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ABSTRACT 

When dubbing audio-visual products, translators must take into account the interaction 

between the oral and the visual channels, as both of them convey information at the 

same time. It is sometimes difficult to maintain the original coherence between text and 

image (due to wordplay, for instance), and the dubbed version ends up making no sense. 

This has negative consequences on the audience because they realise they are watching 

a translation and that it could actually be wrong. Hence, the purpose of this paper is to 

find out what causes the appearance of such incoherences and give some general 

solutions or strategies to prevent them. To do so, I have analysed specific examples of 

text-image incoherences in the Spanish version of The Simpsons, as this animation 

series often transmits information and humour through the visual channel. The results of 

my work are a classification of the different types of text-image incoherences (based 

upon the several restrictions imposed by the image) and a reflection on the importance 

of avoiding them to improve the quality of dubbed versions. In some cases I propose 

adaptations of the text to solve incoherences, but in other examples visual restrictions 

make such adaptations almost impossible, which leads me to the conclusion that digital 

manipulation of the image is sometimes necessary. Future studies could broaden the 

scope of my work by analysing more examples of text-image incoherences in other 

series and films: this could help improve my classification of them and give further 

solutions to this recurrent problem. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de fin de grado debe permitir al estudiante demostrar de manera práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. El amplio mundo de la traducción y la 

interpretación abarca muchos campos distintos y un trabajo no puede, evidentemente, 

tratarlos todos con detalle, por lo que hay que elegir un ámbito concreto en el que se 

pueda profundizar un poco más. Yo he elegido el de la traducción audiovisual porque es 

uno de los que más me interesan. Dentro de esta modalidad de traducción podría haber 

tratado, de modo general, los muchos aspectos que hay que tener en cuenta en el doblaje 

o subtitulación de un producto audiovisual, pero me ha parecido más interesante 

centrarme en uno en particular. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar una de las dificultades de traducción 

específicas del doblaje: la falta de coherencia entre el texto y la imagen, es decir, la falta 

de correspondencia entre lo que el espectador oye y lo que ve. El análisis consiste en 

explicar qué razones causan la aparición de incoherencias de este tipo al traducir un 

producto audiovisual, entender qué consecuencias negativas tiene e intentar aportar 

soluciones o estrategias que ayuden a mejorar la calidad del producto final. 

Antes de entrar en el análisis propiamente dicho —que se encuentra en el apartado 4— 

expondré resumidamente las características generales del doblaje y las particularidades 

del doblaje de las series de animación, ya que para realizar este trabajo me he basado en 

la serie Los Simpson, de la que también hablaré brevemente en el apartado 2. He elegido 

esta serie porque soy aficionado a ella desde hace tiempo y porque es un magnífico 

ejemplo de la complejidad que entraña la traducción audiovisual. En Los Simpson se 

recurre habitualmente a la imagen para vehicular información y humor, lo que causa 

inevitablemente que en la traducción surjan incoherencias entre el texto y la imagen. He 

podido observar que dichas incoherencias provocan en muchos casos que el espectador 

de la versión en castellano no aprecie la calidad real de la serie y que se pierda muchos 

detalles importantes, lo que es una lástima. Además, este problema no es específico de 

Los Simpson: las estrategias generales que se puedan encontrar para evitar las 
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incoherencias texto-imagen son extrapolables a otros productos audiovisuales, por lo 

que creo que vale la pena dedicar mi trabajo a analizarlas. 

En el apartado 3 veremos brevemente la relación importantísima que existe entre la 

imagen y el texto en los productos audiovisuales y cómo el canal visual condiciona en 

muchos casos la traducción. También veremos qué se entiende en traducción por 

coherencia y cohesión y explicaré mi visión particular sobre la noción de incoherencia, 

así como las consecuencias negativas generales que esta provoca. Este apartado está 

directamente relacionado con la parte principal del trabajo que, como ya he dicho, se 

encuentra en el apartado 4 y consiste en el análisis detallado de ejemplos concretos de 

incoherencias texto-imagen. Los ejemplos están distribuidos en varios subapartados, los 

cuales se corresponden con las diferentes categorías de una clasificación de las 

incoherencias (en función de su tipología) que he elaborado yo mismo. 

El procedimiento que he seguido en cada subapartado es el siguiente: en primer lugar, 

introduzco brevemente el tipo de incoherencia que trataré y, a continuación, analizo 

cada caso en concreto, aunque voy relacionándolos y comparándolos entre sí. En todos 

los ejemplos he especificado de qué episodio están extraídos y, además de una pequeña 

explicación para contextualizar la escena, he introducido tablas que incluyen el tiempo 

de reproducción (según el Reproductor de Windows Media), el guión original y su 

traducción oficial al castellano. Cuando la imagen era especialmente importante 

también he incluido fotogramas de las escenas analizadas. Todas las imágenes y tablas 

están numeradas e indexadas en la lista de figuras y tablas. 

Es importante mencionar que todos los ejemplos están extraídos de los DVD oficiales 

de la serie (con la excepción de los ejemplos 7 y 8). Estos DVD incluyen las versiones 

de audio original y doblada y subtítulos en varios idiomas. La versión en la que yo me 

he basado es la misma que se emite por televisión —la que ve la mayoría de gente—, es 

decir, la que está en castellano e incluye subtítulos ocasionales, también en castellano, 

para traducir ciertos insertos. Esto es importante porque en algunos casos veremos que 

dichos subtítulos son los que causan las incoherencias. 
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2. INTRODUCCIÓN AL DOBLAJE 

 

2.1. Características generales del doblaje 

Existen dos maneras o modalidades principales de traducir un producto audiovisual: el 

doblaje y la subtitulación (si bien es cierto que hay otras modalidades, como el voice-

over o la audiodescripción). Tanto el doblaje como la subtitulación tienen sus ventajas e 

inconvenientes y el hecho de que se elija una forma u otra a menudo depende en gran 

medida de la tradición del país al que se exporta la película, serie, documental, etc. Por 

ejemplo, en España la demanda de productos doblados supera con diferencia la 

demanda de productos en versión original subtitulada, en especial para televisión. Dado 

que para realizar este trabajo me he basado en el doblaje de la serie Los Simpson, en este 

apartado me centraré en las características generales de esta modalidad. 

El doblaje es un tipo de traducción especial y compleja porque hay que tener en cuenta 

muchos elementos aparte del texto. Chaume (2003: 17) lo resume de la siguiente forma: 

“El doblatge consisteix en la traducció i ajust del guió d’un text audiovisual i la 
posterior interpretació d’aquesta traducció per part dels actors, sota la direcció del 
director de doblatge i els consells de l’assessor lingüístic, quan aquesta figura 
forma part del procés. Tècnicament, es reemplaça la banda de diàlegs originals per 
una altra banda en la qual aquests diàlegs s’enregistren traduïts en llengua meta i 
en sincronia amb la imatge. La característica més notable és que, per assolir 
l’efecte realitat, per convenció s’ajusta el text meta intentant d’aconseguir que 
respecte els moviments dels llavis dels personatges de pantalla en primers plans 
(la sincronia labial o fonètica), els moviments físics dels personatges de pantalla 
(la sincronia cinètica) i la durada dels enunciats dels personatges de pantalla (la 
isocronia)”. 

Así pues, el doblaje es un proceso en el que intervienen muchas personas. La traducción 

del guión es muy importante, evidentemente, pero solo es una parte más del conjunto; la 

valoración de su adecuación, además, está sujeta a otros factores que el traductor debe 

tener en cuenta y prever en la medida de lo posible, como su interpretación oral por 

parte de los actores y su “ajuste” con la imagen. Chaume también habla del “efecto 

realidad”; se suele considerar fundamental que la versión doblada parezca “real” al 

espectador, verosímil. Para lograrlo, este debe tener la sensación de que los personajes 
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realmente hablan de forma natural en su lengua —la del doblaje— y no deben notar que 

el texto es un añadido. En palabras del propio Chaume (2003: 97): 

“El fi últim d’un doblatge és que siga versemblant, que semble real, que ens 
enganye com a espectadors i creguem que estem assistint a una producció pròpia, 
a una història pròpia, a uns personatges recognoscibles, a unes veus 
versemblants”.  

Los que se suele tener en cuenta principalmente para lograr esta verosimilitud en el 

doblaje, como también dice Chaume, es que no haya discronías o desajustes con la 

imagen. Estos desajustes pueden aparecer, por ejemplo, si un personaje habla y en la 

imagen se le ve con la boca cerrada (no se cumple con la isocronía) o si un personaje 

pronuncia un sonido claramente distinto del movimiento labial que este debería tener 

(no se cumple con la sincronía labial). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

verosimilitud del producto doblado depende en realidad de su coherencia global y, 

como veremos en este trabajo, la incoherencia de sentido entre texto e imagen en la 

traducción suele provocar reacciones más negativas y graves en el espectador que las 

discronías que acabo de mencionar. 

Al fin y al cabo, el espectador es perfectamente consciente de que está delante de un 

producto doblado. No se pretende que el “engaño” de que está viendo una producción 

propia sea absoluto, sino que todo “encaje” lo mejor posible para que el espectador 

preste atención al argumento de la película y no al hecho de que esté viendo una versión 

doblada. Por este motivo creo que el espectador puede tolerar ciertos desajustes 

formales en la isocronía o la sincronía labial si no son muy evidentes —porque estos no 

repercuten directamente en la comprensión del argumento— pero no las incoherencias 

de sentido. De hecho, el propio Chaume (2003: 99) ya analiza un poco esta realidad e 

introduce un concepto que es fundamental para mi análisis y al que me referiré en más 

de una ocasión en el apartado 4: el de “acuerdo” o “pacto” con el espectador. 

“Hi ha un acord tàcit entre els emissors i els receptors que consisteix en el fet que 
l’audiència sap perfectament que es troba davant d’una pel·lícula, i que, per tant, 
hi ha una sèrie de discronies (FODOR, 1976) o de falta de sincronia en nombrosos 
aspectes (sincronització labial, cinètica, isocronia) que, no per això, aniran en 
detriment de la comprensió global del producte o de la valoració de la qualitat 
d’aquest. És clar que aquest acord tàcit respecta les discronies (...) fins a un cert 
punt”. 
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En resumen, el objetivo principal del doblaje es conseguir que el texto oral, que estaba 

en relación directa con el canal visual en la versión original, siga siendo coherente con 

la imagen tras traducirlo. En el apartado 3 veremos con detalle el papel esencial que 

tiene la imagen en la traducción audiovisual. 

 

2.2. Particularidades del doblaje de las series de animación 

Las series de animación presentan unas características especiales que condicionan la 

manera de enfocar su doblaje. En primer lugar, no hay actores de carne y hueso, sino 

solo actores de voz que pronuncian los diálogos cuando los personajes hacen el gesto de 

abrir y cerrar la boca para hablar. Esto hace que en el doblaje la isocronía sí deba 

respetarse pero que la sincronía labial no sea un aspecto demasiado importante: incluso 

cuando hay primeros planos, es muy difícil que el dibujo tenga la calidad suficiente 

como para que el espectador pueda apreciar la forma de la boca de los personajes. En 

este aspecto, los dibujos animados tienen cierta ventaja sobre las películas o series 

convencionales, ya que si el traductor no debe tener en cuenta la sincronía labial goza de 

más libertad a la hora de traducir. 

En cambio, una desventaja de los dibujos animados para el traductor es que se suele 

explotar mucho más la imagen para transmitir información. Como el creador no parte de 

un paisaje real de fondo, sino que idea toda la escena a su voluntad, normalmente hay 

muchos detalles “de fondo” que pueden ser relevantes y que no encontraríamos tan 

frecuentemente en una película o serie rodada. En Los Simpson, por ejemplo, la 

utilización del canal visual como forma de transmitir el humor es muy habitual y, como 

veremos en el análisis, una fuente constante de conflictos para el traductor. 

Así pues, el proceso de doblaje de las series de animación es prácticamente igual que el 

del resto de productos audiovisuales: se traduce y adapta el guión y este es interpretado 

por actores de doblaje. La diferencia no está, pues, en el proceso, sino en las 

características formales de la imagen, ya que casi todo está diseñado por ordenador. De 

hecho, precisamente por este hecho los dibujos animados se adaptan mejor a la 

manipulación digital de la imagen, una técnica que, como veremos en el análisis de 
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algunas incoherencias texto-imagen, es en ocasiones la mejor o la única manera de 

resolverlas satisfactoriamente. 

 

2.3. Los Simpson 

A modo de contextualización, en este apartado hablaré un poco sobre Los Simpson. 

Creada por Matt Groening para la cadena de televisión FOX, esta serie se estrenó en 

1989 en Estados Unidos y se ha convertido en una de las más exitosas en ese país y en 

el resto del mundo, con unas críticas excelentes. 

La serie narra la vida cotidiana de una familia estadounidense de clase media compuesta 

por cinco miembros (Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que viven en el 

imaginario pueblo de Springfield. El éxito cosechado por Los Simpson se debe a su 

crítica mordaz y satírica de la sociedad. La serie señala y critica, a través de un humor 

ácido, los defectos y errores del estilo de vida norteamericano —extrapolable en 

muchos casos al estilo de vida del primer mundo, lo que explica su buena acogida en 

otros países— y trata temas controvertidos como la política, la religión, la 

homosexualidad, el racismo, el medio ambiente, la educación, el trato a las personas 

mayores, la corrupción, etc. Además, la serie contiene un gran número de referencias 

culturales a acontecimientos históricos, películas o personajes famosos en Estados 

Unidos (aunque también a muchos de fama internacional), una de las bases de su humor 

inteligente y sutil. 

Otra de las características principales de Los Simpson, como se ha indicado en el 

subapartado anterior, es que utiliza mucho la imagen para transmitir información y 

humor. Hay gran cantidad de insertos que incluyen referencias de todo tipo que, a pesar 

de parecer “secundarias”, son en realidad muy importantes para apreciar la calidad de la 

serie. En el doblaje al castellano a menudo no se logra mantener todo este humor 

precisamente porque está basado en la imagen, e incluso a veces surgen incoherencias 

de sentido que se deberían evitar.  

En general, el doblaje de la serie se podría calificar de positivo, gracias a unos actores 

de doblaje muy buenos —sus voces son parecidas a las originales y además transmiten 
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de manera natural aspectos ajenos al texto pero igualmente importantes, como la risa, 

los gritos, los gruñidos de enfado, etc.— y a una lograda adaptación de los referentes 

culturales desconocidos en nuestro país. Evidentemente, también hay errores de 

traducción puntuales que merecen ser analizados, pero, teniendo en cuenta los objetivos 

y la longitud de este trabajo, opino que es más interesante centrarse únicamente en las 

dificultades de traducción que se derivan directamente de la imagen, ya que estas causan 

incoherencias sistemáticas en la versión doblada y permiten sacar conclusiones más 

generales. 

En Los Simpson aparecen muchísimos personajes; a continuación introduciré 

brevemente solo a los que aparecen en alguno de los ejemplos que he elegido, ya que 

son los verdaderamente importantes para contextualizar mi análisis. 

Homer Simpson: Protagonista principal de la serie en el que se suele basar la trama de 

los episodios. Es el padre de familia, un hombre de unos cuarenta años con obesidad, 

alcoholismo y muy estúpido que trabaja en una central nuclear. Se pasa el día haciendo 

el vago en el trabajo, bebiendo cerveza en el bar del pueblo o viendo la televisión. Se 

suele enfadar con facilidad y no presta demasiada atención a su familia, lo que le crea 

problemas continuamente. 

Marge Simpson: Es la esposa de Homer, con el que tiene tres hijos. Es ama de casa y se 

dedica exclusivamente a su familia, lo que hace que tenga ciertos remordimientos 

porque no ha podido llevar a cabo muchos de sus sueños. 

Bart: Es el hijo mayor de Homer y Marge. Es un niño de diez años muy rebelde, mal 

alumno y que siempre se mete en líos, aunque con un buen corazón. Tiene una relación 

de amor-odio con su padre, mientras que su madre es muy benévola con él. Sus 

aficiones son gastar bromas e ir en monopatín. 

Lisa: Es la hermana menor de Bart y tiene ocho años. Es una niña superdotada, lo que la 

convierte en una persona muy diferente de su familia y le trae problemas de 

sociabilidad. Toca el saxofón y se pasa el día estudiando. Siempre se compromete con 

causas como la defensa del medio ambiente y se preocupa por cuestiones éticas. 
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Apu: Es el dependiente de una de las tiendas de comestibles del pueblo, llamada Kwik 

E-Mart (en castellano, El Badulaque). Apu es un inmigrante sin papeles de origen indio 

e hinduista. Las diferencias culturales que tiene con el resto de personajes de la serie 

suelen dar pie a reflexiones sobre el racismo o la religión. 

Manjula: Es la esposa de Apu, con el que se casó por un matrimonio concertado. Dio a 

luz a ocho bebés y se dedica a cuidarlos mientras su marido trabaja casi todo el día en la 

tienda. 

Lenny: Uno de los compañeros de trabajo y amigo de Homer. También adicto a la 

bebida, se pasa el día en el bar del pueblo junto a Homer, Barney y Carl. Con este 

último tiene una relación de amistad “especial” que, aunque nunca se dice 

explícitamente, da pie a comentarios sobre la homosexualidad. 

Carl: Otro de los compañeros de trabajo y amigo de Homer. Es de raza negra, por lo que 

alrededor de su persona suelen girar reflexiones sobre el racismo. 

Barney: Es el mejor amigo de Homer y un alcohólico empedernido, incluso más que el 

propio Homer. Se pasa el día en el bar del pueblo y es una caricaturización extrema de 

los efectos perniciosos del alcohol. 

Milhouse: Es el mejor amigo de Bart, un niño un poco raro que le sigue a todas partes y 

le obedece y con claras tendencias homosexuales. Sus padres están divorciados, lo que 

le afecta profundamente. 

Dependiente (de la tienda de cómics): Es un personaje obeso y sarcástico, dueño de una 

tienda de cómics y otros artículos de coleccionismo y muy aficionado a la ciencia 

ficción, lo que lo convierte en el estereotipo de friki . 

Kent Brockman: Es el presentador del noticiario de la cadena de televisión de 

Springfield, un hombre rico y muy orgulloso de su trabajo. 
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3. LA RELACIÓN IMAGEN-TEXTO EN LOS PRODUCTOS AUDIOV ISUALES 

 

En este apartado, como ya he avanzado, veremos la estrecha relación que hay entre la 

imagen y el texto en los productos audiovisuales y cómo el hecho de que se rompa la 

coherencia entre ambos en la versión doblada es uno de los mayores problemas a los 

que se enfrenta el traductor. También introduciré los conceptos de coherencia y 

cohesión y los relacionaré con mi concepto de incoherencia (texto-imagen). 

 

3.1. La importancia de la imagen en la traducción audiovisual y sus restricciones 

En los productos audiovisuales, el canal visual suele ser tan o más importante que el 

canal oral, y ese es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de traducir un guión 

para doblaje. Ainaud et ál. (2003: 90) lo resumen con un sencillo postulado: “En todo 

doblaje, ‘la imagen manda’”. Esto tiene sentido porque la imagen es la parte que casi 

nunca se modifica en un doblaje —por las complicaciones técnicas y legales que ello 

implica— y la que suele motivar cambios o adaptaciones en la traducción del guión. El 

texto original está ligado directamente al canal visual para formar un todo con sentido, y 

el de la traducción también debe “encajar” con lo que el espectador ve. 

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que la imagen “impone” condiciones o 

restricciones a la hora de traducir, y este hecho es precisamente el que causa que la 

traducción audiovisual sea más compleja que la traducción de textos no audiovisuales. 

Sin embargo, las restricciones no siempre dependen de la imagen. Zabalbeascoa (1996: 

248), hablando del doblaje de sitcoms para la televisión, así lo explica: 

“Recurrent restrictions facing the translator of situation comedy may include 
differences in background knowledge of the original and prospective audiences; 
differences in cultural and moral values, customs and traditions; differences in 
conventional themes and techniques of joke-telling; the translator’s professional 
context; timing and lip-synchronization, verbal humour depending strictly on 
features of the source language and/or the visual context which defies 
manipulation, and so on”. 

Así pues, las restricciones pueden ser causadas por factores externos como las 

diferencias entre la cultura y tradiciones del espectador de la versión original y las del 
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espectador de la traducción o el tiempo y/o recursos de los que dispone el traductor, 

entre otros. Estos factores son extrapolables a la traducción en general. Más interesantes 

para este trabajo, porque son exclusivas de la traducción audiovisual, son las 

restricciones impuestas directamente por la imagen: “timing and lip-synchronization” 

(isocronía y sincronía labial) y “verbal humour depending strictly on features of the 

source language and/or the visual context which defies manipulation”. Esta última 

característica, el humor que depende directamente de la imagen y la dificultad o 

imposibilidad de manipularla, es la que analizaré con más detalle, ya que suele ser la 

causa principal de incoherencias texto-imagen en Los Simpson. 

 

3.2. La noción de incoherencia y sus consecuencias negativas 

Una de las características fundamentales de todo texto, ya sea un original o una 

traducción, debe ser que tenga sentido. Hatim i Mason (1995: 243) hablan de textura o 

consistencia: 

“La textura es una de las características que definen a un texto y la propiedad 
gracias a la cual un texto resulta “consistente”, tanto desde un punto de vista 
lingüístico como conceptual. En circunstancias normales esperamos que un texto 
sea coherente (esto es, con continuidad de sentido) y cohesionado (esto es, con 
continuidad entre sus elementos de superficie) (…)”. 

Según estos autores, para que un texto esté bien escrito —para que sea “consistente”— 

son fundamentales dos características: la coherencia y la cohesión. Ellos mismos 

definen “coherencia” como la “necesidad de que los textos sean consistentes 

conceptualmente”, y la “cohesión” como la “necesidad de que los textos tengan 

coherencia gramatical y léxica”. Estas dos características también deben cumplirse en 

toda traducción. Cuando se traduce un texto escrito, su coherencia y cohesión son más 

sencillas de conseguir porque el traductor no se ve condicionado por una de las 

restricciones que sí está presente en la traducción audiovisual: la relación de coherencia 

y cohesión entre el texto oral y el canal visual. Así lo resume Chaume (2003: 257): 

“El funcionament entre imatge i paraula, la interacció del dos sistemes de 
significació del text audiovisual, es manifesta en termes de cohesió i de 
coherència entre imatges i paraules, de manera que el traductor es veu obligat a 
posar en pràctica estratègies de traducció capaces de transmetre no sols la 
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informació que conté cada codi (...) sinó el sentit que irromp com a fruit de la seva 
interacció”. 

Así pues, el hecho de que en un producto audiovisual el texto deba “encajar” con la 

imagen —porque está diseñado como un todo con sentido— puede causar problemas a 

la hora de traducirlo si no se logra mantener la coherencia que había en la versión 

original entre el canal oral y el visual. Si esto sucede, estamos frente a una incoherencia. 

En mi opinión, las incoherencias entre texto e imagen deben evitarse a toda costa, ya 

que tienen consecuencias negativas en el espectador, como que este reaccione con 

extrañeza o incluso con rechazo ante lo que ve. Estas reacciones indeseadas son 

especialmente graves porque impiden que se cumpla el objetivo de verosimilitud del 

doblaje. Ainaud et ál. (2003: 90) también reflexionan sobre esta cuestión y parecen 

llegar a la misma conclusión: 

“No hi pot haver contradicció o conflicte entre allò que apareix en pantalla i el 
diàleg que s’hi refereix”. 

Para evitar esta “contradicción” o “conflicto” —es decir, la incoherencia— entre el 

diálogo y lo que se ve en pantalla, el traductor debe intentar adaptar o modificar el texto 

para que se ajuste a lo que transmite la imagen cuando una traducción literal no lo logra 

(esto suele ocurrir cuando hay juegos de palabras ligados a la imagen o referentes 

culturales visuales desconocidos). Además, hay que tener en cuenta que el canal visual 

tiene más peso que el canal oral porque el primero transmite la información de manera 

más directa y evidente al espectador. Veamos cómo lo explica Chaume (2003: 171): 

“Si el text traduït no té sentit, per error del traductor, o expressa el contrari del que 
es pot observar en la pantalla, l’espectador donarà més crèdit al que veu, a la 
informació icònica, que considerarà incòlume i transmissora del sentit vertader. 
Això mateix és aplicable al doblatge: els codis visuals gaudeixen de més crèdit 
que el codi verbal”. 

Por lo tanto, el espectador de un producto doblado no se cuestionará la “veracidad” de la 

información transmitida a través del canal visual. En cambio, puede que sí se plantee la 

veracidad de lo que oye si no se ajusta a lo que ve (es decir, si no existe una relación 

lógica y coherente entre ambos canales), y por este motivo decimos que es la imagen la 

que impone restricciones a la hora de traducir. 
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En el siguiente apartado analizaré varios ejemplos concretos de incoherencias entre 

texto e imagen y veremos con detalle las diversas consecuencias negativas que estas 

causan. También propondré algunas soluciones posibles a esta dificultad, aunque cada 

caso es único y no es fácil establecer estrategias válidas en todos los contextos: en 

algunos casos la incoherencia es más sencilla de solventar y en otros resulta muy 

complicado. 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOHERENCIA TEXTO -IMAGEN  

 

Este apartado contiene la parte principal de mi trabajo: el análisis de las incoherencias 

entre texto e imagen en la serie Los Simpson. A través de varios ejemplos extraídos de 

diferentes episodios de la serie, intentaré explicar los motivos que causan, en la versión 

doblada, incoherencias entre el texto y la imagen, es decir, una falta de correlación entre 

lo que oímos y lo que vemos. También detallaré las diversas consecuencias negativas 

que dichas incoherencias provocan en el espectador y propondré soluciones posibles 

para casos concretos y estrategias generales con el fin de evitar que se produzcan. 

A medida que iba seleccionando ejemplos me di cuenta de que el traductor audiovisual 

se ve condicionado por la imagen de maneras distintas, lo que provoca que las 

incoherencias que aparecen en la traducción también sean diferentes. Así pues, con una 

función organizativa, propongo la siguiente clasificación de los tipos de incoherencia 

texto-imagen en los productos audiovisuales doblados: 

• Incoherencia causada por las reacciones de los personajes 

• Incoherencia causada por la no-adecuación al contexto de la imagen 

• Incoherencia causada por los juegos de palabras ligados directamente a la imagen 

• Incoherencia causada por la interferencia directa con la lengua meta 

• Incoherencia causada por la falta de cohesión 
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Como se puede apreciar, esta clasificación se basa en los motivos que causan las 

incoherencias. Es importante mencionar que en determinadas escenas dichos motivos 

pueden darse simultáneamente, por lo que es razonable argumentar que algunos 

ejemplos podrían formar parte de más de una categoría. De todos modos, cuando esto 

sucede siempre hay un factor que tiene más peso y que impone más restricciones que el 

resto, y ese es precisamente el que he tenido en cuenta a la hora de clasificar los 

ejemplos en sus categorías correspondientes. 

 

4.1. Incoherencia causada por las reacciones de los personajes 

El primer tipo de incoherencia del que voy a hablar es la que se produce cuando las 

reacciones de los personajes que vemos en pantalla no se ajustan a lo que dice el texto. 

Estas reacciones pueden ser expresiones del estado de ánimo, como la risa o las 

lágrimas, o gestos corporales o faciales de enfado, sorpresa, tristeza, etcétera. Por 

ejemplo, si un personaje se ríe el espectador asume que ha habido algo gracioso que ha 

provocado esa reacción. Si la traducción, por los motivos que sean, no consigue 

transmitir el humor de la escena en cuestión, se producirá una incoherencia, ya que el 

espectador no entenderá por qué ese personaje se ríe. 

Evidentemente, los casos en que la traducción literal no produce el mismo efecto 

humorístico que el guión original suelen estar ligados a los juegos de palabras. De todas 

formas, si los juegos de palabras no están basados directamente en la imagen, sino que 

son textuales, el traductor dispone de cierta libertad para modificar el diálogo y 

conseguir transmitir el mismo efecto que en el original y evitar así la incoherencia. 

Veamos un ejemplo, extraído del capítulo seis de la novena temporada de la serie, 

llamado “Bart Star”: 
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Ejemplo 1 

03’ 34’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Marge He’s going to need a… You 

know, protection. 

Y necesitará, ya sabe… 

protección. 

Trabajador Sure. One helmet coming up. Claro, le pondré un casco. 

Marge I was thinking more like 

protection for… down there. 

Yo, lo que me refiero es a 

protección… de ahí abajo. 

Trabajador Oh, why didn’t you say so? 

Knee pads. You got it. 

Oh, ¿por qué no lo ha dicho? 

Rodilleras. Tenga. 

Marge (RÍE NERVIOSAMENTE). I’m 

talking about his personal area. 

(RÍE NERVIOSAMENTE). Me 

estoy refiriendo a sus cosas de 

hombre. 

Trabajador Ah, ah, say no more. I read you 

loud and clear. The old shoulder 

pads. 

¡Ahá! Cosas de hombre. 

¡Hombreras! Aquí las tiene. 

Marge Look, I want a cup! Oiga, ¡una coquilla! 

Trabajador Cup… Could you spell that? ¿Quiere usted deletreármelo? 

Marge C-U-P. I wanna C-U-… Oh, my 

God! (CARA DE ENFADO) 

Una co-qui… ¡Una coquilla! 

¡Oy, Jesús, perdona! (CARA DE 

ENFADO) 

Trabajador (SONRÍE) (SONRÍE) 
 

Tabla 1 

En esta escena, Marge quiere comprar una coquilla para su hijo, pero tiene vergüenza de 

decirlo por su nombre y utiliza eufemismos. El dependiente de la tienda, que parece no 

querer entender lo que ella le pide, acaba con su paciencia y Marge le acaba gritando: 

“Look, I want a cup!”. Entonces el hombre finge no saber qué es y le pide a Marge que 

se lo deletree para que ella acabe diciendo “I want a C-U-P”, que suena igual que “I 

wanna see you pee” (‘quiero verte orinar’). Marge se escandaliza cuando se da cuenta 

de lo que ha dicho y el vendedor sonríe, lo que pone de manifiesto su intención de 

tomarle el pelo. 
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La traducción al castellano es algo desafortunada. Evidentemente, el juego de palabras 

que funcionaba con cup no se puede reproducir con la palabra coquilla, así que en la 

traducción se ha intentado dar a entender que Marge se escandaliza porque le ha gritado 

al dependiente. Sin embargo, el hecho de que Marge le pida perdón por haberle gritado 

pero a la vez ponga cara de enfado y la sonrisa del dependiente no encajan con el texto y 

provocan una incoherencia: no tiene sentido pedir perdón por algo pero a la vez tener 

cara de enfado, ni tampoco tiene sentido que la persona a la que supuestamente has 

ofendido sonría. 

Aunque no es fácil resolver estos casos, hay que tener en cuenta que la traducción del 

texto se puede alejar mucho del original si la única restricción que impone la imagen es 

la reacción de los personajes. En esta escena, lo único que hay que conseguir es que la 

cara de enfado de Marge y la sonrisa del dependiente tengan sentido por lo que sucede 

en la escena: el diálogo puede variar y adaptarse para que esos dos gestos no provoquen 

extrañeza en el espectador. 

Un caso similar es el que analizaremos a continuación. Pertenece al capítulo veintiuno 

de la undécima temporada de la serie, titulado “It's a Mad, Mad, Mad, Mad Marge”: 

Ejemplo 2 

20’ 33’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Marge 

 

Lisa, get Maggie out of that 

cage. And Homer, since you’re 

dressed for it, I got some S&M 

for you. Scrubbing and 

mopping! (RÍE) 

Lisa, saca a Maggie de esa jaula. 

Y Homer, ya que estás vestido 

así, te encargaré una 

“sadomasotarea”. ¡Fregar y 

frotar! (RÍE) 
 

Tabla 2 

En esta escena, Homer va vestido como si estuviera practicando sadomasoquismo 

porque representa que estaban grabando una película en casa. Marge le dice que como 

va vestido así le encargará “some S&M”. S&M es la abreviatura del término 

“sadomasochism”, pero cuando Marge despliega la abreviatura no dice “sadism and 

masochism”, sino “scrubbing and mopping”, y ella misma se ríe de su juego de 

palabras. 
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En la versión castellana, “S&M” ha pasado a ser “sadomasotarea” (un poco forzado, a 

mi entender) y se ha traducido “scrubbing and mopping” por “fregar y frotar”. El 

espectador no entiende la alusión evidente al sadomasoquismo que hay en el original, 

pero se puede llegar a interpretar que “fregar y frotar” son una tortura para Homer, una 

“sadomasotarea”. Además, se ofrece otra vía para interpretar por qué Marge ríe: fregar 

y frotar empiezan por fr-, lo que podría considerarse un juego de palabras fácil. En mi 

opinión, las dos interpretaciones que ofrece la traducción consiguen salvar la 

incoherencia, ya que al espectador no le resultará extraño que Marge se ría de su 

comentario. Sin embargo, la consecuencia negativa es que la calidad del chiste es 

mucho menor o incluso nula, con lo que la escena pierde gran parte de su gracia. 

 

4.2. Incoherencia causada por la no-adecuación al contexto de la imagen 

A veces es el contexto global en el que se insiere la imagen el que impone restricciones 

que pueden llevar a incoherencias no deseadas. Por contexto entiendo el argumento del 

que trata el episodio o la situación o las acciones que tienen lugar en una determinada 

escena. A continuación analizaré una serie de ejemplos de la serie en que los chistes, 

juegos de palabras o, simplemente, lo que dicen los personajes depende directamente de 

lo que sucede en la imagen, y comentaré cómo eso ha afectado a la traducción. En estos 

ejemplos puede haber otro tipo de restricciones que puedan motivar una incoherencia—

en especial, las reacciones de los personajes—, pero hay que tener presente que lo que 

más pesa es el hecho de que el texto oral no se adecúe al contexto de la imagen. 

Precisamente porque la relación con la imagen es más estrecha que cuando solo 

intervienen las reacciones de los personajes, la libertad del traductor para modificar el 

texto oral queda mucho más limitada. 

Veamos dos escenas del mismo episodio, el séptimo de la undécima temporada, 

llamado “Eight Misbehaving”: 
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Ejemplo 3 

08’ 54’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Periodista Would you say you and your 

babies have a love-eight 

relationship? 

Diga que ustedes y sus hijos 

mantienen una relación de amor 

y ochio. 

Todos (RÍEN) (RIÉN) 

Apu (RÍE) Absolutely, yes. (RÍE) Desde luego, sí. 

Periodista No, say it. We need a sound bite. ¡Pero dígalo, estamos grabando! 

Apu We have a love-eight 

relationship. 

Mantenemos relación de amor y 

ochio. 

Todos ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! 

10’ 08’’   

Corresponsal I’m here, in Shelbyville 

Hospital, where a local woman 

has just given birth to nine, 

that’s right, nine babies. 

Les hablo desde el Hospital de 

Shelbyville, en donde una vecina 

ha dado a luz a nueve, sí sí, a 

nueve bebés. 

Apu y Manjula (EXCLAMACIÓN DE 

SORPRESA) 

(EXCLAMACIÓN DE 

SORPRESA) 

Padre Some say eight babies is a 

blessing but they don’t know the 

joy of nine. 

Algunos dicen que ocho es una 

bendición. Desconocen la alegría 

de tener nueve. 

Periodista Would you say you’re on cloud 

nine? 

Digan que están en el noveno 

cielo. 

Padre y madre We’re on cloud nine! ¡Estamos en el noveno cielo! 

Todos ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! 
 

Tabla 3 

En este episodio, Apu y Manjula deciden tener un hijo, pero no consiguen que ella se 

quede embarazada. La familia Simpson le da unas pastillas a Manjula y el resultado es 

que acaba dando a luz a ocho bebés. De ahí la primera escena que he destacado 

(08’ 54’’), en la que, después del parto, un periodista quiere que Apu diga que tienen 

una “love-eight relationship” (que suena como “love-hate”) con los bebés, un juego de 
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palabras al que todos reaccionan con un “oh”. Esta reacción impone en cierto modo que 

en la traducción Apu deba decir algo ingenioso o gracioso, pero lo destacable es que es 

difícil idear una solución más alejada del texto original (obviando, por ejemplo, que 

tenga algo que ver con el número ocho) porque la línea argumental del episodio es 

precisamente que den a luz a ocho bebés, y el espectador es consciente de ello. 

Así pues, la solución por la que se optó es algo forzada: se tradujo como “relación de 

amor y ochio”, esperando que el espectador dedujera que “ochio” hacía referencia tanto 

a “odio” como a “ocho”. Evidentemente, esta inferencia es menos evidente que la que 

hace el espectador de la versión en inglés gracias a la clara homofonía entre “hate” y 

“eight”. Además, Apu suele hablar mal el idioma porque es indio y al espectador de la 

versión en castellano le puede parecer incluso normal que diga “ochio” en vez de 

“ocho”. Si es así y no entiende la broma, juzgará la escena como poco graciosa y 

además le parecerá extraño el “oh” con el que todos reaccionan tras el comentario, por 

lo que la coherencia quedará comprometida. Aun así, teniendo en cuenta lo expuesto, 

creo que la solución no es del todo negativa, ya que algunos pueden llegar a hacer la 

asociación con “amor y odio”. 

Por si esto fuera poco, en una escena posterior del mismo episodio (10’ 08’’) otra pareja 

da a luz a nueve bebés, lo que provoca que les quiten a Apu y Manjula todos los regalos 

que habían recibido tras el parto para dárselos a ellos. En la rueda de prensa que hace la 

otra pareja, el mismo periodista vuelve a hacer un juego de palabras —al que todos los 

presentes vuelven a reaccionar con un “oh”— al pedirles que digan “we’re on cloud 

nine”. Esta frase hecha significa ‘ser muy feliz’, y la referencia al número nueve es de lo 

más evidente (además, pone énfasis en la palabra “nine” cuando la pronuncia). Así pues, 

si obviar la broma con el número ocho era poco recomendable en la traducción porque 

era una parte importante del episodio, esta intertextualidad interna al hacer una broma 

con el número nueve deja claro que es imposible pasarlo por alto. 

Sin embargo, la traducción para este segundo juego de palabras, “estar en el noveno 

cielo” (poniendo énfasis en “noveno”, como se hacía en el original) es bastante 

ingeniosa, a mi parecer. Aunque la expresión correcta en castellano es “estar en el 

séptimo cielo”, muchos espectadores no repararán en este ligero cambio, identificarán el 

dicho como correcto y el humor se mantendrá por la asociación con el número nueve. 
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Aun así, es cierto que adaptar el dicho no pasará inadvertido a todo el mundo y que 

creará una ligera extrañeza en los que se percaten de ello, pero mantener la coherencia 

con el contexto global y el humor seguramente es más importante que este detalle, por 

lo que la traducción es más que justificable. 

En mi opinión, lo más interesante de este ejemplo es observar cómo el contexto y la 

imagen impiden al traductor audiovisual traducir la frase hecha “to be on cloud nine” 

por su equivalente natural en castellano, “estar en el séptimo cielo”, y lo llevan a elegir 

la adaptación “estar en el noveno cielo”. Un caso similar es el que veremos a 

continuación, extraído del episodio veinte de la undécima temporada, llamado “Last 

Tap Dance in Springfield”: 

Ejemplo 4 

09’ 37’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Milhouse Worms! ¡Gusanos! 

Bart Gold! Wait, this is just 

chocolate. Chocolate! 

¡Oro! Mierda, son de chocolate. 

¡Chocolate! 

Milhouse Ans these are gummi worms! 

Gummi! 

Y estos son de gominolas. 

¡Gominolas! 

Bart Warheads. Jelly Bellies. We’re 

like two kids in a candy store! 

 

¡Y pica-pica! ¡Somos como dos 

niños en una tienda de 

chucherías! 

Bart y 

Milhouse 

Yes! ¡Bien! 

 

Tabla 4 

En esta escena, Bart y Milhouse entran por casualidad en una tienda de chucherías 

donde no hay nadie que la vigile. Cuando se da cuenta de lo que esto supone —podrán 

comer todo lo que quieran—, Bart exclama: “We’re like two kids in a candy store!” 

(‘somos como dos niños en una tienda de chucherías’). A priori, esta comparación 

mediante el “like” parece incoherente porque realmente son dos niños en una tienda de 

chucherías; sin embargo, el humor se basa en el doble sentido de la frase, ya que 
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también es una frase hecha en inglés: “to be like a kid in a candy store” significa 

‘disfrutar mucho con algo’.  

El equivalente de esta frase hecha en castellano sería “sentirse como un niño con 

zapatos nuevos”. No obstante, no tiene mucho sentido traducirla así, porque para lograr 

el mismo efecto humorístico que en inglés (a través de un doble sentido) Bart y 

Milhouse deberían entrar en una zapatería y pasarlo muy bien probándose unos zapatos 

nuevos. El contexto (la tienda de chucherías) nos lo proporciona la imagen y por ello es 

imposible hacer una adaptación de este tipo y traducir la frase hecha por su equivalente 

natural, igual que pasaba con la frase hecha del ejemplo 3. 

Pero el problema de la traducción al español no es tanto no poder optar por la solución 

“ideal” de traducir la frase hecha por su equivalente natural, sino la incoherencia que 

conlleva el hecho de traducirla literalmente. El espectador español no verá ningún doble 

sentido —porque no lo hay— en la frase comparativa “Somos como dos niños en una 

tienda de chucherías” y, en consecuencia, le parecerá una afirmación obvia, innecesaria 

o incluso algo estúpida, ya que realmente están en ese lugar. A lo mejor esta 

incoherencia parecerá graciosa a algunos espectadores precisamente por lo absurdo que 

es lo que dice Bart, pero el humor transmitido ya no será el humor inteligente y agudo 

del original, lo que supone un cambio muy significativo y seguramente negativo. En mi 

opinión, es más recomendable sacrificar el humor en esta escena e intentar compensarlo 

en otro momento del episodio que crear un humor tan distinto o, directamente, una 

incoherencia. Así pues, yo propondría que Bart dijera algo que simplemente fuera 

coherente con el discurso y no creara extrañeza, como, por ejemplo, lo siguiente: “¡Y 

pica-pica! ¡Esto va a ser genial!”. 

Hemos visto dos ejemplos en que el contexto global condiciona al traductor audiovisual 

a la hora de traducir una determinada frase en un momento puntual. No obstante, hay 

casos en que el contexto de la imagen sirve de base para múltiples juegos de palabras u 

otros recursos humorísticos encadenados, y ello complica considerablemente la 

traducción. Analicemos uno de estos casos en el ejemplo siguiente, extraído del 

episodio seis de la undécima temporada, llamado “Hello Gutter, Hello Fadder”: 
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Ejemplo 5 

05’ 33’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Lenny Hey, Homer, that’s four strikes 

in a row. You got a perfect game 

going. 

Eh, Homer, van cuatro plenos 

seguidos. Llevas una partida 

perfecta. 

Homer Really? ¿De veras? 

Carl Careful what you say, Lenny. 

You’ll jinx it. 

No le digas eso, Lenny, que lo 

gafas. 

Lenny Oh, right. Sorry. Miss. Miss! 

Sorry. I was calling the waitress. 

This split you sold me it’s 

making me choke. 

Está bien, perdona. ¡Mal! ¡Muy 

mal! Se lo digo a la camarera. 

Este es un split que me está 

dando arcadas. 

Homer Lenny! ¡Lenny! 

Lenny What? I paid 7-10 for this split. ¿Qué? ¡7-10, un split!  

Carl Will you at least call it a banana 

split, you dumwad? 

¿Quieres al menos llamarlo 

banana split, so memo? 

Lenny Hey, spare me your gutter 

mouth. (HOMER LE LANZA 

LA BOLA ENCIMA). 

Ouch! 

¡Eh! Tienes una boca que parece 

una tronera. (HOMER LE 

LANZA LA BOLA ENCIMA). 

¡Ah! 
 

Tabla 5 

En esta escena, Homer está jugando a bolos y puede hacer la partida perfecta. Lenny se 

lo dice y Carl teme que eso lo gafará. A partir de ahí, Lenny no deja de distraer a Homer 

con sus comentarios: todo lo que dice se puede malinterpretar porque tiene un doble 

sentido por las alusiones al vocabulario específico de los bolos. Homer se va poniendo 

nervioso y se lo recrimina, primero verbalmente y luego físicamente (lanzándole la bola 

de bolos encima para que se calle de una vez). Estas reacciones de enfado pueden ser 

fuente de incoherencia si el diálogo no permite al espectador español entender que 

Lenny está gafando o distrayendo a Homer. Pero no solo las reacciones deben encajar; 

el contexto que nos ofrece la imagen —la partida de bolos— limita al traductor a la hora 

de buscar soluciones para los varios juegos de palabras que hay, ya que deben estar 
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basados obligatoriamente en alusiones a los bolos para que la escena tenga sentido. 

Además, existe una dificultad añadida: los bolos son mucho más populares en Estados 

Unidos que en España, y cualquier referencia que se consiga hacer a este juego en 

español será mucho más difícil de entender para el espectador de la traducción que para 

el de la versión original. 

De hecho, en la traducción se ha intentado mantener mucho vocabulario en inglés para 

poder conservar los mismos juegos de palabras, pero el resultado no es satisfactorio. El 

caso más evidente es el de las bromas derivadas de la palabra split. En bolos, el split es 

una mala jugada, porque los bolos que quedan en pie tras el primer lanzamiento no son 

adyacentes y, por lo tanto, es muy difícil conseguir tirar todos los bolos en el segundo 

lanzamiento. Uno de los peores splits es el “7-10”, en el que quedan en pie los bolos 7 y 

10 (que son los más distantes entre sí). En la escena, Lenny, aparentemente sin darse 

cuenta del doble sentido de lo que dice, se queja del split que ha pedido; un split (o 

banana split, como dice Carl) también es una especie de helado típico de la zona. 

Homer le advierte verbalmente, y Lenny, ajeno a que sus palabras pueden ser 

malinterpretadas, lo empeora aún más al decir que ha pagado “7-10” por el split. 

Como se puede apreciar en la traducción, todo el diálogo resulta bastante incoherente: 

en primer lugar, porque es difícil que el espectador español sepa qué es un split (ni la 

jugada de bolos ni el helado, incluso aunque este aparezca en la imagen); en segundo 

lugar, porque es imposible que se entienda la referencia al “7-10” (y mucho menos del 

modo en que está formulado, en que no se dice siquiera que es el precio que ha pagado 

por el split); y, en tercer lugar, porque crea mucha extrañeza la recriminación de Carl a 

Lenny de que lo llame banana split —y no solo split— para desambiguar el significado 

de lo que dice cuando en español no se entiende el doble sentido. Aunque algunos 

aspectos de esta traducción son mejorables, la incoherencia es prácticamente inevitable 

cuando hay tantas restricciones (juegos de palabras, contexto de fondo culturalmente 

distinto y reacciones): el grado de reformulación necesario sería muy elevado y 

seguramente la solución tampoco sería demasiado buena.  

La siguiente frase de Lenny, en reacción al insulto de Carl, es “Spare me your gutter 

mouth” (‘Ahórrate tu boca sucia’, es decir, le pide que no diga palabrotas). Aquí hay 

dos juegos de palabras más: spare también es una jugada de bolos, y gutter también es 
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el sustantivo que designa la parte lateral en la que cae la bola cuando se lanza desviada. 

En este momento es cuando Homer no puede más y le lanza la bola encima a Lenny. La 

traducción de esta frase es “¡Eh! Tienes una boca que parece una tronera”. Una tronera 

es una palabra del mundo del billar y no de los bolos, y además poco conocida. Es de lo 

más improbable que el espectador la relacione con una alusión a los bolos —y menos 

teniendo en cuenta el “fracaso” anterior con split—, por lo que la incoherencia de toda la 

escena es mayúscula. En mi opinión, esta frase es la que puede “salvar” de alguna 

manera la escena y darle algo de sentido, pues va seguida de la reacción de enfado más 

exagerada por parte de Homer. Yo propondría un juego de palabras similar al que se 

hace en inglés que diera a entender que Homer se enfade con Lenny, como, por 

ejemplo, el siguiente: “¿Memo? ¡Pues tú eres un boludo!”. Evidentemente, esta 

traducción también es forzada y no suena natural, pero ya ha quedado demostrado que 

las condiciones impuestas tanto por el contexto como por las reacciones dejan poco 

espacio de maniobra para idear traducciones más adecuadas. El objetivo de la 

traducción en este caso debe ser causar la menor extrañeza posible en el espectador. 

 

4.3. Incoherencia causada por los juegos de palabras ligados directamente a la 

imagen 

Hemos visto en los subapartados anteriores que tanto las reacciones de los personajes 

como el contexto en el que se sitúa la imagen imponen ciertas restricciones al traductor 

audiovisual (más en el segundo caso que en el primero). A pesar de que no puede 

traducir libremente, también hemos visto que el margen del que dispone el traductor a 

menudo es suficiente para lograr evitar las incoherencias y que algunas veces incluso se 

puede conseguir mantener el efecto humorístico. En este apartado veremos casos en los 

que la imagen desempeña un papel mucho más importante, un papel clave, porque a 

través de ella se vehicula gran parte —o todo— el humor de la escena. El recurso más 

habitual para transmitir información a través del canal visual son los insertos, que 

pueden ser texto escrito o bien dibujos.  

Los juegos de palabras rara vez se pueden traducir literalmente, pero cuando el vínculo 

entre estos y la imagen es tan estrecho como el de los ejemplos que analizaré en este 
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apartado, la libertad del traductor para buscar una traducción que funcione —por 

ejemplo, modificar el texto para crear un juego de palabras nuevo— es prácticamente 

nula: la parte oral debe estar necesariamente en consonancia con la parte visual para que 

el conjunto que ve el espectador tenga sentido, pero al traducir el juego de palabras 

muchas veces se pierde esta relación entre las dos partes. En consecuencia, la aparición 

de incoherencias en estos casos es casi inevitable y de muy difícil solución. 

Zabalbeascoa (1996: 253-254) propone una interesante clasificación de las bromas 

desde el punto de vista del traductor audiovisual y explica las limitaciones que implican. 

Es destacable para mi análisis su reflexión sobre lo que él entiende por visual jokes 

(bromas visuales), ya que este tipo de humor, así como las restricciones que conllevan, 

se corresponde muy bien con el de los ejemplos que analizaré: 

“Under visual jokes we could discriminate between humour derived solely from 
what one sees on the screen and the kind of joke that may seem entirely visual but 
is really the visually coded version of a linguistic joke, as in a rebus (i.e. a 
newspaper-style hieroglyphic puzzle). The second type is therefore language-
dependent (…).When jokes depend on an interplay of verbal and non-verbal 
elements, the translator’s leeway is usually restricted to finding some form of 
compensation in the words s/he chooses, so that at least they will fit in with the 
same non-verbal sounds and pictures, which cannot usually be altered because of 
either normative restrictions or technological limitations. It is worth mentioning 
that further scientific progress in the field of digital image-processing may soon 
solve the technological side of this problem (leaving the legal impediments to be 
attended to by specialists of copyright legislation). Thus, in the not-so-distant 
future foreign versions of films or television productions may involve not only 
dubbing or subtitling, but digital manipulation of the picture as well”. 

Zabalbeascoa explica que “muchas de las bromas visuales son en realidad versiones 

codificadas de bromas lingüísticas (language-dependent jokes)”, que son las que 

analizaré en este apartado y a las que me refiero, de forma más genérica, como “juegos 

de palabras”. También señala las restricciones que este tipo de humor impone al 

traductor a la hora de lograr que su traducción “encaje” con el contenido visual, que 

normalmente no se puede modificar por cuestiones de copyright o de falta de 

tecnología. De hecho, quizás lo más interesante de este fragmento sea la mención a que 

el desarrollo tecnológico permitirá en el futuro manipular digitalmente la imagen 

(aunque actualmente ya hay técnicas para hacerlo y se están empezando a implementar). 

En mi opinión, esta opción es en ocasiones la mejor o la única solución para evitar las 

incoherencias —como veremos en los ejemplos siguientes—, pero las dificultades 
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añadidas que implica recurrir a la manipulación de la imagen provocan que casi nunca 

se opte por esta técnica. 

En primer lugar, veremos tres casos de juegos de palabras (ejemplos 6, 7 y 8) que no 

dependen directamente de la imagen para que se entiendan: el humor se transmite 

verbalmente y los insertos únicamente son una “repetición” de esos juegos de palabras. 

En la versión original esto hace que la escena sea doblemente graciosa porque el 

espectador capta el juego de palabras a través de dos canales (auditivo y visual). En la 

traducción, sin embargo, este uso de los insertos —a los que el espectador no dejará de 

prestar atención— impone restricciones importantes, ya que es complicado conservar la 

correspondencia de sentido entre texto e imagen. Si no se consigue, surgen 

incoherencias. Veamos el primer ejemplo, extraído del capítulo nueve de la sexta 

temporada de la serie, llamado “Homer Badman”: 

Ejemplo 6 

09’ 00’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Homer You mean I’m on my own? I’ve 

never been on my own! Oh, no! 

Alone! Alone! I need help. Oh, 

God, help me! Help me, God! 

¿Quieres decir que estoy solo? 

Nunca he estado solo. ¡Oh, no! 

¡Solo, solo! Necesito ayuda. ¡Oh, 

Dios, ayúdame! ¡Ayúdame, 

Dios! 

Homer (SUENA EL TELÉFONO). 

Hello? 

(SUENA EL TELÉFONO). 

¿Dígame? 

Godfrey Jones Hello, Homer. This is 

God…frey Jones from the TV 

magazine show, Rock Bottom. 

Homer, soy God…frey Jones, 

del programa de televisión Lo 

más bajo. 

INSERTO GODFREY JONES - 

Godfrey Jones We’re aware of your problems 

and, Mr. Simpson, we want to 

help. 

Somos conscientes de su 

problema, Sr. Simpson. Le 

ayudaremos. 
 

Tabla 6 
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En esta escena, Homer está desesperado y grita al cielo pidiendo ayuda a Dios repetidas 

veces. Justo después, suena el teléfono. Homer lo deja sonar un par de veces y lo 

descuelga con una mezcla de respeto y temor en la expresión porque cree que es Dios 

quien le está llamando. En la versión original, la voz que habla se presenta como 

Godfrey Jones. La gracia está en que el hombre hace una pausa de dos segundos entre 

las sílabas “God” y “frey” a la hora de pronunciar su nombre. God es Dios en inglés, 

por lo que Homer cree durante esos dos segundos que realmente está hablando con 

Dios, y su reacción facial lo deja muy claro. 

En la traducción hay una incoherencia importante porque se intenta hacer el mismo 

juego de palabras que en la versión original y no funciona. El hombre se presenta como 

Godfrey Jones y también hace una pausa entre “God” y “frey”, cosa que en castellano 

no tiene sentido porque el espectador no puede entender la clara referencia a Dios (God 

no significa nada en este idioma). En consecuencia, la cara de sorpresa que pone Homer 

cuando cree que está hablando con Dios en la versión original no encaja en la 

traducción. Además, tampoco se entiende el porqué de la pausa y es más que probable 

que el espectador reaccione con extrañeza. Aparte de la incoherencia que se deriva de 

esta traducción, la escena pierde toda la gracia, por lo que las consecuencias negativas 

son doblemente graves. 

En mi opinión, lo ideal sería encontrar un nombre propio que jugara con la palabra Dios 

de alguna forma, aunque es complicado. Una buena solución hubiera sido, por ejemplo, 

hacer que el hombre se llamara Jesús, y hacer coincidir la pausa —y la reacción de 

sorpresa de Homer— entre Jesús y un apellido cualquiera. Sin embargo, esta opción no 

es posible porque la imagen impone una restricción muy importante. En la escena 

siguiente aparece el tal Godfrey Jones hablando por teléfono, y podemos ver una 

especie de cartel identificativo encima de su mesa con su nombre escrito: 
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Imagen 1 

Evidentemente, el traductor ya no puede cambiar el nombre de Godfrey Jones por el de 

Jesús, a no ser que también se manipulara la imagen. Este pequeño detalle provoca que 

la incoherencia sea más difícil de evitar. De todas formas, en la traducción se debe 

intentar adaptar el texto en la medida de lo posible para lograrlo. Yo propondría que 

cuando el hombre llama por teléfono, se presentara así: “Homer, soy el Señor… 

Godfrey Jones”. “El Señor” se asociaría inmediatamente con Dios —incluso se podría 

traducir God por “Señor”, en lugar de “Dios”, cuando Homer le pide ayuda a gritos—, 

pero tras la pausa se entendería que “Señor” en realidad solo era el título que se 

antepone a los nombres propios. De esta forma se lograría mantener la coherencia y 

también el mismo efecto humorístico que en el original, algo que no siempre es fácil 

cuando hay tantos elementos que condicionan la traducción. 

En el ejemplo que acabamos de ver, la parte visual del juego de palabras, el inserto, era 

texto escrito. Ahora analizaré un caso ligeramente distinto, ya que el inserto es un 

dibujo. El siguiente ejemplo está extraído del capítulo diecinueve de la decimoquinta 

temporada, llamado “Simple Simpson”: 
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Ejemplo 7 

09’ 37’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Kent 

Brockman 

Pie! Popular pastry, tricky math 

thing, and now sword of 

righteousness. A masked 

avenger has been giving 

Springfield’s scoundrels their 

just deserts. 

¡Pastel! Postre de repostería, 

técnica de pintura y ahora espada 

vengadora. Un justiciero 

enmascarado está dando a los 

granujas de Springfield su justo 

postre. 
 

Tabla 7 

En esta escena, el presentador del noticiario, Kent Brockman, está explicando que ha 

aparecido en la ciudad un nuevo “superhéroe” —en realidad se trata de Homer— que se 

dedica a lanzar pasteles a la cara de la gente cuando actúan mal. El juego de palabras de 

este fragmento se basa en la homofonía entre las palabras pie (tarta) y pi (el número 

matemático, π). Kent pronuncia /paɪ/ (refiriéndose a la tarta) y dice que es un postre y 

también un número matemático complicado, y que ahora ha pasado a ser una “espada 

vengadora”. Para evitar las dificultades de traducción que implica trasladar este juego 

de palabras al castellano, en teoría se podría simplemente omitir y modificar el texto. 

Sin embargo, esta opción no es posible porque el humor no se transmite únicamente por 

el canal oral, sino que también se transmite por el canal visual: mientras Kent va 

diciendo los distintos “significados” de pie, van apareciendo dibujos de cada uno de 

ellos. Primero aparece una tarta, después el número pi (π) y por último Homer 

disfrazado de superhéroe, como se puede apreciar a continuación: 

 

Imagen 2 
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Imagen 3 

 

Imagen 4 

El espectador prestará inevitablemente atención a las imágenes y, por lo tanto, la 

traducción debe intentar conseguir que el dibujo del número pi encaje de alguna manera 

con el discurso oral, tarea nada sencilla. Evidentemente, el juego de palabras original no 

se puede mantener porque en castellano tarta no se parece en nada a pi. En la traducción 

se ha optado por la palabra pastel (a pesar de no ser exactamente lo mismo que una 

tarta) porque es polisémica: aparte de un postre, también es una técnica de pintura. De 

hecho, cuando aparece la imagen del número pi (imagen 3), el traductor hace que Kent 

califique al pastel como “técnica de pintura” con la esperanza de que el espectador no 

vea el número matemático sino simplemente una pintura y todo le parezca en cierto 

modo coherente. A mi parecer, esta solución no acaba de funcionar porque resulta 

bastante evidente que se trata del número pi, pero es cierto que el dibujo solo está en 

pantalla unos dos segundos y puede que el espectador no se fije, o que la extrañeza que 

le cause sea mínima. Lo más interesante de este ejemplo es ver cómo el traductor ha 
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intentado salvar la incoherencia con los recursos limitados de que disponía y darse 

cuenta de hasta qué punto la imagen puede llegar a condicionar la traducción. 

Hemos visto un caso en el que el inserto era texto oral (ejemplo 6) y otro en el que era 

un dibujo (ejemplo 7). En el ejemplo que analizaré a continuación, el inserto —la 

portada de un cómic— combina texto escrito y dibujo. Es especialmente destacable 

porque la traducción, a pesar de las restricciones importantes que impone la imagen, 

logra mantener el mismo efecto humorístico que el original y evitar las incoherencias 

que podría causar una mala adaptación del juego de palabras que hay en inglés. Este 

caso también está extraído del episodio “Simple Simpson”: 

Ejemplo 8 

08’ 14’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Milhouse This magazine you sold me isn’t 

Fantastic Four. It’s Fantastic 

Floor. My family can’t put in 

hardwood floors. We rent! 

Esta revista que me vendió no es 

Los cuatro fantásticos. Es Los 

cuartos fantásticos. Mi familia 

no puede poner parqué, vivimos 

de alquiler. 

INSERTO FANTASTIC FLOOR. 

ANNUAL HARDWOOD 

ISSUE. 

- 

Dependiente Sorry. No refunds. 

 

Se siente, no se admiten 

devoluciones. 
 

Tabla 8 

En esta escena Milhouse se queja al vendedor de cómics de que no le ha vendido un 

ejemplar de Fantasic Four (Los cuatro fantásticos), sino de Fantastic Floor 

(literalmente, “el suelo fantástico”), tras lo cual dice que su familia no puede poner 

parqué porque viven de alquiler. Evidentemente, la gracia del juego de palabras está en 

la paronomasia entre four y floor, lo que también explica que Milhouse no se diera 

cuenta al comprarlo de que no era el cómic que quería. Además, mientras dice todo esto, 

Milhouse le enseña el cómic al vendedor, y podemos ver este inserto: 
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Imagen 5 

En la traducción de esta serie, al igual que en muchos otros productos audiovisuales, 

normalmente se recurre a los subtítulos para explicitar el significado de un inserto con 

texto escrito en otro idioma. Esta técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes, los 

cuales analizaremos en ejemplos posteriores. En este caso, sin embargo, no ha sido 

necesario recurrir al subtítulo porque Milhouse pronuncia el nombre del cómic a la vez 

que lo enseña y el espectador ya recibe esa información a través del canal oral. 

Quizás lo que condiciona más la traducción del juego de palabras entre four y floor es el 

dibujo del suelo de madera y no tanto el texto escrito. El título del cómic, así como el 

resto de la intervención oral de Milhouse, se podrían llegar a modificar casi por 

completo si no se lograra encontrar en castellano un juego de palabras equivalente que 

jugara con la referencia a Los cuatro fantásticos y a los suelos. En cambio, la imagen de 

una habitación con suelo de madera sí podría causar extrañeza en el espectador si no 

estuviera relacionada de ningún modo con el discurso oral. En cualquier caso, la 

traducción de este fragmento fue muy acertada porque el traductor se dio cuenta de la 

casual paronomasia en castellano entre cuatro y cuarto, una palabra que podía sustituir 

a floor y encajar bien en el contexto. De este modo se pudo mantener la referencia al 

mismo cómic (Los cuatro fantásticos) y conservar el mismo efecto humorístico, como 

se puede apreciar en la traducción: “Esta revista que me vendió no es Los cuatro 

fantásticos. Es Los cuartos fantásticos. Mi familia no puede poner parqué, vivimos de 

alquiler”. 

En los ejemplos 6, 7 y 8, la imagen tenía un papel “secundario” o paralelo en la 

transmisión del humor de los juegos de palabras, aunque no por ello las restricciones 
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que imponía dejaban de ser problemáticas. En los tres casos que analizaré a 

continuación (ejemplos 9, 10 y 11), la imagen desempeña un papel todavía más 

relevante en la versión original, ya que es la que vehicula de forma directa el humor. 

Como los insertos están en primer plano y son necesarios para entender el sentido 

global de la escena, las incoherenicas que puedan aparecer en la traducción serán más 

evidentes para el espectador y, en consecuencia, más graves. El primer ejemplo que 

veremos de este tipo está extraído del capítulo veinte de la undécima temporada de la 

serie, llamado “Last Tap Dance in Springfield”: 

Ejemplo 9 

02’ 44’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Optometrista Okay, let’s get started. Muy bien, vamos a ver. 

Homer (RONCA) (RONCA) 

Optometrista Oh. Hey, wake up! ¡Oh! ¡Despierte! 

Homer Sorry. ¡Oh, qué trasposición! 

Optometrista Now read the first line. Lea la primera línea. 

Homer I-8-P-P. (“I ate pee pee”) I… Ocho… Pe-pes. 

INSERTO I 8 PP. UR/ - 

Bart (RÍE) (RÍE) 

Homer Hey, you little…! ¡Serás…! ¡Te voy a…! 

Bart ¡Ahhh! ¡Ahhh! 
 

Tabla 9 

En esta escena, Homer está en una óptica haciéndose una prueba para saber cómo tiene 

la vista, ya que necesita graduarse las gafas. La optometrista le pide que lea lo que hay 

escrito en la primera línea, que siempre es una combinación de letras y números 

aleatoria. Homer lee los cuatro caracteres que hay, “I-8-P-P”, y a continuación vemos 

esta imagen, en la que queda claro que ha sido Bart quien los ha escrito: 
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Imagen 6 

Bart se está riendo porque le ha gastado una broma a su padre: en inglés, la 

combinación de letras y números I-8-P-P presenta una homofonía con la frase “I ate pee 

pee” (literalmente, ‘yo comí pipí’). Cuando Homer se da cuenta de lo que le ha hecho 

decir Bart, reacciona estrangulándole, tal como vemos en la siguiente imagen: 

 

Imagen 7 

En la traducción, el juego de palabras que había en la versión original y que resultaba 

evidente al espectador desaparece por completo, ya que en castellano “I-8-P-P” no tiene 

un doble sentido: solo es una secuencia de letras y números aleatoria. Evidentemente, lo 

que provoca en última instancia la incoherencia son las reacciones de Bart y de Homer, 

ya que el espectador no puede entender por qué lo que ha escrito Bart es gracioso o un 

motivo de enfado por parte de Homer. Sin embargo, la auténtica restricción que impone 

la imagen es el inserto, porque es este el que transmite de forma directa el sentido y el 
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humor de la escena: la imposibilidad de obviarlo o de adaptarlo es lo que provoca que 

las reacciones no se ajusten a las expectativas del espectador. 

En mi opinión, este es uno de los casos en los que la manipulación digital de la imagen 

es la única posibilidad de evitar la incoherencia en la traducción. Para que la escena 

funcionara en castellano, Homer debería leer una combinación de letras y números que 

se pudiera malinterpretar —como pasa en inglés—, pero esa secuencia de caracteres 

también debería aparecer en la imagen, ya que no tendría ningún sentido que Homer 

dijera en voz alta unas letras o números que fueran distintos de los que el espectador 

también va leyendo. 

Conviene en este punto recordar el concepto de “pacto” o “acuerdo” entre el emisor y el 

espectador que he introducido en el apartado 2.1. El espectador de la traducción es 

consciente de que está delante de un producto doblado: por este motivo acepta que haya 

insertos en otro idioma y que estos se traduzcan, por ejemplo, por medio de subtítulos. 

No obstante, tras ver este ejemplo, se puede extraer la interesante conclusión de que esta 

aceptación no existe cuando el inserto consiste en letras o números sueltos que no 

forman unidades de sentido (palabras u oraciones). Como el espectador de la traducción 

no puede reconocer en estas secuencias de caracteres una palabra o frase en otro idioma, 

tiende de manera natural e inconsciente a “leerlas” en su lengua. La incoherencia y el 

conflicto que surgirían en la mente del espectador si creáramos un nuevo juego de 

palabras y Homer pronunciara “E” cuando se ve “I” (o introdujéramos como subtítulo la 

letra “E” cuando en la imagen aparece la letra “I”) serían demasiado grandes e 

inaceptables por su parte, ya que ello iría en contra de su lógica. 

En el siguiente ejemplo que analizaré, en cambio, los insertos son palabras enteras en 

inglés: veremos que la simple traducción de su significado al castellano mediante un 

subtítulo, a pesar del juego de palabras existente, basta para que se entienda la reacción 

de Homer y para que se transmita el humor. Está extraído del capítulo diez de la octava 

temporada de la serie, llamado “The Springfield Files”: 
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Ejemplo 10 

05’ 39’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

INSERTO DIE MUERE (SUBTÍTULO) 

Homer Aahh! ¡Aahh! 

INSERTO DIET DIETA (SUBTÍTULO) 

Homer Aaaahhhh! ¡Aaaahhhh! 
 

Tabla 10 

En esta escena, Homer acaba de salir del bar. Como ha bebido mucho decide irse 

andando, pero se pierde en el camino de vuelta a casa y acaba corriendo por un bosque. 

Durante el capítulo ya han pasado algunas cosas extrañas y en ese punto Homer está un 

poco asustado. De repente, aparece en su rostro una expresión de miedo, se deja caer de 

rodillas y se ve la imagen siguiente: 

 

Imagen 8 

Homer contempla el cartel, que reza “DIE” (‘muere’), y grita asustado. A continuación, 

sopla una ligera brisa de aire que mueve el árbol de la parte derecha de la imagen —que 

tapaba parte del cartel—, y vemos lo que en realidad pone: 
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Imagen 9 

Cuando Homer lee la palabra “DIET” (‘dieta’), grita todavía más fuerte que la vez 

anterior, cuando se pensaba que ponía “DIE”. Para el espectador asiduo de la serie, este 

hecho es muy gracioso porque sabe que Homer es una persona obesa que solo piensa en 

comer: para él, la dieta sería incluso peor que la muerte. Su reacción de miedo tras leer 

el cartel completo, mucho más exagerada que la primera, así lo da a entender, y es 

fundamental que en la traducción se conserve este chiste, tanto para que sus reacciones 

tengan sentido como para no modificar sustancialmente el estilo humorístico de la 

versión original. 

Como se puede apreciar en las imágenes 8 y 9, el recurso utilizado para transmitir el 

significado de las palabras “DIE” y “DIET” ha sido introducir sendos subtítulos con su 

traducción literal (“MUERE” y “DIETA”). El juego de palabras lingüístico que hay en 

inglés, basado en que una letra de más cambia el significado de la palabra, resulta 

evidente para el espectador de la traducción: este también ve perfectamente que el árbol 

deja al descubierto una parte del cartel que al principio era invisible y entiende que die 

no significa lo mismo que diet. En este caso, la manera universal que tiene el canal 

visual de transmitir esta información es en cierta manera una ventaja para el traductor. 

Hay que tener en cuenta que el humor de la escena no se basa principalmente en el 

parecido formal entre die y diet —cuya función es indicar al espectador que Homer no 

había leído todo el cartel—, sino en su significado, que es lo que explica las reacciones 

de Homer. De hecho, que las palabras muere y dieta no se parezcan no impide que se 

transmita el humor. Por este motivo, creo que es acertado haber traducido lo que 

significan ambas palabras y no haber creado un juego de palabras paralelo en los 
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subtítulos. Como ya hemos comentado anteriormente, la extrañeza que podría causar 

ver insertos en otro idioma desaparece porque el espectador es consciente de estar 

viendo un producto doblado y lo acepta. El ejemplo 9 era un caso especial en que esta 

regla no se cumplía porque la secuencia “I-8-P-P” no era una unidad con sentido propio, 

pero los insertos “DIE” y “DIET” sí lo tienen. Así pues, pienso que en este ejemplo no 

se puede hablar de incoherencia y que la traducción, a pesar de las restricciones 

impuestas por la imagen, es válida. 

Antes de analizar el último ejemplo de este apartado, es oportuno citar a Chaume (2003: 

240) cuando habla de las expectativas del espectador ante un inserto y su traducción: 

 “Si un cartell apareix filmat en primer pla, l’espectador que desconeix la llengua 
origen espera que se li oferesca una traducció del cartell. En cas contrari, pot 
perdre temporalment el fil de la narració. Però, si el cartell no apareix en primer 
pla, la convivència amb altres signes en l’escena disminueix la pertinència de la 
informació que conté, per això la seua traducció no és funcionalment tan 
necessària”. 

Así pues, el “pacto” con el espectador de la versión doblada va un poco más allá: no 

solo sabe que está viendo un producto doblado, sino que espera una traducción de los 

insertos, ya que también es consciente de que estos transmiten una información que 

puede ser importante para la comprensión global de la escena. Chaume afirma todo esto 

hablando de las versiones subtituladas, pero esta realidad —la traducción del significado 

de los insertos— es perfectamente aplicable a las versiones para doblaje. De hecho, en 

el doblaje los subtítulos solo son una de las varias formas que hay de traducir un inserto; 

otro recurso, por ejemplo, es que un personaje pronuncie con una voz en off la 

traducción del inserto, como si lo leyera mentalmente. 

En cualquier caso, lo más interesante de la aportación de Chaume es su visión sobre la 

“necesidad funcional” de la traducción de un inserto: él afirma que esta depende de si el 

inserto está en primer plano o no. Es cierto que normalmente los insertos que están en 

primer plano transmiten información más “importante” que los que no lo están, pero yo 

creo que las razones que determinan la necesidad (o, mejor dicho, la adecuación) de la 

traducción de un inserto son más complejas y que no pueden reducirse únicamente al 

hecho de que el inserto aparezca en primer plano. Hay más factores en juego y se debe 

analizar cada caso en concreto antes de decidir si es pertinente traducir el inserto. 
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Veámoslo a través del análisis del siguiente ejemplo, extraído también del capítulo 

llamado “Last Tap Dance in Springfield”: 

Ejemplo 11 

02’ 05’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

INSERTO EYE CARAMBA OJO CARAMBA 

(SUBTÍTULO) 
 

Tabla 11 

 

Imagen 10 

En esta escena podemos ver a Marge y a Bart dentro de una óptica y, en la parte 

superior de la imagen, el nombre de la tienda: “EYE CARAMBA”. Los espectadores 

habituales de la serie saben que una de las frases que más repite Bart es “¡Ay caramba!” 

(también utiliza esta expresión española en la versión original, aunque hable en inglés). 

Así pues, el juego de palabras creado por la homofonía entre ai y eye —que en inglés 

significa “ojo”, de ahí la relación con el nombre de la tienda— es doblemente gracioso 

porque en realidad es una referencia intertextual a la propia serie. Si en la traducción el 

espectador no logra entender esta referencia, la calidad del humor de la serie será 

indudablemente mucho menor. Esta ya sería una consecuencia negativa, pero veremos 

que la traducción propuesta provoca, además, una incoherencia de sentido, con lo que su 

adecuación es muy cuestionable. 

Como se puede observar en la imagen 10, se ha introducido un subtítulo con esta 

traducción de “EYE CARAMBA”: “OJO CARAMBA”. La traducción de eye por ojo 

no es adecuada porque esta palabra forma parte de un conjunto, “ojo caramba”, que en 
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español es incoherente porque no significa nada, lo que conlleva que se pierda tanto el 

juego de palabras como la referencia intertextual que había en el original. Aunque el 

inserto esté en primer plano y trasmita una información relevante, en este caso hay otros 

factores que tienen más peso a la hora de valorar si es adecuado o no traducirlo. 

Teniendo en cuenta que caramba es una palabra conocida en español —fácilmente 

asociable a la expresión “¡ay caramba!”— y que es posible que algunos espectadores 

sepan cómo se pronuncia eye en inglés y logren entender la broma al ver el inserto, yo 

propondría no subtitularlo. Es cierto que esta opción no es ideal porque gran parte de la 

audiencia dejará de recibir una información relativamente importante en lo que a calidad 

humorística se refiere, pero en mi opinión esto es preferible a introducir un subtítulo con 

una traducción que provoca una incoherencia para todos los espectadores. A fin de 

cuentas, y como ya hemos comentado, una traducción debe ser ante todo coherente, y a 

veces hay que sacrificar otros aspectos para lograrlo, especialmente en la traducción 

audiovisual. 

 

4.4. Incoherencia causada por la interferencia directa con la lengua meta  

En este subapartado hablaré de una de las cuestiones más problemáticas en el mundo de 

la traducción (y, especialmente, de la traducción audiovisual): la interferencia directa 

con la lengua meta. En ocasiones los personajes de la obra original hablan en otro 

idioma distinto al suyo. Si la lengua meta de la traducción es la misma que la que 

hablan los personajes de la versión original como idioma distinto se crea una 

interferencia que en muchas ocasiones lleva a incoherencias graves.  

Pongamos, por ejemplo, que un personaje de la versión original (en inglés) habla 

castellano. En la traducción al castellano, dicho personaje seguirá hablando el mismo 

idioma, por lo que no se apreciará ningún cambio. En el mejor de los casos, es posible 

que el hecho de que hable en otro idioma no sea relevante y que se pueda obviar ese 

detalle. También es posible que lo importante sea el hecho de que hable otra lengua y no 

cuál sea; en este caso, en la traducción se puede llevar a cabo una adaptación y cambiar 

dicha lengua por otra cualquiera para que sea distinta de la que el personaje habla 

normalmente. Sin embargo, estos casos no son los más habituales: lo lógico es que haya 
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una razón por la que el personaje habla otra lengua en concreto en un determinado 

momento (como conversar con otro personaje que también la habla), por lo que resulta 

más complicado llevar a cabo este tipo de adaptaciones.  

Este problema es bastante frecuente entre el inglés y el castellano, ya que en Estados 

Unidos hay una gran parte de la población de habla hispana. Como Los Simpson es una 

serie ambientada en este país, en más de una ocasión surge esta dificultad de traducción. 

Normalmente se opta por que los personajes que en la versión original en inglés hablan 

siempre en castellano (porque son inmigrantes) lo hagan en la traducción con un acento 

sudamericano, del mismo modo que los personajes italoamericanos hablan con acento 

italiano o los japoneses con acento japonés. No obstante, cuando es un personaje que 

normalmente habla inglés el que dice una frase en castellano, el cambio de acento en la 

traducción deja de tener sentido porque el personaje sigue hablando el mismo idioma y 

el espectador no entiende por qué lo hace con acento sudamericano.  

Como ya he dicho, es posible que en la traducción se pueda obviar que el personaje 

habla en otro idioma o que se pueda modificar dicho idioma por otro para salvar la 

incoherencia que produce la interferencia directa con la lengua meta. Sin embargo, en 

los productos audiovisuales es más difícil —o imposible— llevar a cabo estas 

adaptaciones por las restricciones que impone la imagen, ya sea de forma indirecta (a 

través del contexto global de la escena o del capítulo) o de forma directa (a través de 

insertos). A continuación veremos un caso en que, a pesar de que se menciona que se 

está hablando en otra lengua, se podría haber hecho una adaptación para evitar la 

incoherencia de no ser por un inserto. Este ejemplo está extraído del capítulo quince de 

la decimotercera temporada de la serie, llamado “Blame it on Lisa”: 
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Ejemplo 12 

06’ 55’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

INSERTO ESPAÑOL PARA DUMMIES ESPAÑOL PARA TONTOS 

(SUBTÍTULO) 

Bart Get ready, Brasil! I now speak 

fluent Spanish. 

¡Prepárate, Brasil! Yo hablo 

español de corrido. 

Marge Well done, Bart! But in Brasil 

they speak Portuguese. 

¡Fantástico, Bart! Pero en Brasil 

se habla portugués. 

Bart (REFUNFUÑA) Veinte horas de 

estudiá pá nada! 

¡Caramba, qué mujer más tonta! 

¡Veinte horas estudiando para 

nada! 

Homer Forget every word, boy, it’s 

useless. 

Olvida todo lo aprendido, hijo, 

no te sirve. 

Marge But Homer… Pero Homer… 

Homer I said forget it! ¡He dicho que lo olvides! 
 

Tabla 12 

En este capítulo, los Simpson viajan a Brasil. Mientras están en el avión, Bart escucha 

unas cintas para aprender a hablar español, ya que se piensa que en Brasil se habla ese 

idioma y no portugués. Cuando Marge se lo dice, Bart se enfada porque cree que ha 

estado perdiendo el tiempo estudiando un idioma que no le servirá de nada. En la 

traducción al español, el hecho de que Bart diga que “habla español de corrido” y que 

ha tenido que estudiar veinte horas para saber hablarlo no tiene ningún sentido, ya que 

está hablando en español todo el tiempo. Este sinsentido resulta evidente para todos los 

espectadores y crea una incoherencia, en mi opinión, muy grave. 

Como he afirmado antes, en este ejemplo se podría haber hecho una adaptación de no 

ser por un inserto. El papel del español no es realmente importante, ya que solo es el 

idioma que Bart ha estudiado erróneamente en lugar de portugués. Así pues, en 

principio se podría adaptar el texto y hacer que Bart estudiara cualquier otra lengua que 

no fuera castellano, lo que evitaría la interferencia con la lengua meta. Por ejemplo, la 

frase “Get ready, Brasil! I now speak fluent Spanish” se podría haber traducido por 

“¡Préparate, Brasil! Ahora hablo italiano perfectamente”. Sin embargo, una vez más la 
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imagen nos impide hacer esta adaptación; en un momento dado, se enfocan 

directamente las cintas que Bart utiliza para aprender español y podemos ver este 

inserto: 

 

Imagen 11 

Aunque en la versión doblada no se hubiera añadido un subtítulo explicativo 

(“ESPAÑOL PARA TONTOS”), el inserto en sí ya habría sido muy revelador porque el 

título de las cintas, “ESPAÑOL PARA DUMMIES” (escrito medio en castellano y 

medio en inglés) no deja lugar a dudas sobre qué idioma está estudiando Bart. Por este 

motivo el traductor no ha podido cambiar el castellano por otro idioma ni ha logrado, 

lógicamente, evitar la incoherencia.  

En mi opinión, esta incoherencia de sentido es muy grave porque resulta muy chocante 

o incluso inaceptable para el espectador que un personaje diga que, después de estudiar 

mucho, ya ha aprendido a hablar el mismo idioma que habla normalmente. Así pues, 

creo que este motivo es lo suficientemente importante para justificar —o incluso para 

recomendar— que se recurra a las técnicas de manipulación digital. Como modificar la 

imagen resultaría muy difícil, dado que el inserto incuye también un dibujo de un 

personaje de la serie, la abeja, que los espectadores saben que habla español y no otro 

idioma, yo propondría eliminar del todo esta imagen en la versión para doblaje. Con la 

desaparición del inserto desaparece también la restricción y, por lo tanto, se podría 

llevar a cabo la adaptación que he mencionado anteriormente —cambiar el castellano 

por el italiano, por ejemplo— y mantener la coherencia. 
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El caso que veremos a continuación es algo distinto en el sentido de que la interferencia 

con la lengua meta es “casual”. Aun así, ello no deja de provocar una incoherencia, 

aunque esta es fácilmente evitable. El ejemplo está extraído del capítulo diecinueve de 

la undécima temporada, llamado “Kill the Alligator and Run”: 

Ejemplo 13 

06’ 15’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Lisa Mom, Bart’s sitting next to me! 

 

¡Mamá, Bart se ha sentado junto 

a mí! 

Bart Mom, Lisa’s growing! ¡Mamá, Lisa está creciendo! 

Marge Quiet, you two. You know your 

father’s had a breakdown. 

 

¡Callaos los dos! Sabéis que 

vuestro padre ha sufrido una 

crisis nerviosa. 

Homer My pockets hurt. Me duele el bolsillo. 

INSERTO MENTAL - 
 

Tabla 13 

En este episodio, Homer sufre una crisis nerviosa y los médicos le declaran 

mentalmente inestable y le recomiendan reposo. En esta escena en concreto, toda la 

familia está dentro del coche y se dirige a un lugar más tranquilo para que Homer se 

recupere. Bart y Lisa no dejan de discutir y Marge les ordena que paren porque Homer 

no está bien, y justo entonces él dice una frase sin sentido (“Me duele el bolsillo”) y se 

ve la siguiente imagen: 

 

Imagen 12 
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La banderita que lleva Homer reza: “MENTAL”. En inglés, mental significa ‘loco’, lo 

que encaja con el contexto, ya que Homer realmente está actuando y hablando como un 

loco. Sin embargo, el espectador de la versión doblada al castellano leerá el inserto y, al 

reconocer una palabra que también forma parte del léxico de su lengua (mental), lo más 

probable es que le asocie de manera natural su significado (‘perteneciente o relativo a la 

mente’). Esto provoca una incoherencia de sentido porque el adjetivo mental no encaja 

con el contexto de la imagen ni alude al estado de locura de Homer. 

Como decía antes, esta interferencia con la lengua meta es casual: si en lugar de mental 

se hubiera utilizado otra palabra que no existiera en castellano (mad, por ejemplo), el 

espectador enseguida se habría dado cuenta de que está escrita en otro idioma. De todos 

modos, ya hemos visto que el espectador de la versión doblada “espera” recibir la 

información que transmiten los insertos. Así pues, aunque la palabra hubiera sido mad 

creo que es razonable defender la inserción de un subtítulo con su traducción correcta al 

castellano. Lo más interesante de este ejemplo, sin embargo, es que el hecho de que 

mental también exista en castellano hace que el subtítulo con la traducción sea, según 

mi punto de vista, necesario. Ya no solo se trata de transmitir el significado del inserto 

—que también es importante—, sino de evitar la incoherencia de sentido que se produce 

cuando se le asocia un significado —el que tiene en castellano— que es erróneo. 

 

4.5. Incoherencia causada por la falta de cohesión 

Un caso algo distinto a los anteriores, pero que también es fuente de incoherencias, es la 

falta de cohesión. Esta se produce cuando la traducción de un determinado referente no 

es unívoca, es decir, cuando se traduce algo de dos o más formas distintas. 

Evidentemente, esto no suele ser un problema si se trata de elementos puramente 

textuales, pero la situación se complica si hay elementos icónicos —insertos— cuya 

traducción —normalmente, un subtítulo— entra en conflicto directo con la traducción 

que se ha hecho de ese referente en el texto oral. Veamos un ejemplo, extraído también 

del capítulo diecinueve de la undécima temporada de la serie, llamado “Kill the 

Alligator and Run”: 
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Ejemplo 14 

06’ 35’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Jóvenes Spring break, spring break! ¡Vacaciones, vacaciones! 

Lisa Oh, no, we came during spring 

break! 

¡Oh, no! ¡Hemos venido en 

temporada alta! 

07’ 51’’   

Presentadora Sepulveda here, doing the VJ 

thing for the most out-of-control 

spring break ever! 

Con ustedes, ¡Sepulveda, como 

videojockey de las vacaciones de 

primavera más salvajes de la 

historia! 

08’ 17’’   

INSERTO SPRING BREAK Vacaciones de Semana Santa 

(SUBTÍTULO) 

11’ 19’’   

Homer 

 

Hey, my insomnia, it’s gone! 

Check it out, Marge. I’m sane 

again! And I owe it all to… 

spring break! 

Mi insomnio, ¡se fue! ¿Has visto, 

Marge? ¡Esta ya funciona! Y 

todo se lo debo a… ¡las 

vacaciones! 

11’ 37’’   

Homer Hey, where is everybody? Oigan, ¿dónde está todo el 

mundo? 

Chica Spring break is over. It’s time to 

get back to our studies. 

Se acabaron las “vacas”, 

debemos volver a los estudios. 

11’ 52’’   

INSERTO SPRING BREAK 4-EVER 

 

VACACIONES PARA 

SIEMPRE (SUBTÍTULO) 
 

Tabla 14 

En este episodio aparece numerosas veces el concepto de springbreak, para el que no 

tenemos un equivalente cultural directo. Se suele traducir por “vacaciones de semana 

santa” o “vacaciones de primavera”, aunque estas aproximaciones son algo imprecisas 

porque no describen exactamente qué significa springbreak. En este capítulo, el 
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traductor ha optado —con una buena intención— por muchas opciones distintas en 

función del contexto: “vacaciones de Semana Santa”, “vacaciones de primavera”, 

“temporada alta”, “vacas” o simplemente “vacaciones”.  

Aunque a priori esta falta de cohesión en la traducción de springbreak es poco relevante 

o incluso puede ser positiva si cada denominación encaja bien en su contexto, el hecho 

de que el término aparezca escrito en más de una ocasión, y su consiguiente 

subtitulación, cambia un poco las cosas. Por ejemplo, al espectador le puede resultar 

extraño ver la misma palabra en dos insertos subtitulada de dos formas distintas: 

“vacaciones de Semana Santa” (en una pancarta gigante de un concierto, 08’ 17’’) y 

“vacaciones” (pintado en una lancha por Homer, 11’ 52’’). Si a eso le añadimos las 

otras variaciones orales del término poco transparentes, como “vacaciones de 

primavera” o “temporada alta”, el espectador puede empezar a preguntarse qué tipo de 

vacaciones son esas y notar la diferencia cultural. Si esto sucede, el objetivo real del 

doblaje, la verosimilitud, no se satisface. 

En mi opinión, lo más adecuado en este capítulo hubiera sido traducir springbreak por 

“vacaciones” en todos los casos, sin hacer alusiones a que sea primavera o Semana 

Santa. Con esta generalización el espectador hubiera aceptado simplemente que la 

familia se ha ido de vacaciones y no se hubiera planteado todas las dudas derivadas de 

las otras denominaciones. 

Por otro lado, en el ejemplo 14 la falta de cohesión habría provocado una incoherencia 

mínima —o ninguna— si solo hubiera habido dos denominaciones distintas para 

springbreak en dos escenas no consecutivas. En cambio, la falta de cohesión en la 

denominación de un referente dentro de la misma escena o en escenas consecutivas sí 

puede provocar una incoherencia más evidente para el espectador a pesar de que no se 

repita más veces. Veamos, por ejemplo, esta escena del capítulo dieciséis de la 

undécima temporada de la serie, llamado “Pygmoelian”: 
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Ejemplo 15 

02’ 29’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Trabajador Right this way, the Duff 

designated drivers’ rockin’ fun 

zone. 

Entonces pase usted al área de 

esparcimiento para conductores. 

Marge Rocking fun zone? That sounds 

fun! 

¿Área de esparcimiento? Suena 

divertido. 

INSERTO DUFF DESIGNATED 

DRIVERS’ ROCKIN’ FUN 

ZONE 

ZONA DUFF PARA LA 

DIVERSIÓN DE LOS 

CONDUCTORES 

(SUBTÍTULO) 
 

Tabla 15 

Marge decide que ella será quien conduzca de vuelta a casa para que Homer pueda 

beber alcohol. Entonces, uno de los trabajadores del evento le pide amablemente que 

espere en la zona que la empresa cervecera Duff reserva a los conductores, llamada en 

inglés “Duff designated drivers’ rockin’ fun zone”. Por el nombre Marge piensa que 

será un sitio divertido, pero resulta que el lugar es una celda al aire libre, en la que el 

trabajador la hace entrar en la escena siguiente. En la parte superior de la verja está 

escrita la misma denominación.  

En español, esta se ha traducido por “área de esparcimiento para conductores” en el 

discurso oral y por “Zona Duff para la diversión de los conductores” en el texto escrito 

del inserto, mediante un subtítulo. Si bien es cierto que el espectador entenderá que se 

trata del mismo lugar y que la incoherencia no es demasiado grave —aunque no dejará 

de causar cierta extrañeza—, la falta de cohesión en la denominación es criticable 

porque es innecesaria. Se podría haber optado perfectamente por la misma traducción en 

los dos casos. 

En cualquier caso, la necesidad del subtítulo para el inserto era justificable en la escena 

que acabamos de ver porque transmitía una información relevante. Hemos visto en el 

apartado 4.3 que la necesidad o adecuación de la traducción de un inserto (mediante un 

subtítulo, básicamente) depende de varios factores, como la importancia de la 
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información que transmite, la transparencia de su significado para el espectador de la 

traducción y el hecho de si provoca una incoherencia. En la escena que analizaré a 

continuación la adecuación del subtítulo es cuestionable, ya que el inserto es bastante 

transparente y el subtítulo crea una incoherencia por falta de cohesión. Este ejemplo está 

extraído del capítulo dieciocho de la undécima temporada, titulado “Days of Wine and 

D’oh’ses”: 

Ejemplo 16 

02’ 11’’ ORIGINAL TRADUCCIÓN 

Dependiente It seems I will never sell these 

She-Hulk versus Leon Spinks 

comics. Worst crossover ever. 

Está claro que jamás venderé 

estos cómics de La Masa 

Femenina contra Leon Spinks. 

Forman la peor pareja de la 

historia. 

INSERTO SHE-HULK V.S. LEON 

SPINKS 

SHE-HULK CONTRA LEON 

SPINKS (SUBTÍTULO) 
 

Tabla 16 

El vendedor de cómics tira a la basura un cómic que según él tiene poco futuro y que 

jamás venderá: She-Hulk versus Leon Spinks. She-Hulk es una adaptación o parodia del 

personaje Hulk, que tradicionalmente se ha traducido al castellano de dos maneras 

diferentes: Hulk y La Masa. El vendedor de cómics se refiere a She-Hulk como “La 

Masa femenina”, pero en el subtítulo que aparece cuando vemos la portada del cómic, 

en la que están el título en inglés y el dibujo del personaje, se ha optado por “She-

Hulk”, igual que en inglés. Al margen de lo adecuado o no de la opción “La Masa 

Femenina”, la traducción del inserto “She-Hulk v.s. Leon Spinks” por “She-Hulk 

Contra Leon Spinks” es muy desafortunada: en primer lugar, porque lo único que se 

traduce, v. s., es un latinismo cuyo significado puede que ya conozcan los espectadores; 

en segundo lugar, porque She-Hulk no se traduce y no se aclara nada sobre el personaje; 

y, en tercer lugar, porque justo antes se había llamado a este personaje “La Masa 

Femenina”, lo que provoca una falta de cohesión.  
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Por otro lado, creo que el subtítulo es innecesario, ya que queda muy claro cuando 

vemos la portada del cómic que este tiene algo que ver con Hulk (por el dibujo y por el 

título) y además impide que el espectador se fije bien en ese detalle al tener que leer el 

subtítulo, lo que repercute negativamente en la apreciación que tiene de la calidad de la 

serie. Si el vendedor de cómics se refiriera al personaje como Hulk-Hembra, por 

ejemplo, se podría prescindir del subtítulo. De todas formas, si se optara por 

introducirlo, lo recomendable sería que se tradujera She-Hulk de la misma manera que 

en el discurso oral para evitar la incoherencia que causa la falta de cohesión. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En la introducción planteaba que el objetivo principal de este trabajo era analizar con 

detalle uno de los problemas más habituales en la traducción audiovisual: las 

incoherencias entre texto e imagen. Creo que este objetivo se ha cumplido 

satisfactoriamente porque a través del análisis de casos concretos he podido explicar las 

causas principales que motivan su aparición. Además, dichas causas me han servido de 

base para elaborar una clasificación de las incoherencias que me ha permitido explicar 

las diferentes restricciones que puede imponer el canal visual. También he detallado las 

consecuencias negativas generales que se derivan de cada tipo de incoherencia texto-

imagen. Ello es importante porque aunque estas consecuencias negativas se pueden 

resumir en las reacciones de extrañeza, sorpresa o rechazo por parte del espectador de la 

versión doblada, no siempre son igual de graves ni se pueden evitar de la misma forma. 

Basándome en mi clasificación, he observado que el tipo de incoherencia suele 

condicionar el grado de dificultad para resolverla y la gravedad de sus consecuencias 

negativas. Por ejemplo, hemos visto que las incoherencias causadas por la reacción de 

los personajes casi siempre se pueden evitar, a diferencia de lo que sucede con las 

causadas por juegos de palabras ligados a la imagen. En el primer caso el traductor 

dispone de más libertad para adaptar el texto y crear un nuevo diálogo en el que las 
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reacciones de los personajes tengan sentido. En cambio, cuando hay juegos de palabras 

vinculados de forma directa a la imagen, las restricciones son mayores y el traductor a 

menudo debe recurrir a estrategias complejas para evitar incoherencias de sentido, y no 

siempre tiene éxito.  

Analizando los juegos de palabras también hemos visto que el papel del humor en Los 

Simpson es fundamental: a veces, el hecho de que una escena no sea graciosa no solo 

hace que la calidad de la versión doblada empeore con respecto al original, sino que 

directamente crea una incoherencia. De hecho, una de las conclusiones a las que he 

llegado tras el análisis es que, en esta serie, para mantener la coherencia muchas veces 

es necesario conservar el humor. 

Otro aspecto importante es que la adecuación de la traducción muchas veces depende de 

factores que poco tienen que ver con la destreza del traductor. Por ejemplo, este puede 

tener la “suerte” de encontrar un juego de palabras paralelo que se ajuste a lo que 

aparece en pantalla (véase el ejemplo 8), pero también la “mala suerte” de chocar con 

una interferencia directa con la lengua meta del doblaje (véase el apartado 4.4). En 

cualquier caso, tras el análisis de todos los ejemplos ha quedado claro que es 

complicado establecer estrategias o soluciones generales para las incoherencias texto-

imagen por dos razones: en primer lugar, porque cada caso es único y presenta sus 

propias restricciones lingüísticas y formales; y, en segundo lugar, porque la imagen 

puede imponer más de una restricción a la vez. Así pues, el objetivo inicial de aportar 

soluciones de manera sistemática no se ha cumplido, ya que la mayoría de las que he 

propuesto son específicas para un problema concreto y no de aplicación general. 

Sin embargo, las distintas soluciones que he planteado también pueden ser útiles para 

resolver problemas similares, y esta reflexión me lleva a pensar que una línea de estudio 

posterior a partir de este trabajo sería analizar más ejemplos: cuanto mayor sea el corpus 

de incoherencias texto-imagen y más diversas las soluciones aportadas mayor será el 

abanico de ideas que el traductor tendrá a su disposición para resolver casos parecidos. 

Por otro lado, sería interesante analizar otros productos audiovisuales distintos de los 

dibujos animados y comprobar si la clasificación que he propuesto de las incoherencias 

entre texto e imagen se ajusta a ellos o si se puede ampliar, revisar o mejorar. 
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Otra de las conclusiones remarcables a las que he llegado tras el análisis es que en 

algunos casos la mejor —o la única— solución viable para evitar las incoherencias es la 

modificación digital de la imagen (o incluso la supresión de alguna escena). Esta técnica 

es algo extrema, puede implicar otros problemas —técnicos y legales— y podría ser 

vista como un “fracaso” por parte del traductor, pero en mi opinión recurrir a ella es 

justificable cuando las restricciones impuestas por la imagen son insalvables y crean una 

incoherencia de sentido grave. Hay que tener presente que el verdadero fracaso para un 

doblaje es que no cumpla su objetivo de verosimilitud, y la falta de coherencia entre lo 

que vemos y lo que oímos suele acarrear esta consecuencia. 

Por último, quisiera destacar las breves reflexiones que he aportado sobre la adecuación 

de los subtítulos en los productos doblados y sobre las expectativas y reacciones del 

espectador ante los insertos en otro idioma. En el trabajo hemos visto que los subtítulos 

pueden solucionar incoherencias al transmitir al espectador una información que es 

necesaria para entender la escena. Sin embargo, también hemos visto que los subtítulos 

pueden ser causa directa de incoherencias. Por ejemplo, puede que el subtítulo no 

transmita la información adecuada, como en una traducción literal de un juego de 

palabras (véase el ejemplo 11), o que cree una falta de cohesión con el texto oral en la 

denominación de un referente (véase el apartado 4.5). Podría ser interesante para 

estudios posteriores sobre la inserción de subtítulos en productos doblados el considerar 

este factor —el hecho de si el subtítulo crea una incoherencia— como uno igual de 

importante que su funcionalidad.  
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7. ANEXO 1 
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