras interactúan con 

un concepto emocional de gran relevancia para la sociedad, el juego, acto primario 

encargado de unir a las personas con su propia cultura e historia. Esta idea constituye una 

extensión de lo propuesto en Bernal (2007), quien sostiene que la semiología cobra un 

papel importante en esta adaptación ya que la función de los signos y de los símbolos en 

las lenguas maternas pueden diferir según las culturas, incluyendo diferencias que van 

desde la parte sintáctica de la comunicación, a la semántica y la pragmática. Según afirma 

el mencionado autor, algunas de esas diferencias puede ser tan pequeñas como para ser 

fácilmente adaptables, pero muchas otras pueden ser notablemente distintas o, incluso, 

contradictorias, lo que conlleva a una tarea ardua para los traductores debido a que sus 

aportes pueden requerir cambios en el juego en varios casos. 

Los videojuegos, en contraste con otras obras audiovisuales, pretenden incitar y provocar 

a los consumidores a interactuar de manera personalizada. Logrado con la creación de 

avatares personalizables, distintos niveles de dificultad, y su correspondiente 

independencia de movimiento e interacción en el mundo virtual e imaginario.  

Bernal subraya la importancia de que el país y el lenguaje de destino también pueden 

afectar al juego en sí, especialmente cuando trata de hechos violentos, históricos, lenguaje 

soez, o sexo, ya que culturas distintas son más sensibles que otras a estos temas. Sin 

embargo, existe lo que Sutton-Smith (1997) llama counterludic identity, que supone que en 

ocasiones el país que importa el juego rehúsa manejarlo de la manera que el país 

expedidor lo hace, haciendo hincapié en su manera particular de jugar. Por consiguiente, 

el mismo juego lanzado simultáneamente en varios países, puede presentar características 

distintas para ajustarse a las expectativas de los consumidores, además de los marcos 
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culturales y jurídicos. Cuando los realizadores hacen foco en la narrativa por encima de 

la acción, culturalizarlos podría resultar engorroso a causa de todas las premisas que 

los diseñadores dan por descontado en el desarrollo de la trama. 

Un ejemplo ocurre con la representación gráfica de la violencia, la sangre o 

acontecimientos históricos reales, donde varios elementos tienen que ser reajustados a 

la transigencia y la sensibilidad del país objetivo para no recaer en una ofensa. Este es 

probablemente uno de los motivos por los que tantos juegos tienen lugar en universos 

imaginarios. Este esfuerzo para personalizar los juegos está basado en el estudio y el 

conocimiento de estrategias geopolíticas. 

Una obra de dispendio masivo como es el videojuego solamente conserva la marca. Sus 

demás características están sujetas a modificaciones debido a la necesidad de atraer al 

mercado objetivo. Por tanto su traducción deberá ser, en algunos casos, una recreación, 

o, tal como establecen Mangiron y O’Hagan (2006), una transcreación, que busca que los 

traductores produzcan un texto con el sentimiento correcto para el mercado al que las 

empresas quieren apuntar.  

Los videojuegos, al ser un género de software, cuentan con un manual instructivo, menús 

interactivos e instructivos de asistencia on-line. Todos estos elementos precisan de 

una traducción estrictamente técnica. Por otra parte, gracias a la narración y el diálogo que 

poseen, parte de su traducción es similar a la de textos literarios o guiones de película en 

los que una traducción más creativa es requerida. No obstante, en contraste con el resto 

de las formas de traducción, en los videojuegos puede adaptarse el guion original, siempre 

y cuando ocurra con el fin de que el resultado final sea más entretenido y sencillo de utilizar 

para la cultura que lo acoge.  

El ideal sería que los juegos sean publicados doblados y subtitulados por completo de 

forma que luego sea el usuario quien decida a su gusto. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos esto no es posible principalmente por un tema de presupuesto. Al traducir textos en 

los videojuegos debe tenerse en cuenta que estos entren en el espacio que brinda la 
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interfaz. Existen lenguas como el inglés que son muy concisas. En cambio otros como el 

castellano al traducir ciertas frases resultan en extensiones más largas. Si la interfaz posee 

espacio para un determinado número de caracteres, el traductor deberá interferir con su 

traducción para que los textos encajen en el espacio que el diseñador del juego ha 

asignado. 

Así es dable llegar a la conclusión de que la industria del videojuego erige un sector 

dinámico que cuenta con un trascendental presente y que permite premeditar un futuro aún 

más valioso. Debe tenerse en cuenta que es una industria que emplea mano de obra 

capacitada y que al igual que el resto de las industrias de entretenimiento y medios, 

requiere de la labor de la TAV en innumerables productos, a la vez que constituye una 

importante ventana para publicitar imágenes turísticas, productos y valores. 

 

4.3 Internet y Web 2.0 

La constante evolución de la informática y las comunicaciones ha sido potenciada con la 

aparición de Internet y su rol como herramienta de emisión mundial. La finalidad del 

desarrollo del Internet está relacionada con la interconectividad entre las personas 

alrededor del mundo, creando así un mecanismo para diseminar información y un medio 

para la colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta 

su ubicación geográfica.  

Esta idea constituye una extensión de lo propuesto en Carmona (2013), quien sostiene que 

Internet otorga un valor adicional que otros medios de almacenamiento no ofrecen, es 

decir, la oportunidad de comunicarse con otros individuos que poseen intereses comunes 

y por consiguiente crear comunidades basadas en los mismos. El notable incremento de la 

velocidad de transferencia de datos por Internet y el considerable volumen de 

almacenamiento que brindan los servidores en la nube convirtieron este medio en un 

ambiente propicio para la circulación de material audiovisual, incluso en las más altas 

calidades de codificación.  
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No obstante, Battistuzzi (2015) llama la atención acerca de que en un principio, la 

computadora como tecnología y su interacción con Internet parecían no tener demasiado 

que ver con el cine o la televisión, siendo que apuntaban más hacia una renovación en el 

mundo de las telecomunicaciones que hacia una innovación en la matriz de la industria 

cultural. Sin embargo, está teoría fue descartada sólidamente a los pocos años e Internet 

pasó a ser en un medio híbrido que engloba a todos sus predecesores para dar como 

resultado con un flamante procedimiento de comunicación.  

De esta manera podría deducirse que lo que distingue a Internet es su naturaleza de medio 

integrador de los demás medios, y a su vez, es capaz de crear una interacción y una 

individualización del contenido de los mismos, algo inexistente hasta su aparición. Internet 

no es exclusivamente un canal de distribución de materiales que interactúa con distintos 

mercados y públicos, y las industrias culturales han dado cuenta de ello.  

Así mismo, el autor antes mencionado concluye que es imposible mantener una postura 

conservadora en relación a éste nuevo medio, ya que su inherente naturaleza moderna y 

en permanente desarrollo no admite condicionamientos rígidos por lo tanto, está en 

constante cambio 

La universalización del empleo de Internet ha modificado considerablemente el ámbito del 

traductor en su contexto profesional, como bien sugiere Mayoral (2002), las compañías 

escogen vincularse con el trabajador de la traducción de manera distante a través de 

Internet. De esta manera, el traductor del ambiente multimedia consigue labrar para 

clientes situados en cualquier territorio del mundo. Lo cual apunta hacia la conclusión de 

que dicha aserción puede englobar a todas las áreas de la traducción, de manera que el 

profesional ya no está sujeto a un entorno geográfico correspondiente a un mercado de 

trabajo. 

Internet es una fuente de consulta dinámica y cuenta actualmente con múltiples 

herramientas de traducción, entre ellas pueden encontrarse programas shareware o 

freeware que facilitan el trabajo de traducir, ya sean programas concretos de doblaje, de 
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audiodescripción o también programas de reconocimiento de voz donde es el programa el 

encargado de convertir la palabra en texto de manera fácil e inmediata. 

La intercomunicación entre los consumidores y los creadores de contenido son elementos 

claves dentro de la esencia de la llamada Web 2.0. Gracias a esto, el público puede tener 

control sobre la visualización del material, y adicionalmente, al compartirlo con otros 

consumidores, adquiere la aptitud de hacer de la obra audiovisual un elemento de 

integración social. Está interacción no podría ser realizada de no ser por la influencia de 

Internet. Es gracias a esta red informática que existe la comunicación entre personas que 

están situadas en lugares apartados en el mundo.  

Calvi y Santini (2011) ahondan en la idea de la cultura de la red como agente imprescindible 

para entender las estructuras de las nuevas lógicas sociales, el consumo de Internet y del 

material audiovisual on-line. De ahí que deba arribarse a la conclusión de que, en sus 

comienzos, las flamantes tecnologías de información fueron diseñadas en el ambiente de 

un optimismo tecnológico que todavía aparenta perseverar. 

Una idea similar puede encontrarse en Islas (2009) quien sostiene que precedente al 

Internet, cada uno de los distintos medios de comunicación tenía roles y mercados 

claramente delimitados. Inversamente, como resultado del estupendo incremento de las 

comunicaciones digitales, un mismo contenido puede deambular a través de diferentes 

medios de comunicación simultáneamente. 

Gracias a esto, un espectador que antiguamente era pasivo y con aptitud de elección 

condicionalmente baja, ahora forma parte de un público activo y esquivo. La inflexibilidad 

de la cartelera de cine o de la programación televisiva quedó en el pasado. Inversamente, 

Internet resulta potencialmente ilimitado y accesible para un usuario que enfrenta ahora un 

papel mayormente activo. Por consiguiente puede desprenderse que el espectador cambia 

de la misma manera que los medios. Asimismo Internet distingue de los medios que le 

anteceden gracias a que es una plataforma con la capacidad de incorporar los contenidos 

del resto, permitiendo la posterior manipulación de cualquier usuario de la red.  
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4.3.1 YouTube  

En febrero del año 2005 es fundada YouTube, página web que llegaría a hospedar millones 

de videos de toda índole. Al año subsiguiente la compañía multinacional Google adquiere 

los derechos de la empresa por $1.6 Billones de dólares apoderándose de la segunda red 

social y primera proveedora de material audiovisual on-line, siendo reconocida 

mundialmente como un sinónimo de video como lo es Google de la palabra búsqueda. 

(Wasserman, 2015). 

Este reconocido sitio web en el cual los miembros suben y comparten vídeos alberga una 

diversidad de archivos que incluye películas, programas de televisión y vídeos musicales, 

como también producciones amateur o simplemente material hogareño. El acto de ordenar 

y compartir este material audiovisual evidencia distintas relaciones sociales entre los 

consumidores del sitio, especialmente entre los más jóvenes. Los miembros tienen la 

posibilidad de catalogar sus videos como públicos o privados, lo cual autoriza la utilización 

de la red para arribar en forma masiva a públicos variados, pero también amoldar los videos 

subidos a un círculo limitado de personas.  

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que, el nombrado portal, estaría compuesto 

por distintos niveles, cada uno de ellos simbolizando una categoría diferente de audiencia 

de materiales reproducidos. Por consiguiente, los entes que suben su material al sitio, no 

solo son creadores de los mismos, sino también de sus audiencias, las cuales pueden ser 

más abiertas o cerradas. (Lange, 2007). 

Para ser parte de la comunidad de YouTube, el único requerimiento es la creación de una 

cuenta en Google. Como resultado, el flamante miembro está habilitado para la creación y 

posterior administración de un canal propio. Desde allí, el usuario tendrá a su alcance la 

posibilidad de utilizar una gran variedad de herramientas que facilitaran su adecuada 

interacción con todas las funciones de la web y con los demás miembros. Las nuevas 

tecnologías y los espacios propuestos por ellas interpelan a sus consumidores no sólo 

como simples espectadores, sino como partícipes necesarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
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Gradualmente YouTube ha logrado posicionarse como el sitio favorito de los usuarios que 

desean aprender en profundidad sobre temas de su interés gracias a la gran cantidad de 

tutoriales que alberga. La interacción entre miembros que comparten las mismas afinidades 

constituye experiencias sumamente provechosas.   

Estas interacciones de retroalimentación entre usuarios llegan a mayor alcance de 

personas gracias a que entre sus funciones ha incluido en el año 2010 la posibilidad de 

agregar subtítulos a los videos de una manera rápida y sencilla como así también permite 

que los usuarios con alguna discapacidad auditiva puedan hacer uso del Close Caption. Este 

sistema está habilitado en el idioma español desde el año 2012. También fue extendida la 

opción a otros idiomas como el japonés, coreano y portugués. (Borgna, 2012). 

YouTube permanentemente mejora su tecnología de reconocimiento de voz, para que 

muchas más personas alrededor del mundo y que cuentan con discapacidad auditiva 

puedan también disfrutar de los videos que esta plataforma dispone en su sistema. La 

función de Close Caption a la vez puede ser combinada con la de traducción de Google 

con el fin de obtener subtítulos en más de 50 idiomas permitiendo así que estos sean 

utilizados no solo por personas con problemas auditivos, sino también por personas que 

no conocen el idioma original del video. 

El desarrollo de globalización al que aportaron las nuevas tecnologías, origina y fomenta 

una correlación singular entre los jóvenes y los medios culturales, los cuales hacen foco en 

el desarrollo de nuevos modos de percibir el mundo y la cotidianeidad humana en sus 

numerosas expresiones. 

 

4.4 Comunidades online y el rol del fanático 

Otro factor relevante a tratar en este capítulo encuentra relación con el papel del fanático 

dentro de la TAV y la popularización de sus actividades afines con las traducciones caseras 

de material audiovisual. Sajna (2013) sostiene que la motivación de esta labor puede 

guardar relación con el simple placer de traducir o por intereses varios, como puede ser el 

ayudar a otros a mejorar su nivel en el idioma extranjero. 
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La popularización de la actividad de los traductores aficionados encuentra su origen en las 

comunidades online construidas en base a intereses comunes de los usuarios. Ellos 

mismos son quienes deciden involucrarse y tomar acción por cuenta propia en cuanto a la 

traducción de los productos audiovisuales, comúnmente elegidos por gustos netamente 

personales. Aris (2011) llama la atención acerca de que las mencionadas comunidades 

florecen sin necesidad de haber constatado una relación antecedente, compartir un espacio 

físico o poseer vínculos en común más que un afecto mutuo por un tema. Lo más 

destacable es la velocidad y facilidad con la que el material es distribuido a lo largo de todo 

el mundo, contando con escasas limitaciones. Esto es posible gracias a páginas web de 

distribución de material audiovisual a la carta como Netflix o su par argentina Odeon, donde 

los productos son transmitidos por streaming de manera legal y en una considerable 

calidad. En contraste, otras actividades que contribuyen a esta proliferación de material no 

son necesariamente enmarcadas dentro de las prácticas legales, como descargas por 

medio de torrents, servidores p2p o páginas de streaming que carecen de permisos legales 

o derechos de reproducción. 

Podría inferirse entonces que en este escenario de comercialización acelerada, nutrido por 

la eficacia de los nuevos métodos de distribución, el agente preponderante para permitir 

que estos hábitos alcancen niveles globales sería la traducción.  

En cuanto a la distribución o comercialización de contenido audiovisual online, pueden 

inferirse varios fundamentos que imposibiliten la obtención del material por parte de los 

consumidores. Uno de ellos podría ser la escasa o nula distribución por parte de las 

productoras, pudiendo ser por causas políticas o dogmáticas. Esta perspectiva es apoyada 

en Carmona (2013), quien sostiene que con el objetivo de superar los obstáculos, ciertos 

usuarios no solo han tomado la responsabilidad de distribuir el material, sino que también 

lo traducen. Este accionar de los aficionados seto las bases y fomento a diferentes técnicas 

de traducción no profesional, destacándose entre ellas el fansubbing y la subtitulación 

amateur en general. 
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4.4.1 Fansubbing 

Los fansubs son comunidades de aficionados sin afán de lucro que traducen y subtitulan 

material audiovisual cuyos derechos no han sido adquiridos por ninguna empresa en el 

país destinatario. Los fansubbers distribuyen el material resultante a través de internet. 

Según argumenta Carmona (2013), la disciplina tiene un arranque posterior al internet, 

pero decididamente éste fue un factor preponderante para su expansión. Surgió en los 

años ochenta en los Estados Unidos gracias a consumidores de ánime, genero de 

animación japonesa que tenía una importación menor al deseo de consumo de los 

fanáticos. Además, sus traducciones oficiales no otorgaban un acercamiento a la cultura 

originaria del producto, algo requerido por los aficionados de estas animaciones.  

Este panorama incentivo a los fanáticos a tomar cartas en el asunto y fueron ellos quienes 

ejecutaron la traducción y posterior distribución del material importado. El autor citado con 

anterioridad argumenta que en los comienzos, dicha tarea no era fácil, ya que implicaba un 

alto costo a cambio de mucho esfuerzo debido a las limitaciones técnicas. La realidad no 

mejoro hasta la llegada de las computadoras y dispositivos con una capacidad de 

almacenaje superior, sumada al desarrollo de programas que permitieron hacer el 

subtitulado de forma digital. Puede inferirse entonces que estos avances permitieron 

acelerar los procesos y abaratar los costos, lo que llevaría a un incremento de la 

producción. Lo que antecede permite deducir que con el surgimiento de Internet, el 

fansubbing recibió un estímulo considerable, implicando a más personas en todos los 

procesos de ésta práctica. 

Carmona (2013) está de acuerdo con esta perspectiva al afirmar que los fansubbers 

descargan el material original de Internet para luego, organizarse y realizar los subtítulos. 

Según su estructura interna, los subtítulos son divididos en diferentes partes y repartidos a 

varios miembros del grupo que ofrecen su tiempo y voluntad para participar. Una vez unidas 

las partes un nuevo archivo traducido es generado y puesto a disposición del público 

general en la web. 
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Nornes (1999) denomina a esta clase de subtítulos como abusive subtitles, debido a su 

desviación de las reglas de la subtitulación profesional, principalmente debido a sus 

variantes en términos de formato e información transmitida. Los textos traducidos por los 

fansubbers suelen incluir una gran variedad de fuentes, colores y ubicaciones en la 

pantalla. Sumado a esto, pueden encontrarse una mayor cantidad de caracteres que la 

aceptada en su par convencional. Otro elemento que suele aparecer en los subtítulos es la 

utilización de notas donde el fansubber brinda información sobre la cultura de origen. Estas 

particularidades del formato conllevan a que sea conveniente incrustar los subtítulos al 

archivo de video y distribuirlos como un conjunto. 

En la vereda contraria pueden encontrarse comunidades online que producen subtítulos 

amateurs de todo tipo de productos audiovisuales pero con una marcada cercanía con los 

reglamentos de la subtitulación profesional. Leadbeater y Miller (2004) incluyen esta 

corriente dentro del movimiento pro-am, el cual tiene como objetivo la generación de 

productos equiparable en calidad con los profesionales. A diferencia de los fansubbers, sus 

subtítulos son distribuidos en formato SubRip, el cual limita el uso de colores y obliga a 

situar los textos en la parte inferior del encuadre. Estos textos son descargados de forma 

aislada y pueden ser reproducidos al mismo tiempo que el archivo de video gracias a los 

reproductores de video contemporáneos. 

La producción de estos subtítulos amateurs está rodeada de polémicas sobre cuestiones 

éticas y legales. Sin embargo, los fansubbers mantienen códigos estrechos y sostienen 

que su accionar es bienintencionado y no consideran estar representados por las 

acusaciones de piratería. A pesar de esto, en la mayoría de los casos su actividad no es 

amparada por el creador de los productos. Adicionalmente, violan reglamentaciones 

relacionadas con el derecho de autor. Empero, uno de los códigos de los grupos está 

relacionado con el detenimiento de la distribución del material ni bien la productora 

comienza con la comercialización oficial en el país objetivo, y de esta manera evitar la 
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competencia con el producto oficial, aun así, su cumplimento no ocurre en la totalidad de 

los casos.   

Existen muchos grupos de fansubs alrededor del mundo. Argenteam, es un grupo argentino 

que posee sus propias normas de traducción y corrección. Cada producto audiovisual es 

traducido entre colaboradores habituales, divididos en distintos grupos para cada serie. 

Páez Prado (2013) enfatiza que la única manera de formar parte es demostrando buenas 

prácticas de traducción y superando distintas evaluaciones. Una vez conseguido esto, al 

llegar nuevo material, cada usuario involucrado puede elegir qué porcentaje del mismo 

puede o quiere transcribir. Luego de ser traducidos todos los trozos del producto, 

finalmente un corrector unifica y controla la calidad de dichos subtítulos para finalmente 

publicarlos para toda la comunidad.  

 

4.4.2 Fandubbing 

En vez de utilizar subtítulos, el accionar del fandubbing está basado en el doblaje amateur 

a cargo de dobladores aficionados. De manera similar al fansubbing, el material bruto es 

obtenido de Internet para transitar un posterior proceso de edición donde las voces 

originales son remplazadas por las traducciones realizadas por los distintos grupos de 

fandubbers. 

Podría suponerse entonces que ésta actividad conlleva una exigencia superior en muchos 

aspectos comparada con el fansubbing. Esta perspectiva es apoyada en Carmona (2013), 

quien sostiene que en el caso del fandubbing es necesaria la utilización de programas 

especializados para la manipulación y edición de audio y video en tiempo real. Sumado a 

esto, los fandubbers requieren de un equipamiento de grabación de voz que les permita 

obtener un producto resultante de calidad respetable.  

En adición a estos requerimientos técnicos, es necesario contar con individuos que posean 

la habilidad de imitar propiamente las voces del producto original, con el fin de que el 

material traducido conserve las características de la obra primaria.  

http://argenteam.net/
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Si bien las actividades habituales de los fandubbers incluyen el doblaje de películas o  

series en su totalidad, también suelen encontrarse parodias de escenas de culto 

reconocidas, para las cuales los aficionados conciben nuevos diálogos con una meta 

relacionada meramente con el entretenimiento. 

Las actividades del fandub y del fansub están regidas por ciertas pautas intrínsecas 

relacionadas con la no comercialización de los materiales en búsqueda de ganancias 

monetarias, principalmente con la intensión de evitar acciones legales por parte de los 

dueños de los derechos del material, a los cuales le suelen dar el crédito de su autoría.  

 

4.4.3 Colaboración abierta  

Ésta creación de subtítulos y doblaje en manos de aficionados que en el pasado eran 

usuarios pasivos ha contribuido a una transformación en los modelos de TAV. Los distintos 

grupos de usuarios influenciados por un carácter participativo han dado como resultado 

eficientes proyectos gracias a la cooperación y el trabajo en equipo. 

Carmona (2013) llama la atención acerca de que las empresas, en este caso las 

productoras, han comprendido que pueden incluir a los consumidores en sus modelos de 

fabricación de productos con el fin de potenciarlos y obtener mejores resultados.  

Éste pensamiento dio lugar al crowdsourcing, el cual Bratvold (2011) describe como una 

externalización abierta de tareas, proceso de trabajo o financiación, comúnmente online, a 

partir de un conjunto de personas aficionadas que realizan el trabajo que antiguamente 

ejecutaban empleados o contratistas de una empresa, con la distinción de hacerlo de 

manera voluntaria. De lo antedicho podría deducirse que los usuarios muestran disposición 

a formar parte de esta cadena de trabajo debido a la afinidad que sienten por el producto 

en cuestión. A su vez, las empresas son beneficiadas no solo en la reducción de sus gastos 

sino también en la obtención de productos de mayor calidad gracias a la explotación de los 

conocimientos de los consumidores aficionados, los cuales terminan siendo estrechamente 

fidelizados.  
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Capítulo 5. La traducción audiovisual en la era de la inmediatez 

Las nuevas tecnologías generadas en un entorno de constante cambio avanzan 

raudamente. Como fue detallado anteriormente, para persistir en su cometida, estas 

poseen una capacidad de adaptación sin igual que deja su huella en el mundo audiovisual 

y, por ende, lo hace también en todo lo que compete a la traducción de su repertorio de 

contenidos.  

Los nuevos soportes multimedia superaron las posibilidades de sus antecesores y la 

digitalización ha permitido que en una misma pantalla puedan converger todas las artes. 

De ahí que pueda sostenerse que actualmente la sociedad atraviesa un momento de 

transición. Los sistemas de medios que antiguamente eran controlados por pequeños 

grupos de grandes empresas tenían el poder de decisión acerca de las narraciones que 

llegarían a los espectadores.  

No obstante, podría afirmarse que con la llegada de los nuevos medios sus antecesores 

perdieron poder, y de esta manera la cultura del espectador fue reemplazada por una 

fresca formación basada en la participación, donde los usuarios poseen la capacidad de 

interrumpir el control de los medios y contar sus historias de formas nuevas, propias de 

una era donde los medios han evolucionado al punto de ser manejados por los mismos 

consumidores.  

Ello autoriza a concluir que la tecnología ha reformado contundentemente la estrategia de 

comunicación de los distintos agentes implicados en todas las etapas de la producción de 

un producto audiovisual, desde su planeamiento hasta el consumo final por parte de los 

usuarios.  

 

5.1 El efecto sinérgico  

Los distintos consumidores de productos audiovisuales han generado en los últimos años 

una correspondencia singular con el material, situación que obtuvo como resultado el 

estrechamiento de las relaciones con el resto de los actores implicados en el proceso de 
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traducción. Las productoras de series tanto de TV como online han demostrado una actitud 

receptiva en este sentido. 

En un pasado cercano, para poder apreciar una serie extranjera traducida en Argentina 

debía esperarse una gran cantidad de tiempo, llegando incluso a demorar meses enteros. 

No obstante, con esta nueva concepción de las mismas, los plazos de espera para la 

distribución de los productos más populares han disminuido por sobremanera, en ciertos 

casos, a cuestión de pocos días.   

Esta reducción en los tiempos de traducción de los contenidos audiovisuales podría 

deberse principalmente a la búsqueda por parte de las productoras de hacer frente a las 

distribuciones ilegales de los productos por internet, y adicionalmente a la fidelización de 

los consumidores deseosos de colaborar con la agilización de la traducción. De ello podría 

concluirse que esta flamante estrategia de comercialización afecta y reforma directamente 

a la práctica de la TAV, la cual, como sostiene J. Martínez Sierra,  está regida por el tiempo 

y el coste económico, lo que afecta en no pocas ocasiones a la calidad. Hay mayor presión 

sobre los traductores aunque, sus tarifas han empeorado. Trata de un mercado saturado, 

con mayor oferta que demanda. (Comunicación personal, 15 de febrero, 2017).  

Esta perspectiva podría afirmar que la naturaleza de la comercialización audiovisual 

contemporánea guarda una estricta relación con las posibilidades que le ha brindado 

Internet. Antes de su existencia, cada medio de comunicación tenía funciones y mercados 

perfectamente definidos. Sin embargo, a consecuencia del potente desarrollo de las 

comunicaciones digitales, el mismo contenido pude circular a través de distintos medios de 

comunicación en simultaneidad.  

Los flamantes medios autorizan a los productores audiovisuales a innovar y generar 

nuevos contenidos de una forma más eficiente, posibilitando así el dirigir un producto a un 

público minuciosamente segmentado, accediendo a él de una manera más sencilla y 

directa, y asimismo tener una respuesta del producto que realizan. A mayor abundamiento, 

pueden saber con exactitud con qué tipo de público están tratando, la cantidad de gente 
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que lo compone, donde reproducen el material e incluso obtener comentarios y 

repercusiones al respecto en tiempo real.  

El incremento en la distribución de material audiovisual online conllevó a que los 

espectadores formen parte de una audiencia global en lugar de múltiples audiencias 

segmentadas por filtros de variada índole. La sociedad moderna facilito que el individuo 

espectador pase de ser un exclusivo receptor de contenidos a un usuario activo de los 

medios. Situación que perturbo las nociones conocidas respecto del accionar del 

espectador. La fusión de Internet con cine y televisión ha abierto una nueva experiencia en 

cuanto a modos de exhibición y distribución, tanto en lo que concierne al entendimiento del 

espectador como a su lugar dentro de la cultura. 

La proliferación de estos aficionados ha dejado en claro que es posible que nuevas 

personas tomen lugar en las traducciones sin necesidad de estar relacionadas de manera 

profesional ni académica a ellas. Los individuos implicados son capaces de adaptar todo 

tipo de material audiovisual y la expansión de dicha actividad traductológica conllevaría a 

que puedan ser traducidos cada vez en más idiomas por fanáticos ubicados en distintas 

partes del mundo. 

El escenario actual en el que convive la TAV deja en evidencia que es necesario un 

acercamiento aún más profundo entre las productoras y los aficionados. Éste accionar 

permitiría primordialmente un desarrollo en consonancia con las necesidades de todos los 

agentes que están involucrados en las cadenas de producción, distribución y consumición 

de productos audiovisuales.  

Lo que antecede permite deducir que resultaría necesario el reconocimiento de estas 

nuevas costumbres audiovisuales por parte de la práctica y la investigación profesional de 

la TAV, como así también de su naturaleza interdisciplinaria y multimodal. De la misma 

manera sería imperiosa la posterior aproximación y adaptación en búsqueda de un 

producto de calidad superior.  
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Ha quedado en evidencia que la innovación tanto tecnológica como humana es un factor 

esencial en las técnicas de traducción audiovisual a escala global, lo cual apunta hacia la 

conclusión de que la aceptación y enaltecimiento de esta evolución sería un componente 

fundamental para oficializar su rol como agente de cambio y permitirle la obtención del 

reconocimiento por las partes implicadas como un elemento legítimo y beneficioso, que 

evidentemente tiene cuantiosos ingredientes para contribuir a que el efecto sinérgico no 

cese.  

 

5.2 Traducción profesional y traducción aficionada  

Ha quedado en evidencia a lo largo del PG que los sectores académicos de la traducción 

audiovisual poseen un desfasaje con respecto a la parcela que ocupa la industria en cuanto 

a avances e información tecnológica refiere.  

En búsqueda de cumplir con las exigencias de los consumidores, las empresas estarían 

imposibilitadas de aguardar a que las instituciones de enseñanza asimilen las innovaciones 

para su posterior lanzamiento. Lo cual apunta hacia la conclusión de que para que el sector 

de formación académica esté a la altura dicha corriente en constante mutación, deberá 

acercarse a la industria con el fin de confluir en soluciones que beneficien a ambas partes 

por igual. 

Podría afirmarse que la formación audiovisual ha crecido vertiginosamente en la última 

década, no obstante, cuando refiere a la traducción de la misma, no suele contarse con 

material especializado en este campo, utilizándose en su lugar estudios no específicos de 

este modelo de traducción.  

La eventualidad de que un saber guarde relación con la TAV no conlleva necesariamente 

con que sea apropiado para esta rama pormenorizada de la traducción. El ámbito 

audiovisual es complejo y conlleva a la existencia de variadas técnicas y, como 

consecuencia, podría afirmarse que el concepto de traducción audiovisual permanece en 

constante cambio. 
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Como fue dejado en claro anteriormente, la industria audiovisual avanza a pasos 

agigantados, en gran parte gracias a los avances tecnológicos. En contraste, algunos 

autores sostienen que los programas de formación profesional de la TAV progresan a un 

ritmo inferior, y sus intentos por ofrecer lo que la industria necesita no están a la altura de 

las exigencias del mercado donde abundan consumidores habituados a la inmediatez. 

Podría deducirse entonces que la industria requiere imperiosamente de traductores que 

puedan desarrollarse de manera competente en el entorno tecnológico que rodea al mundo 

audiovisual. J. Díaz Cintas, advierte sobre esto al enfatizar que hace unos años era 

relativamente fácil y común entrar en la industria sin una preparación especializada en TAV, 

sin embargo hoy en día es cada vez más difícil hacerse un hueco sin una formación 

académica en el tema. (Comunicación personal, 12 de febrero, 2017).  

Casualmente, podría decirse que las aptitudes de los traductores aficionados que forman 

parte de las comunidades de traducción online serían las indicadas para cumplir con dichos 

requerimientos. Adicionalmente, éstos poseen la preeminencia de poseer un conocimiento 

acentuado sobre los materiales que transcriben, competencia que les faculta el 

entendimiento total del producto con el que interactúan. 

La TAV es una actividad que exige considerable tiempo y una gran dedicación debido al 

volumen de trabajo que conlleva. La cultura de trabajo en equipo que emplean los 

aficionados tanto del fansubb como del fandubb es un aspecto destacable y su imitación 

podría ser beneficiosa para el desarrollo profesional de la traducción, la cual requiere de 

un entorno de trabajo donde la comunicación fluya deprisa y sus miembros posean la 

voluntad de cooperar entre ellos. 

Contrariamente, los traductores profesionales deben sortear una considerable cantidad de 

problemas. Podría decirse que uno de los más significativos está relacionado con el 

desconocimiento que tienen con respecto a quien será el destinatario o cliente que recibirá 

el producto traducido, como tampoco el formato final en el que será reproducida la nueva 
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versión. Sumado a esto, los plazos de entrega suelen ser más breves en comparación con 

los tiempos que maneja la traducción amateur.  

En el caso del profesional, este es el primer escalón de la pirámide, y, hasta no finalizar su 

labor el resto de las etapas no pueden realizar su tarea. Lo cual permite inferir que esta 

clase de traductor no solo debe realizar su trabajo de la manera más rápida posible, sino 

que debe hacerlo soportando una presión colosal sobre su figura. 

Por último, otra dificultad que conjuraría contra los profesionales está relacionada con la 

digitalización de las imágenes y la imposibilidad de observar que es lo que están 

traduciendo, las mismas suelen ser inexistentes debido al temor al pirateo por parte de las 

productoras, de manera que deben realizar las transcripciones a ciegas, a diferencia del 

aficionado que suele contar con el material de antemano, facilitando la comprensión al 

dotarlo de diversos elementos extralingüísticos.  

Un factor que beneficia a ambas facciones de traductores es la posibilidad de trabajar a 

distancia gracias a las mejoras de las redes de comunicaciones, el crecimiento de las 

capacidades de almacenaje y transferencia de archivos y la mejora en la compresión digital 

de archivos de audio y video.  

En forma sumaria, lo antedicho apunta haca la conclusión de que los entornos de 

producción de TAV amateur podrían ser beneficiosos para la formación de traductores más 

capacitados, contribuyendo a que los aprendices obtengan experiencias de situaciones 

reales, sin importar de que traten de ámbitos no profesionales, incluso funcionaria haciendo 

una simulación de los mismos. 

Independientemente de si el individuo en cuestión desarrolla sus tareas de manera 

profesional o amateur, para poder ser un virtuoso traductor podrían considerarse 

necesarias una serie de formaciones y características adicionales que complementen su 

adiestramiento. Algunas de ellas podrían estar relacionadas con distintas tareas de los 

cinéfilos, como ser la lectura y confección de guiones. Una característica conveniente 
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podría ser la tenencia de una curiosidad inacabable, como así también de una amplia 

cultura general.  

En el caso del doblaje sería de suma importancia tener en cuenta el factor de la oralidad, 

ya que cuantiosos errores apreciados en los productos traducidos podrían ser 

consecuencia de una sobrada literalidad y una insuficiencia en los aspectos orales del 

mensaje.  

Considerando el novedoso empleo del crowdsourcing por parte de algunos sectores 

empresariales relacionados con el audiovisual, podría esperarse una perturbación en la 

oferta y demanda de servicios, y, como factor desencadenante la disminución del número 

de contrataciones en el sector profesional de la traducción. No obstante, las nuevas 

empresas de la Web 2.0 están exigiendo traducciones de calidad y eso podría mejorar la 

situación de cara al futuro. Esta situación refuerza lo antedicho sobre la importancia de la 

formación del traductor, el cual debería contar con un valor agregado para ofrecer a la 

empresa contratante, brindándole así una garantía de calidad referente a su trabajo.    

Un producto audiovisual que pretende ser comercializado internacionalmente atraviesa un 

largo trayecto partiendo desde su planteamiento hasta que finalmente es consumido. 

Podría afirmarse que la traducción es una de las actividades de mayor importancia en este 

recorrido ya que de ella depende la correcta interpretación de todos los espectadores que 

no manipulen el idioma original de la obra. De nada servirían los esfuerzos de otras áreas 

relacionadas a la postproducción si por encima de ella no las excede una traducción 

precisa. 

Consecuentemente, sin importar de que método o estilo traductológico trate, debería 

tenerse en cuenta que al traducir una obra audiovisual lo que acontecería en realidad sería 

una interpretación consecutiva que posteriormente sería transcrita, por lo tanto, ello 

autoriza a concluir que la intervención de un individuo o grupo de trabajo competente en 

esta área es un punto preponderante. 
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5.3 Un impulso semántico 

Podría considerarse que las técnicas de TAV más usuales poseerían contemporáneamente 

la facultad de transmitir una carga semántica que las destaca dentro del ámbito de la 

producción de contenido audiovisual. Ésta flamante aptitud les sería beneficiosa para 

interactuar en un entorno repleto de espectadores anhelantes de propuestas novedosas e 

integrales. A su vez, dotaría a los realizadores de distintas herramientas que facilitarían la 

posibilidad de perfeccionamiento e innovación.  

Por esta causa, últimamente pueden encontrarse en obras estrenadas la utilización de 

estas técnicas con distintos fines, dando como resultado con la facilitación del análisis de 

los personajes por parte del espectador y, por lo tanto, acercándolo a la manera de pensar 

que el realizador pretende de los intérpretes.  

Un caso ejemplar puede encontrarse en las adaptaciones audiovisuales de anime, comics 

o videojuegos, donde los realizadores añaden onomatopeyas o globos textuales buscando 

una acción reminiscente a los formatos originales con el objetivo de sustentar la 

correspondencia intersemiótica, pudiendo lograrse de esta manera una prospera narración 

e interpretación a manos del receptor.  

El patrón mencionado podría encontrase también en obras que recrean tiempos pasados 

donde sus acciones transcurren en la antigüedad, en las cuales para potenciar el efecto 

del viaje en el tiempo suelen utilizarse simulaciones de técnicas cinematográficas de 

antaño como los intertítulos. De modo semejante, en obras donde la acción transcurre en 

períodos modernos, los mensajes de texto de computadoras o teléfonos móviles 

empleados por los personajes suelen ser mostrados al espectador por medio de textos en 

pantalla.  

De esta manera, al emplear estas técnicas de construcción narrativa, podría suponerse 

que el producto recibe un valor agregado distintivo. Los avances en la traducción en este 

sentido tenderían a instaurar nuevas posibilidades, y dependiendo de la actitud con las que 

el realizador las enfrente, estas harán que su capacidad creativa corra el foco del producto 
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hacia una manera más abstracta de pensamiento, lo que conllevaría a una variedad de 

visualización e interpretación de sus creaciones.  

 

5.4 La TAV como herramienta de inclusión 

Una de las facetas más beneficiosas que la traducción audiovisual podría explotar a futuro 

guarda relación con la inclusión de personas con deficiencias sensoriales. La TAV 

proporciona diferentes prácticas lingüísticas que colaboran a que estas personas puedan 

acceder a los contenidos audiovisuales y logren comprenderlos de la manera más óptima 

posible. 

Como pudo detallarse en el primer capítulo, mediante diferentes técnicas, la TAV brinda 

información que permite a estos individuos una mayor comprensión de lo que ocurre en la 

obra. En el caso de las personas con problemas de sordera, diferentes textos detallan los 

diálogos de los personajes, la identificación de los mismos y la caracterización de su voz, 

así como la descripción de los sonidos, y de la música.  

Paralelamente, en el caso de personas con deficiencias visuales, una voz en off genera 

imágenes cinematográficas, transformando lo que no puede verse en sonidos. La misma 

describe la acción, el lugar en el que ocurre la acción, las características de los personajes, 

el vestuario, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. 

Este accionar de la TAV brinda un puente lingüístico que garantiza la comprensión plena 

del contenido audiovisual a personas que no cuentan con la capacidad total de sus 

facultades sensoriales.  

Sería imperioso que estas prácticas progresen y obtengan un respaldo jurídico que este a 

la altura de los avances tecnológicos y la buena voluntad del sector de la TAV, para así 

poder lograr que estas prácticas formen parte de la cotidianidad de las personas que 

requieren de ayuda y poder así integrar a la sociedad a estos grupos minoritarios deseosos 

de consumir los distintos productos audiovisuales.  
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Podría considerarse que los medios y la tecnología están listos para afrontar este reto, sin 

embargo, esto no aconteció aún por una cuestión meramente económica. Esta actividad 

es de reciente aparición en la televisión, no obstante, podría esperarse un fuerte desarrollo 

en los próximos años, especialmente en los canales estatales, como resultado de la 

ascendente sensibilización social hacia las minusvalías y también por los avances técnicos 

que permiten la emisión de estas técnicas. Evidentemente, estas dos prácticas 

relacionadas con la accesibilidad a los medios audiovisuales tienen todavía un largo trecho 

por delante en Argentina y en el mundo, pero es interesante que las personas referentes a 

la TAV estén atentas a ofrecer sus conocimientos para otorgar una ayuda de calidad a 

quienes más lo necesitan. 

 

5.5 El controvertido futuro de la TAV 

Según lo detallado en los subcapítulos anteriores, podría afirmarse que las investigaciones 

con el objetivo de producir innovación provienen mayormente de los grupos empresariales 

y no tanto de sus pares académicos. El objeto de estudio de la TAV estaría ante la 

necesidad de mayor cantidad de actividades empíricas proveniente de sectores como la 

psicolingüística, sumado a relevamientos de sondeos de opinión, elemento que resultaría 

fundamental debido a que el criterio del consumidor no es un factor que suela ser tenido 

en consideración.  

Podría afirmarse que la creciente investigación autónoma de la TAV le brindaría a dicho 

sector un marco teórico en el cual pueda sustentarse, permitiéndole su consolidación como 

una disciplina independiente. La exclusión de la arbitrariedad y la subjetividad fomentaría 

la retroalimentación entre la práctica profesional y la académica. La comunicación es cada 

vez más amplia, inmediata, intercultural y comercial. Debido a esto, la traducción entre las 

diferentes lenguas existentes es una necedad imperativa del comercio mundial y de la 

comunicación.  
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Por lo antedicho podría afirmarse que la tecnología digital está alterando la percepción del 

mundo audiovisual y la interacción sus participantes. Pese a esto, podría sostenerse que 

la TAV, junto a las técnicas que la componen, tienen un próspero futuro, ya sea como 

herramienta que facilite el acercamiento de culturas, instrumento de enseñanza de idiomas 

extranjeros, o elemento clave en la formación general de traductores. Es debido a esto que 

la TAV tiende a su proliferación, mediante los canales que los nuevos medios llevan 

integrados, para que cada espectador, desde cualquier parte del mundo, pueda seleccionar 

el idioma que desea leer o escuchar.  

En cuanto a las cuestiones técnicas, deberían replantearse las reglas generales definidas 

antiguamente. Las nuevas tecnologías que interactúan en el presente, sumadas a las 

venideras obligaran tarde o temprano a modificar códigos que podrían caducar 

paulatinamente. 

Podría asumirse que los nuevos consumidores de material audiovisual están 

acostumbrados a leer contenidos en múltiples pantallas, esta exposición a diversos textos 

escritos conllevaría a que los individuos posean una capacidad de lectura superior a la de 

sus antecesores. De esta manera, refiriéndose al subtitulado, una de las modificaciones 

que tendrían que ser tomadas en cuenta a futuro son las relacionadas con los códigos y 

reglamentos utilizados con respecto a su longitud, velocidad, fuente, tamaño y ubicación 

en el encuadre. 

Un elemento a considerar sería la inclusión oficial de los abusive subtitles citados en el 

cuarto capítulo del PG. Comunes en el fansubbing, estos sobretítulos aportarían 

información relevante sobre referentes culturales extralingüísticos del material observado. 

Considerando que las personas han desarrollado una lectura selectiva y la habilidad de 

centrar su atención a su gusto, podrían elegir que textos desean leer y cuales pasar por 

alto. Es menester mencionar que en la mayoría de los métodos de reproducción moderna, 

exceptuando el cine, podría incluirse fácilmente la opción de activar o desactivar estos 

títulos extra.  
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Otro factor que podría considerarse su modificación es el lugar donde son ubicados los 

subtítulos convencionales en pantalla, los cuales comúnmente son confinados a la parte 

inferior del encuadre. En efecto, su lugar podría variar en conveniencia con los elementos 

y movimientos que acontecen en escena. Según estas distancias y el punto de enfoque, 

los textos podrían desplazarse fácilmente en búsqueda de una lectura más natural de la 

imagen y del texto en conjunto. Lo antedicho podría ser realizado sin mayores 

complicaciones debido a que el subtitulado, como ha quedado claro con anterioridad, es el  

método más rápido económico y flexible de la TAV. 

Nuevos países están ingresando a la industria y en ellos están fomentando la creación de 

profesionales, señal de que en un futuro cercano serán necesarios muchos más individuos 

con una preparación académica lo suficientemente destacada como para cubrir los 

requerimientos del sector empresarial.  

En Argentina específicamente, como fue detallado previamente, la reglamentación de la 

Ley 23.316 buscaría fomentar la actividad traductológica nacional, si a esto le es añadido 

el advenimiento de la popularización de la TAV, podría esperarse una considerable 

aparición de nuevas empresas dedicadas a la traducción, y con ellas la utilización de una 

serie de nuevas convenciones que afectarían la percepción cualitativa de las técnicas 

traductológicas audiovisuales. La ausencia de pautas consensuadas en lo que refiere a la 

calidad o formato de las técnicas contribuiría a una diversidad de aproximaciones. De ello 

resulta necesario advertir sobre la necesidad de un organismo calificado encargado de 

controlar y velar por los cumplimientos de dichas normas.   

Con respecto a lo que acontece en Argentina, D. Santilli enfatiza sobre la necesidad de 

crear estudios de formación e investigación especializada en traducción tanto de grado 

como de posgrado. (Comunicación personal, 18 de febrero, 2017). 

Como fue detallado con anterioridad, entre las características actuales del material 

audiovisual destacan la inmediatez, la presencia creciente de contenido streaming y la 

facilidad para obtener material traducido gracias a las comunidades online. Esto permitiría 
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inferir que en la última década el material pasó de una distribución lineal a una entrecortada, 

donde el espectador tiene la posibilidad de interrumpir la visualización para retomarla más 

tarde. Adicionalmente, la presencia de televisores inteligentes con controles remotos 

avanzados que permiten la activación de subtítulos o de distintas pistas de audio es algo 

cada vez más común.  

Al hablar de novedades en las áreas competentes a la TAV, podrían citarse el desarrollo 

de las aplicaciones relacionadas con traducción automática como las citadas en el capítulo 

cuatro del PG pertenecientes a YouTube. El perfeccionamiento de las mismas conllevaría 

con una considerable reducción de costos y la facilitación de gestión de variados proyectos. 

Esta tecnología podría contribuir con la implementación paulatina de sistemas de pantalla 

personales o dispositivos de visualización semejantes al Google Glass que provean 

subtitulado en tiempo real mientras el espectador observa otra pantalla.  

No debe olvidarse también que actualmente en muchos casos las reuniones humanas ya 

no transcurren de manera física, sino que lo hacen a través de un soporte virtual. Los 

avances en el sector de las comunicaciones permiten que personas en distintas partes del 

mundo interactúen a través de la imagen y el sonido. Éste representaría un nicho 

importante donde la TAV podría desarrollar sus avances, llegando a traducir en tiempo real 

streamings de video en vivo, conferencias, reuniones empresariales o conversaciones 

cotidianas entre dos personas distantes que manipulan idiomas distintos.  

Con la vista puesta en el futuro, podría esperarse una mayor cantidad de géneros y 

programas audiovisuales, y con ellos, una proliferación de traducciones audiovisuales con 

mayor accesibilidad y automatización. De modo semejante, podrían acontecer un uso 

creciente de memorias de traducción, distintas técnicas de postedición y un incremento en 

la inversión y creatividad en el área.  

En otras palabras, con este panorama, podría afirmarse que la TAV no solo atraviesa un 

gran presente, sino que tiene un futuro enorme por recorrer, el cual está en manos de todos 

los individuos que deseen formar parte, incluyendo a los espectadores que son quienes 
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deben quejarse para que las empresas tomen conciencia de la importancia de la TAV, 

haciendo posible el objetivo de que la misma esté a cargo de personas especializadas que 

jerarquicen la profesión y ofrezcan al público un producto de calidad.  
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Conclusiones 

En principio, el ejercicio de haber realizado una comparación traductológica de dos técnicas 

como son el subtitulado y el doblaje, las cuales poseen semejanzas en su función 

comunicativa, pero poseen diferencias en sus procesos de transferencia característicos 

conllevo con la deducción de que el tiempo dedicado a doblar una película es ecuánime al 

que lleva su subtitulado. En ambos casos las personas implicadas deben tener en cuenta 

la idea central del material que están traduciendo, así como la intención, el entorno y todo 

lo que esté a su alcance para aportar la mejor equivalencia posible, dejando de lado su 

idiosincrasia y su lenguaje de uso común, para concentrarse en uno que no es el suyo, 

pero que mientras realice la traducción debería serlo. Sólo así, podrá transmitir en palabras 

una cultura. 

Uno de los mayores aportes de esta investigación nace al comparar ambas modalidades 

traductológicas las cuales poseen una historia individual, como si fuese cada una por 

separado, viéndolo desde la traducción como elemento de comunicación colectivo. No es 

posible afirmar que una modalidad sea superior a la otra en su totalidad, solo uniendo las 

virtudes de ambas técnicas podría obtenerse una fusión casi perfecta en cuanto a léxico, 

terminología y referencias socio culturales. 

Tanto subtitulado y doblaje tienen sus ventajas y rarezas, pero lo que puede extraerse de 

esto es que tanto uno como el otro pretenden ser una ayuda no sólo para la inclusión 

lingüística, sino también para la inclusión social. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podría establecerse que el traductor debe 

tomar el tiempo como elemento fundamental para lograr una búsqueda sustancial de 

equivalencias que le permitan usar la acepción más apropiada. Recordando que la mayoría 

de las veces, las equivalencias deben ser neutrales para así llegar a colectivos distintos 

con dialectos similares, sin causar respuestas desfavorables al producto audiovisual.  
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Los principales elementos que el traductor debe considerar serían el contexto o contenido, 

el sentido y argumento original y ante todo la intencionalidad que proyecta cada actor, para 

así transmitir a través de palabras todo aquello que sucede en el original. 

El tema de la traducción audiovisual es sumamente rico en estudio. Dotada de una teoría 

contemporánea, conlleva a una rauda evolución donde el mercado de la industria 

multimedia transforma la geopolítica de la traducción. Como pudo verse, históricamente ha 

acontecido un monopolio del inglés en los productos informáticos y audiovisuales pero 

paulatinamente están apareciendo potentes focos de producción en Europa y América 

Latina, con el resultado, entre otros, de que está incrementándose el mercado de la 

traducción hacia el inglés, es decir, de una traducción inversa tomando a los países 

hispanohablantes como punto de partida.  

La traducción de los productos multimedia está recorriendo los mismos pasos que ya diera 

la industria cinematográfica en su evolución y así, en estos momentos, están 

produciéndose fenómenos similares al de las versiones multilingües. En otros términos 

significa que están desarrollándose productos para varias lenguas en origen sobre una 

base común y también está buscándose un neutro que permita ahorrar costos con una sola 

versión internacional del español, el francés o el alemán. Las personas interesadas en esta 

temática deberían seguir muy de cerca la evolución del mercado de los productos de 

comunicación para sordos, pues podrían abrirse interesantes perspectivas profesionales 

en esta área.  

La TAV es efectivamente un campo altamente activo dentro de la práctica de la traducción. 

Debido a la importancia que es prestada actualmente al contenido audiovisual, esta 

tendencia de crecimiento muy probablemente continúe en los años venideros. De la misma 

forma, el progreso tecnológico también seguirá recorriendo su camino y afectando tras su 

paso a las diferentes modalidades de TAV.  

Basándose en este escenario, como ha quedado en demostrado a lo largo del PG, existen 

ciertos elementos que deberían ser estudiados y tratados por la TAV. Uno de ellos estaría 
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relacionado con preocuparse por solventar la carencia de marcos metodológicos que 

permitan un profundo análisis de los productos audiovisuales traducidos de una forma más 

consistente con su esencia multimodal. El nuevo panorama de la TAV hace evidente la 

necesidad de acercamientos más incluyentes, de esta manera podría prestarse mayor 

atención al rol de la audiencia tanto en los procesos de traducción y distribución, cómo 

también a sus flamantes necesidades. Otro punto importante a mejorar estaría relacionado 

con la interacción entre las prácticas de aficionados y el sector profesional y académico de 

la TAV. Ha quedado en evidencia que de su acercamiento solo pueden esperarse 

resultados que contribuyan al enaltecimiento del área y de la profesión. Si a ello le es 

añadida la innovación tecnológica, permitiría un desarrollo más acorde con las necesidades 

de los traductores y asimismo de todas las demás partes implicadas en las cadenas de 

producción, distribución y consumo de los materiales audiovisuales.  
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