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Resumen
El fansubbing (de fan-subtitling en inglés) se refiere a la traducción y subtitulación de
cualquier documento audiovisual realizadas por aficionados. Pese a que se ha llegado a
considerar fenómeno social de masas por Internet (Cintas & Sánchez, 2006), los estudios en
este ámbito son escasos, sobre todo en la mediación español-chino. Reconocemos su
relevancia interdisciplinaria (ej. la cultura participativa, los Nuevos Estudios de la Literacidad,
la traducción audiovisual), y pretendemos documentar y analizar una comunidad digital que
subtitula series y películas hispanas al chino, adoptando una perspectiva dinámica, émica y
netnográfica (Kozinets, 2010). Los resultados muestran entre otros que la comunidad tiene
una organización jerárquica pero autónoma, y una cadena eficiente de trabajo colaborativo en
línea; los subtituladores dominan una serie de estrategias multimodales de comprensión oral
y de traducción, y desarrollan su propio criterio sobre la buena traducción y la normativa
ética. Concluimos que nuestro grupo se identifica con aprendices diligentes de español más
que promotores culturales, y sugerimos la posible aplicación del fansubbing en el aula para la
enseñanza de lenguas.

Palabras clave: fansubbing, organización en línea, traducción audiovisual, comprensión
oral, Español como Lengua Extranjera, netnografía.

Abstract
Fansubbing (fan-subtitling) refers to the translation and subtitling of any audiovisual
document realized by amateurs. Although it has been considered as a mass social
phenomenon on Internet (Cintas & Sánchez, 2006), studies in this area are scarce, especially
in Spanish-Chinese mediation. We recognize its interdisciplinary relevance (e.g. participatory
culture, New Literacy Studies, audiovisual translation), and we intend to document and
analyse a digital community that subtitles Hispanic TV series and films into Chinese,
adopting a dynamic, emic and nethnographic (Kozinets, 2010) perspective. The results show
among other things that the community has a hierarchical but autonomous organization, and
an effective and collaborative online working procedure; subtitlers dominate a variety of
multimodal strategies of oral comprehension and translation, and develop their own criteria
of the good translation and ethical rules. Finally, we conclude that our group are identified
with diligent Spanish learners rather than cultural promoters, and we suggest the possible
application of fansubbing in classrooms for languages teaching.
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1. Introducción
La traducción audiovisual de series de televisión y películas del español al chino es una
tarea lingüística sofisticada, puesto que requiere una mediación entre dos idiomas
tipológicamente lejanos y hablados por culturas muy diversas. Por la complejidad y exigencia
que presenta, este trabajo suelen realizarlo equipos profesionales altamente formados y
organizados, con suficientes recursos tecnológicos y lingüísticos. También les apoyan unos
costes elevados que corren por cuenta de las televisiones, e indirectamente los miles de
telespectadores.
Sin embargo, en la comunidad fansub esa misma actividad la desarrolla en línea, de modo
amateur, un grupo heterogéneo de aficionados que trabajan sin ánimo de lucro. Es difícil
equiparar su formación técnica y lingüística o la disposición de los medios con los
profesionales. No obstante, comparten su interés y su pasión por los productos mediáticos, la
lengua o la cultura del país. Esto les motiva para llevar a cabo el trabajo colaborativo y
producir continuamente nuevos episodios subtitulados, que cuentan con un número creciente
de seguidores en Internet.
Este fenómeno es denominado fansubbing (abreviatura de fan-subtitling en inglés), y los
subtituladores, fansubbers. Sus productos se llaman fansubs, que pueden ser cualquier tipo de
documento audiovisual cuya traducción ha sido realizada por aficionados. Este último
vocablo anglófono se ha mantenido tal cual en español y se utiliza con total naturalidad en
este ámbito (Ferrer Simó, 2005). Los fansubs se distribuyen posteriormente de manera
gratuita por Internet, puesto que muchas veces las obras originales no son importadas al país,
y de esta manera los fans pueden disfrutar de una versión subtitulada previa a su licencia
comercial.
Nacida durante los años 80 del siglo pasado, esta práctica se popularizó a causa de una
explosión del anime japonés en los medios de comunicación. En los años 90, con el acceso
gratuito a los programas de subtitulación y edición por Internet, la actividad despegó
realmente (Cintas & Sánchez, 2006). En China, los primeros fansubs también surgieron a
mediados de los años 90 (Tian, 2011). Por la restricción rigurosa que aplica el gobierno sobre
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la importación de productos culturales extranjeros, y la censura de casi todo lo relacionado
con el sexo y la política, el fansub se convierte en una vía conveniente ⎯y a veces la única⎯
para acceder a la cultura foránea. En los últimos 20 años, las comunidades chinas han
florecido y han participado activamente en la traducción de productos mediáticos de diverso
tipo, procedentes de casi todo el mundo. En 2006, se consideró por primera vez como un
fenómeno y se dio a conocer por los medios de comunicación tanto domésticos (Life Week
Magazine1) como universales (New York Times2).
En este trabajo nos proponemos analizar este fenómeno, partiendo de la pregunta de cómo
los grupos de fansub se organizan para subtitular y traducir de la lengua original española. Es
un tema que ha pasado prácticamente desapercibido hasta los últimos años (Martínez García,
2011). Por otra parte, los estudios existentes tienden a tratar el fansubbing como un estado
estático, describiendo o bien las particularidades textuales de su traducción o bien las
tecnologías involucradas en la producción y distribución de los fansubs (Li, 2015).
En nuestro caso, consideramos que los fansubs representan una suerte de “sabiduría
colectiva” (Surowiecki, 2004), en la que el grupo es más inteligente que el individuo y, como
resultado, ofrece mejores productos. Por tanto, nos interesa, por un lado, su cooperación en
línea. Por ejemplo, cómo se estructura la comunidad; cuáles son los roles y funciones que
desempeña cada miembro; en qué lugares de la red interaccionan; de qué manera reclutan a
nuevos miembros y cómo los forman y entrenan. Por otro lado, nos centramos en la
mediación (subtitulación y traducción) entre el idioma español y el chino, la cual se ha
tratado muy poco en la literatura examinada. Queríamos saber cómo se llevan a cabo las
tareas lingüísticas de comprensión, traducción, corrección y edición; si hay problemas o
errores y cómo se solucionan.
Para responder estas preguntas, adoptamos una perspectiva dinámica y émica, que nos
permite describir, analizar y comprender la organización del grupo y sus prácticas letradas y
plurilingües. En primer lugar, presentamos el marco en que nos situamos y comentamos los
1

《越狱》的中国隐秘流行 (La puesta de moda secreta de Prison Break en China) (última consulta 20/6/2016):
http://www.lifeweek.com.cn/2006/1221/17226.shtml
2
Chinese Tech Buffs Slake Thirst for U.S. TV Shows (última consulta 20/6/2016):
http://www.nytimes.com/2006/08/09/world/asia/09china.html?pagewanted=all&_r=0
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trabajos previos sobre el fansubbing. A continuación, formulamos los objetivos y explicamos
la metodología empleada. Cabe anotar que esta se adapta específicamente para el estudio en
el entorno digital. En tercer lugar, mostramos los resultados en cuatro apartados: la
comunidad, la organización en línea, la nueva práctica letrada, y la normativa ética. Por
último, discutimos todos los resultados y extraemos unas conclusiones sobre la identidad
digital de los fansubbers. Terminamos con la evaluación de los objetivos, las contribuciones
del estudio y unas líneas futuras.

2. Marco teórico
Dado el carácter interdisciplinario del estudio y las preguntas de investigación, hemos
tomado como referencia conocimientos de diferentes ámbitos. En primer lugar, siguiendo los
estudios de comunicación, realizamos una aproximación contextual al fenómeno como
cultura de fans mediada por Internet, lo cual nos facilita una visión global para describir la
organización y el funcionamiento de la comunidad. En segundo lugar, los Nuevos Estudios
de la Literacidad, con su enfoque sociocultural, nos ofrece un marco apropiado para observar
las prácticas de los fansubbers. En tercer lugar, para ir interpretándolas, nos basamos en
algunos conceptos básicos de la comprensión y traducción audiovisual. Por último, como los
fansubbers formulan su intención prioritaria de aprender español, trataremos brevemente el
aprendizaje informal en contexto digital, como referencia de las implicaciones de la práctica.
2.1 El fenómeno fan y la cultura participativa
Henry Jenkins fue el primero en introducir a los fans en el ámbito académico, a principios
de los años 90, como un elemento ignorado en los estudios de la cultura popular mediática
(Vargas, 2011). Con la publicación de Piratas de Textos, puso en escena a un importante
grupo de consumidores, que desempeñan un papel activo frente a los medios comunicativos
como la televisión, el cine o la literatura escrita, produciendo y divulgando por su cuenta
trabajos derivados y basados en textos mediáticos originales (Jenkins, 1992).
Esta idea se relaciona con el concepto de las audiencias activas en los estudios de
comunicación, en cuyo paradigma el receptor no acepta pasivamente la información, sino que
3

la analiza y reinterpreta de manera subjetiva. Desde entonces, varios estudiosos han puesto
acento sobre estos espectadores con métodos etnográficos, de perspectiva émica, hasta
ubicarlas como una subcultura creativa dentro de la cultura popular (Burgess & Green, 2013).
De allí surge también la noción de la cultura participativa, que según Jenkins (2006), puede
existir en forma de comunidades en línea, en las que los miembros se sienten libres y
valorados para la creación, el intercambio, y la distribución de su trabajo artístico.
Asimismo, cabe señalar que con la entrada en la era digital, las reuniones e interacciones
de los fans, que se hacían al principio cara a cara, emigran casi del todo a espacios virtuales,
como los chats y los foros. Varios estudios afirman que Internet fomenta el desarrollo del
fandom (subcultura compuesta por fans) y facilita la construcción de comunidades en línea
(Pullen, 2004; Baym 2005), donde los fans son consumidores pero a la vez productores,
lectores y escritores, y finalmente, espectadores y participantes (Jenkins, 1992).
Hasta el día de hoy, la actividad de fans más investigada probablemente sea el fanfic,
abreviatura de fanfiction o literalmente ficción de fans (Black, 2008; Lankshear & Knobel,
2008). Otras actividades con menos estudios son el anime music videos (Ito, 2010); el
scanlation, que se refiere al escaneo y la traducción de manga (Lee, 2009; Valero-Porras &
Cassany, 2015), y su equivalente el fansubbing, que se realiza con todo tipo de vídeos (Barra,
2009; Lee, 2011). Estos últimos estudios parten del punto de vista intercultural, enfatizando
sobre todo la influencia de las actividades de transferencia lingüística en la distribución
global de productos culturales.
En el territorio chino, varios estudios consideran este fenómeno una de las
manifestaciones más representativas de la cibercultura china (Qiu, 2010; Zhang, 2013), así
como ejemplo ilustrativo de la nueva cultura participativa (Li, 2015). Mediante el
seguimiento de los grupos más conocidos en la red (ej. YTET, YYeTs, TLF, etc.), se ha
confirmado, tal y como apuntó Xiqing Zheng (investigadora de la cultura online china quien
se entrevistó con Jenkins en 2013), que los fansubs producidos en China tienen una calidad
sorprendentemente buena, gracias a la organización eficaz del trabajo colaborativo, la
motivación inherente y la gratificación espiritual que se obtiene.
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Desde el enfoque intercultural, nos parecen relevantes diversos trabajos. Tian (2011)
señala que el fansubbing sirve de vía rápida para la integración del país asiático en el proceso
de globalización. Boyko (2012) realizó un estudio comparativo entre los fansubs chinos y
rusos y concluyó que mientras ambos se caracterizan por una estructura organizacional
jerárquica, los grupos chinos prefieren la eficacia y requieren claramente una actitud seria y
una dedicación mínima. Meng & Wu (2013) y Rong (2015), por su parte, detectan una
construcción híbrida, en la que se observa tanto el modelo jerárquico como otro denominado
peer production, cuya esencia es descentralizada; según estos autores, los fansubbers
negocian constantemente cuál de los dos modelos deben adoptar.
2.2 Los Nuevos Estudios de la Literacidad
Frente al paradigma lingüístico y psicolingüístico del lenguaje, que se limita a dar
importancia al significado literal o a los procesos cognitivos, los Nuevos Estudios de la
Litracidad (NEL) optan por una perspectiva sociocultural que enfatiza el contexto, las
identidades, las ideologías o el estatus social, en la práctica letrada. La lectura y la escritura
se conciben como prácticas sociales, con implicaciones más allá de la adquisición de
habilidades, y forman parte de objetivos sociales y prácticas culturales más amplias (Barton
& Hamilton, 2012; Street, 1984). Para abordar estas circunstancias etnográficamente, los
investigadores han construido un aparato conceptual que acuñan nuevos términos y extienden
significados de los existentes (Street, 2003). Empecemos con la palabra clave: la literacidad.
Según Cassany & Castellà (2011: 354):
El concepto de literacidad (literacy en inglés) incluye un amplio abanico de conocimientos, prácticas
sociales, valores y actitudes relacionados con el uso social de los textos escritos en cada comunidad. En
concreto, la literacidad incluye el dominio y el uso del código alfabético, la construcción receptiva y
productiva de textos, el conocimiento y el uso de las funciones y los propósitos de los diferentes géneros
discursivos de cada ámbito social, los roles que adoptan el lector y el autor, los valores sociales asociados
con estos roles (identidad, estatus, posición social), el conocimiento que se construye en estos textos y que
circula en la comunidad, la representación del mundo que transmiten, etc.

Nos centraremos en las prácticas letradas entre otros, por las que está mejor descrita la
literacidad (Barton & Lee, 2013). Para explicar este concepto, distinguimos primero a las
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personas/comunidades letradas, que dominan muy bien las tareas lectoras y escritoras, de las
alfabetizadas, que son conocedoras del alfabeto o iniciadas en su uso (Cassany & Castellà,
2011). Segundo, entendemos por prácticas de literacidad/letradas una concepción cultural
más amplia, que consiste en unas maneras de pensar cómo se lee y se escribe en contextos
particulares (Street, 2003). En cambio, las ocasiones en que participamos en acciones
interactivas o interpretativas mediadas por artefactos escritos son eventos (Heath, 1983). Por
tanto, una cuestión central en nuestro trabajo es realizar el cambio de la observación de
eventos en línea a la conceptualización de las prácticas de los fansubbers.
Asimismo, dentro de las prácticas letradas, se diferencian las dominantes, es decir,
reguladas por instituciones académicas y profesionales, de las vernáculas, que se realizan en
ámbitos personales y privados, como diarios o blogs. Cabe destacar que todas las prácticas
están gestionadas por instituciones sociales y relaciones de poder, de manera que algunas son
más dominantes, visibles e influyentes que otras (Barton & Hamilton, 2012). Como
consecuencia, los discursos especializados producidos en los ámbitos del comercio, la
política o la universidad son mucho más explorados por los investigadores, mientras que las
prácticas informales o cotidianas permanecen aún vírgenes.
Por último, conviene aclarar que con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) y la Web 2.0 (ej. redes sociales, wikis, blogs) se han diversificado las
formas de las prácticas letradas, como es el caso del fansubbing. De acuerdo con Barton &
Lee (2013), las prácticas letradas en las TIC son fuente de la creatividad, invención y
originalidad y se valúan en la cultura mediática. Esto es crucial para entender cómo nuestros
participantes se afilian a comunidades digitales muy particulares, desarrollan nuevas
categorías de prácticas letradas (paralelas a las dominantes) e incluso, con ello, buscan
construir, recrear y reivindicar su propia identidad digital.
2.3 Comprensión y traducción audiovisual
Escuchar, leer y escribir simultáneamente es extremadamente difícil, sobre todo en una
lengua extranjera (Underwood, 1989). No obstante, esto constituye gran parte de la rutina de
trabajo de los fansubbers, cuyo objetivo es comprender y traducir el material audiovisual.
6

Algunos han abordado este aspecto como ejemplo de la traducción audiovisual (TAV), con
especial relieve en la diferencia entre el trabajo amateur y el profesional. Ferrer Simó (2005)
expuso en un artículo pionero las características esenciales que diferencian a los fansubs de
las traducciones comerciales, incluidos el uso de efectos artísticos, las notas explicativas, la
hoja de créditos, etc. Luego Cintas & Sánchez (2006) sintetizan y detallan estas
particularidades, además de resaltar la relevancia de los “subtítulos hechos por fans para
fans”. Así, la traducción se libera de convenciones tradicionales, para adaptarse al interés y la
necesidad de los espectadores (González, 2007).
En el caso de los fansubs chinos, como mediación entre dos lenguas poco afines, se presta
atención al tratamiento de elementos lingüísticos y referentes culturales (Wang, 2014).
También se destaca una tendencia a reescribir y manipular sobre los textos, de manera
idiosincrásica, creativa y con un “abuso” del humor (Xiu-Xing, 2015). Con ello, los grupos
pretenden facilitar la transferencia del contexto extranjero a lo local y familiar, y lograr
mayor popularidad entre los espectadores.
Con respecto a la evaluación de las obras traducidas, existe cierta controversia en los
trabajos recientes. Mientras el artículo quizá más citado en este ámbito (Cintas & Sánchez,
2006) defiende los puntos anteriores, Martínez García (2011), basado en sus propias
experiencias como fansubber, argumenta que ciertos grupos, con una cadena de trabajo
completa y exigencia de una alta calidad de traducción, ofrecen resultados que rozan
prácticamente lo profesional. Similarmente, Ortabasi (2007) indica que la práctica puede
beneficiar la misma TAV, que ha mostrado insuficiencias para transmitir mensajes culturales,
porque se apoya con frecuencia en textos, en vez de conocimientos no verbales y
comunicativos ⎯que son tan relevantes en los productos audiovisuales.
En contraste con ello, la comprensión audiovisual de los fansubbers no ha sido estudiada
hasta el momento. Utilizamos este término para describir la comprensión de información
simultáneamente por el canal oral y el visual (Casañ Núñez, 2016), conforme al material
multimodal con que se trabaja. Aunque la acción de comprender un enunciado puede parecer
sencilla y natural, desde el punto de vista psicolingüístico, resulta sorprendente que el oyente

7

sea capaz de percibir e interpretar la información verbal y no verbal en tiempo real (ibid.). De
los estudios existentes, nos parecen pertinentes los que asocian el procesamiento del mensaje
con el nivel lingüístico (de comprensión auditiva), el contexto y la dimensión visual:
[…] un estudio realizado por Long en 1990 en el que se comparó los efectos del conocimiento del
mundo y del nivel de comprensión auditiva de estudiantes americanos de español. Long llegó a la
conclusión de que el nivel de comprensión auditiva juega un papel importante cuando los oyentes no
poseen conocimientos relevantes sobre el tema, y un papel menos trascendente cuando disponen de estos
conocimientos. […] Para Field (2008: 131) el contexto y el cotexto tienen dos funciones: “they enrich the
raw meaning of the utterance and make it relevant to the current situation” y “they provide extra evidence
that assists the decoding process”. También considera que los oyentes competentes y los poco
competentes utilizan el contexto y el cotexto de forma diferenciada. Los oyentes competentes en L1 o L2
los utilizan para enriquecer su comprensión del mensaje mientras que los poco competentes los emplean
sobre todo para compensar la incomprensión de partes del mensaje (ibid., 2016: 6).

Estos resultados de experimentos son convenientes para orientar nuestro estudio de caso,
sobre todo para analizar el comportamiento de los fansubbers ante la tarea de la comprensión
oral. Siendo ellos subtituladores fan y aprendices de ELE (Español Como Lengua Extranjera),
suelen tener distintas experiencias de aprendizaje y son disímiles en la competencia auditiva,
por lo que se supone que hacen uso diferente del contexto, del cotexto y de otros elementos
multimodales.
2.4 Aprendizaje situado en contexto digital
Últimamente hay un interés creciente por asociar los medios digitales con las nuevas vías
de aprendizaje. En un estudio etnográfico de tres años sobre la participación de los jóvenes
estadounidenses en los medios digitales, Ito et al. (2008) apuntan que en comparación con lo
que ocurre tradicionalmente en el aula, el mundo digital favorece el proceso de aprendizaje al
ofrecer mayor grado de libertad y autonomía. En concreto, la red promueve, por un lado, el
aprendizaje basado entre iguales (peer-based learning), en el que los jóvenes se sienten más
motivados para aprender de sus compañeros expertos que de los adultos; por otro lado, en la
práctica de la navegación digital el esfuerzo es en gran parte autodirigido, y el resultado
emerge en la exploración en lugar de la orientación o metas preestablecidas por profesores.
Con respecto a nuestro objeto de estudio en particular, es digno recordar el libro Hanging
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out, messing around, and geeking out (Ito et al., 2009), en que se introducen a las
comunidades fansub que nacieron del interés compartido, pero que han llegado a englobar
una organización muy unida con prácticas y técnicas complejas. Benson & Chan (2011)
examinan la versión subtitulada por fans del vídeo de YouTube Beijing Welcomes you y los
comentarios sobre el subtítulo, que discuten no solo elementos lingüísticos sino también
culturales, lo cual convierte el espacio virtual en un mecanismo apto para aprender.
Desde la perspectiva sociocultural, estas prácticas son ejemplos ilustrativos del
aprendizaje situado, que considera la construcción de saberes inseparable de la situación en
la que se producen (Lave & Wenger, 1991). En otras palabras, el aprendizaje tiene lugar “en”
y “a través” de la interacción con otras personas. En el contexto digital, empieza a menudo
con un propósito particular (ej. revisar el subtítulo), implica la ayuda mutua, y cambia y se
renegocia constantemente (Barton & Lee, 2013). Un constructo útil que enlaza estas etapas es
el de comunidad de práctica (Wenger, 1999), que es una agrupación de personas que: 1)
comparten unos propósitos y un contexto cognitivo; 2) interactúan entre si con cierto
compromiso; 3) desarrollan unas rutinas comunicativas y un repertorio propio de géneros
discursivos –con el que construyen su identidad.
Para Gee (2005), esta noción es problemática sobre todo por su tendencia a etiquetar a un
grupo de personas como “miembros” y a excluir a otras, sin tomar en cuenta los espacios
emergentes como foros o salas de chat, donde se mantiene una relación interpersonal más
laxa y variada. No obstante, su utilización encaja en nuestro caso, puesto que los fansubbers
forman precisamente una comunidad, solo después de haber aprobado un test de acceso
(5.2.3). Una vez incorporados al grupo, desempeñan una posición relativamente estática, con
diferentes niveles de participación (Wenger, 2002), como analizaremos. Su rol de fansubbers
se diferencia claramente de los seguidores, simpatizantes o amantes del fansub, que no
pertenecen a la comunidad.

3. Objetivos
Nuestro objetivo general es documentar y analizar la organización y las prácticas
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letradas de una comunidad digital que subtitula series y películas hispanas al chino. Este
propósito contiene estos cuatro objetivos específicos:
1)

Describir las comunidades productora y seguidora de fansubs: tamaño, breve historia,
productividad, tipo de series y relación mutua.

2)

Identificar la organización en línea de la comunidad fansub: roles y funciones, espacios
virtuales, el reclutamiento y la autorregulación.

3)

Explicar sus prácticas letradas (transcripción y traducción): convenciones, estrategias,
herramientas digitales, características, y los errores que ocurren.

4)

Explorar las implicaciones de la experiencia cooperativa: cuestiones éticas, aprendizaje
de lenguas, construcción de identidades, etc.

4. Metodología
Ante todo, el presente trabajo opta por la metodología cualitativa, que nos permite
comprender e interpretar la práctica estudiada, más que predecirla o buscar su origen (Íñiguez,
1995, 1996). En coherencia con la epistemología general y los objetivos formulados, la
etnografía se destaca como método apropiado para la recogida de datos puesto que,
basándose en la información de primera mano recopilada in situ, posibilita que se documente
y describa, desde una visión émica, cómo los individuos conciben la realidad y se comportan
según sus principios (Hammersley & Atkinson, 1994). Asimismo, la particularidad de nuestra
investigación reside en que las comunidades en línea, cuya comunicación es mediada por
ordenador, presentan retos para los procedimientos etnográficos tradicionales: el acceso y la
participación en un espacio virtual, la recolección y el análisis de datos digitales heterogéneos,
el mantenimiento de la privacidad de los informantes en la red, etc.. Para abordarlas
adecuadamente, hemos adoptado el método de netnografía:
Netnography is a written account resulting from fieldwork studying the cultures and communities that
emerge from on-line, computer mediated, or Internet-based communications, where both the fieldwork and
the textual account are methodologically informed by the traditions and techniques of cultural anthropology
(Kozinets, 2010: 366).
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La adaptación de la etnografía clásica a los entornos digitales es también denominada
etnografía virtual (Hine, 2004), etnografía digital (Murthy, 2006) o ciberetnografía (Ward,
1999). Entre estos términos, hemos escogido la propuesta de Kozinets por los principios y los
procedimientos sistemáticos que suministra, que Li (2015) ha aplicado de manera fructífera
en su tesis doctoral para investigar una comunidad china de fansub. Siguiendo las pautas
sugeridas por Kozinets (2010), cualquier proyecto de investigación netnográfica tiene que
consistir en por lo menos seis pasos: definición de la pregunta de investigación; identificación
del campo (fieldsite) y entrée (proceso de la entrada inicial a la cultura o comunidad);
recogida de datos; análisis de datos, aseguramiento de normas éticas; discusión de resultados.
El punto 4.1 explica cómo se identifica el campo, por qué nos interesa el tema y cómo
seleccionamos a los informantes; en 4.2 presentamos los datos recogidos así como el proceso
y las técnicas implicadas; finalmente, en 4.3 resumimos cómo procesamos el corpus y con
qué métodos de análisis.
4.1 Campo y participantes
El grupo fansub “The Burrow” (TB) surgió como posible fieldsite por el muestreo de
conveniencia (Herring, 2004): una de los miembros, que denominaremos Kiwi, es amiga de
la investigadora, e igual que ella, Kiwi se encontraba en Barcelona (España) en el momento
del estudio. Al concebirse la idea del presente trabajo, se le pidió más detalle sobre su
experiencia en el grupo. Resultó que se incorporó al grupo ya en 2013, trabajó sucesivamente
como traductora y transcriptora, y ahora asume funciones de dirección de uno de los
subgrupos. Con las informaciones que nos ofreció, realizamos una búsqueda por Internet
sobre la comunidad aprovechando Google.es y Baidu (motor de búsqueda en idioma chino), y
descubrimos estas condiciones ventajosas, que le cualifica como objeto de estudio adecuado
y representativo:
1) Cuenta con un subgrupo específico que se dedica a la subtitulación de series y películas
hispanas, lo cual se ajusta a nuestro interés investigativo. Desde el punto de vista de un
espectador corriente, es una de las comunidades más conocidas entre los que trabajan la
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mediación español-chino. Cabe considerar que no es una práctica tan habitual como la
con inglés.
2) Tiene su propio artículo en Baidu Baike (enciclopedia colaborativa en línea en chino),
según la cual es uno de los grupos chinos de fansub más antiguos: lleva casi 8 años
traduciendo series y películas clásicas en varios idiomas, priorizando la calidad en lugar
de la velocidad de actualización, y ha acumulado mucha experiencia de práctica.
3) Los grupos más populares de fansub, como TDY, YYeTs, Ragbear, etc., han merecido
estudios de varios autores (Boyko, 2012; Meng & Wu, 2013; Tian, 2011), aunque no
desde una perspectiva estrictamente etnográfica. En cambio, otros menos famosos,
probablemente por la elección de las series traducidas o del idioma, han escapado de la
atención académica, como es el caso de TB.
Con respecto a los informantes, tenemos en primer lugar a Kiwi como informante
principal. Dirige el subgrupo compuesto por 27 personas que subtitulan la serie Física o
Química (FOQ en adelante). Es el primer subgrupo español creado en la comunidad, y
actualmente está a punto de terminar la subtitulación de la cuarta temporada de la serie. Por la
conveniencia de Kiwi y la historia del grupo, creemos que es conveniente para ser nuestro
subcampo de observación. En segundo lugar, gracias a su mediación, nos pusimos en
contacto con Shin, administrador de la comunidad y director de postproducción, y con
Moisés, subadministrador de todos los subgrupos de series hispánicas. Ambos se convirtieron
en informantes secundarios tras mostrar acuerdo con nuestro objetivo investigativo.
Los informantes fueron seleccionados principalmente por su representatividad y
complementariedad, tanto en términos de la organización como de los eslabones del trabajo
colaborativo que ocupan. Por un lado, desempeñan puestos a varias escalas que nos permiten
conocer las distintas esferas de la comunidad, desde el nivel directivo hasta el ejecutivo. Por
otro lado, siendo directores de subgrupos, Kiwi y Moisés están muy familiarizados con los
roles y funciones en su grupo, como transcriptores, traductores, correctores, etc.; asimismo,
conocen y dominan una variedad de recursos digitales y estrategias para realizar las tareas
lingüísticas. En cambio, Shin no sabe español, pero tiene una perspectiva global de la
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comunidad, y es muy competente en las tareas técnicas de procesamiento del vídeo final.
Estas diferencias nos orientaron a su vez en el diseño de la recogida de datos. Siguiendo el
criterio de la validez y confiabilidad de la investigación cualitativa (Pla, 1999), hemos
procurado dirigirnos a cada uno según sus experiencias y habilidades (ver guiones de
entrevistas en anexo), lo cual también benefició la eficacia del proceso.
4.2 Recogida de datos
Según Kozinets (2010), distinguimos tres tipos de informaciones en el estudio
netnográfico: 1) datos archivados, que se refieren a las comunicaciones mediadas por
ordenador preexistentes (documentos y otros contenidos multimedia generados por miembros
del grupo) y recoleccionados por la investigadora; 2) datos elicitados, es decir, materiales
co-creados por miembros y la investigadora, que participa en las actividades como uno de los
ellos; 3) datos de campo, que pueden ser cualquier escrito sobre la experiencia en todo el
estudio. Estas categorías se relacionan con el grado de participación del investigador, que
varía entre la observación pasiva y la interacción activa con los participantes.
En nuestro caso, hemos adoptado el método de la observación participante, lo cual
permite que dispongamos de los tres tipos de datos. Para ello, no solo llevamos a cabo la
observación en línea y la recolección de contenidos como investigadora, sino que también
formamos parte de la comunidad desarrollando funciones de fansubber. Dicha aproximación
posibilitó el acceso directo a la comunidad, en vez de tener que basarnos en informaciones de
segunda mano. Además, en una entrevista exploratoria con el administrador, nos explicitó
que prefería no hacer público el estudio en curso ante sus miembros, ya que consideraba que
les podría molestar. En cambio, permitió la entrada como subtituladora para al mismo tiempo
emprender las tareas de campo, a condición de que se pida su autorización si hace falta
preguntar a alguien en privado.
Por consiguiente, el acercamiento inicial al grupo, o sea, la entrée consiste primero en dos
entrevistas exploratorias con Kiwi y Shin separadamente. Con este último llegamos al
acuerdo de que entraríamos al grupo como un fansubber cualquiera y nos indicó los pasos a
seguir. A continuación, nos sometimos al proceso de reclutamiento (5.2.3), donde seguimos
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la rutina de hacer el test de transcriptora, que nos aconsejó de acuerdo con el nivel C2 de
español. Una vez recibida la calificación positiva, nos dieron acceso a los grupos de chat en
QQ (mensajería instantánea china): uno de todos los subgrupos hispánicos, y otro del
subgrupo particular FOQ, que coordina Kiwi y que habíamos elegido como la serie a trabajar.
Con ello quedamos incluidos oficialmente como miembros de TB.
Desde principios de marzo hasta junio, hemos participado activamente en las tareas de
subtitulación, en las reuniones mensuales en línea y en las conversaciones en chats. Teniendo
en cuenta los consejos formulados por Li (2015), también procuramos mantener una actitud
sincera y humilde, respetando las normas y valores propios de la comunidad. Con los datos
recogidos en la entrée, nos apoyamos en la triangulación metodológica (Denzin, 1970), es
decir, la utilización de diferentes métodos para estudiar el mismo problema, y constituimos
un corpus de estudio muy amplio y heterogéneo:
1) 162 documentos archivados multimodales. Estos datos comprenden, por un lado, 8 sitios
y páginas web relacionados con TB: el foro oficial, sus artículos en Baidu Baike y
Hudong (enciclopedias chinas en línea), sus páginas en Weibo, Douban, Baidu Tieba
(redes sociales y fórums chinos), Bilibili y AcFan (sitios web chinos de alojamiento de
vídeos), donde se recuperó parte de sus publicaciones (33 episodios y 1 película). Por otro
lado, después de incorporarnos al grupo, tuvimos acceso, por las carpetas compartidas en
QQ, a los documentos elaborados por el administrador y los directores para todos: 2
archivos de normas, 5 tutoriales, 4 de observaciones de práctica, y 1 gráfico de estructura
organizacional. Aparte de ello, respondiendo a nuestra petición, Kiwi nos suministró 106
capturas de vídeo de errores lingüísticos de los fansubbers, que había preparado para
comentar en reuniones, y 2 historiales de chat en QQ, del grupo grande y FOQ, a partir de
agosto de 2015 y previos a nuestra entrada en el grupo. Moisés, por su parte, nos pasó un
PowerPoint de 4G utilizada en otra ocasión, que contiene una presentación de las
características del fansubbing español-chino.
2) 31 artefactos multimodales producidos como fansubber. Como candidata de fansubber,
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conservamos todos los documentos del reclutamiento, que engloban 9 correspondencias
por correo electrónico, 6 documentos para el test (1 vídeo, 1 audio, 1 subtítulo, y 3 textos
de indicaciones), así como nuestra transcripción como respuesta. Como transcriptora
oficial, obtuvimos 3 textos transcritos, y otros 10 documentos que nos mandaron para la
tarea (2 vídeos, 2 indicaciones, y 3 subtítulos de referencia). También exportamos 2
historiales de chat entre marzo y junio de los grupos en que estamos, donde se observa
nuestra participación moderada (ej. dar bienvenida a nuevos miembros, responder
preguntas lingüísticas y técnicas). Esta experiencia nos brindó la oportunidad de observar
y comprender con una visión émica sus prácticas, costumbres y preferencias, para que nos
adaptáramos a ellas en las demás técnicas, adoptando lo que algunos denominan la
metodología responsiva (Stringer 1999; Barton, 2007).
3) 9 entrevistas semiestructurales en profundidad. Realizamos 3 entrevistas presenciales con
Kiwi, de una duración aproximada de 3 horas en total. Las realizamos en lugares que no
permitían su grabación, por lo que se tomaron notas de campo. Consideramos una ventaja
poder entrevistarla en persona y en un ambiente relativamente informal, porque ello
facilitó bastante la comunicación y un mayor grado de desenvolvimiento. El resto de
entrevistas se ejecutó en línea por chat con Shin (4 veces de 7.138 caracteres) y Moisés (2
veces de 1.941 caracteres, 13 imágenes). Hablamos en forma de mensajes de texto
sincrónico por QQ, puesto que les resultaba más conveniente y habitual. Además, cuando
querían explicar algo con más detalle, nos hacían capturas de pantalla y nos las enviaban
de manera instantánea.
Todas esas interacciones se mantuvieron en chino mandarín y al caer al mediodía español
y tarde o noche en China; tengamos en cuenta que existe una diferencia horaria de seis o
siete horas entre España y China. Por otro lado, para interpretar el volumen de este corpus
con referentes occidentales, hay que anotar que los caracteres son ideogramas, y que se
suele considerar que un carácter chino equivale a 1.5~1.8 palabras en inglés3.

3

Algunas referencias: http://www.proz.com/forum/linguistics/58362-word_count_for_chinese.html;
https://www.quora.com/Is-reading-Chinese-more-efficient-than-reading-English.
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4) 51 conversaciones asíncronas en línea. Las conversaciones en línea con los informantes
sirvieron de datos complementarios para las entrevistas. Todas ellas tuvieron lugar para
solucionar algún problema en concreto, que se encontraba durante el análisis preliminar o
la redacción del trabajo. Son asincrónicas porque normalmente dejábamos un mensaje por
QQ o Wechat (mensajería instantánea china) al informante (con Kiwi además utilizamos
Whatsapp), quien lo respondería cuando le convenía. Para una comunicación más eficaz,
algunos de ellos también enviaron mensajes de voz. En total obtuvimos conversaciones
sobre 51 temas con 4 personas: Kiwi (4.027 caracteres, 3.336s de mensaje de voz, 4
imágenes); Shin (1.817 caracteres, 854s); Moisés (1.212 caracteres); Xfx (144 caracteres),
que forma un dato puntual.
5) 30 páginas de notas de campo. Estas notas se tomaron manualmente. Además de
mantener el registro de las entrevistas presenciales, sirvieron principalmente de
recordatorio para las preguntas surgidas, así como el guión del análisis.
Por último, señalamos que el proceso de recogida de datos ha sido cíclico
(Androutsopoulos, 2013). Por un lado, los datos archivados ayudaron a elicitar las entrevistas
y conversaciones. Por otro lado, las informaciones obtenidas en ellas ofrecieron pistas para
volver a la observación participante, localizando temas relevantes en los espacios virtuales o
documentos, que habían sido ignorados en visitas anteriores. A medida que avanzaba la
redacción, también se la enseñábamos a Kiwi para pedir consejos, puesto que consideramos
una manera útil de validar los datos. Todo ello contribuyó a la magnitud final de la base de
datos, y creemos que otorgó mayor rigor y profundidad al trabajo.
4.3 Procesamiento y análisis de datos
Para empezar, hemos procesado informáticamente casi todo el corpus para conservar,
analizar y contabilizarlo. Los datos archivados y los artefactos del fansubbing son por
definición comunicaciones mediadas por ordenador. En cuanto a las interacciones por QQ,
Wechat y Whatsapp, la mayoría de ellas ocurrieron en el móvil. Por tanto, aprovechando la
función del mismo app, las exportamos en historiales de chat, que son aptos para guardarse
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en el ordenador. Entre ellos, Wechat presentó cierta dificultad para cumplir dicha tarea, por lo
que hicimos capturas de pantalla con el móvil sobre las piezas importantes de conversaciones,
y las transferimos al ordenador. Esta técnica se utilizó también con otros contenidos de
interés, como una escena de un episodio; de este modo se facilita su búsqueda en adelante y
la presentación en el trabajo. Por último, las notas de campo manuscritas se digitalizaron por
medio de tomar fotos a cada página.
Cabe señalar que todos los documentos recuperados del grupo están escritos en chino. Los
datos elicitados con los informantes se realizaron en el mismo idioma, puesto que es la
lengua materna de ellos y la investigadora. Sin embargo, de cara a la redacción del trabajo, la
mayoría del análisis se desarrolló en español, así como las notas de campo. Las
transcripciones citadas en este trabajo, por tanto, obedecen también a las traducciones propias
realizadas en el análisis.
Frente a un corpus heterogéneo y multimodal, aplicamos el análisis cualitativo de
contenido (Cáceres, 2008), con el fin de denotar tanto el contenido manifiesto como el latente.
Según Langer & Beckman (2005), la netnografía es también una técnica analítica de
contenido. Para sistematizar y reelaborar los datos, partimos de un análisis preliminar, donde
identificamos dos temas clave: la organización y la práctica, que son congruentes con el
objetivo general (documentar y analizar la organización y las prácticas letradas de una
comunidad digital que subtitula series y películas hispanas al chino). Según ellos clasificamos
los datos obtenidos en dos grandes grupos, y procedimos a una codificación más detallada,
que nos llevaron a las categorías finales. Como apunta Cáceres (2008: 67):
[…] si el trabajo no tiene más que un fin descriptivo, las categorías no estarán demasiado alejadas de
la codificación previa, incluso es posible que los códigos pasen a ser categorías, simplemente
conceptualizando los mismos en términos de mayor amplitud o abstracción teórica.

Para extraer las categorías, en primer lugar, hemos tomado como referencia las categorías
que componen una práctica letrada, propuestas por Barton (2007) y Hamilton (2000) (en
Valero-Porras & Cassany, en prensa): 1) participantes, sus roles y sus relaciones; 2) entornos
donde tienen lugar; 3) propósito y ámbito social; 4) artefactos y herramientas; 5) actividades;
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6) valores, creencias y actitudes; y 7) rutinas, normas y patrones de comportamiento. De
acuerdo con los objetivos formulados, nos hemos centrado sobre todo en 1), 2), 4), 5) y 7).
En segundo lugar, cuando se analizaban los datos a base de estas categorizaciones,
emergieron otras categorías de manera inductiva. Por ejemplo, llegamos al código de
“estrategias de comprensión oral” mediante dos datos aparentemente dispersos pero
interconectados. Uno fue una conversación en chat sobre la técnica de disminuir la velocidad
de reproducción; otro se encontró en un documento grupal, donde se aconseja el uso del
portugués como lengua de mediación. Como el proceso de recogida era cíclico, en dos
entrevistas posteriores con Kiwi y Moisés, hicimos una exploración del tema, y conseguimos
más datos sobre las técnicas concretas en la transcripción. Con estos finalmente llegamos a
componer el capítulo 5.3.2.
Otros dos códigos que hemos desglosado son “características de traducción” y “errores”.
Ambos son inspirados por los trabajos del fansub chino (ej. Li, 2015; Tian, 2011; Wang,
2014). Como la transferencia se realiza entre lenguas y culturas distantes, en estos estudios es
un tema recurrente describir la “buena traducción” según cada grupo. Para describir las
características textuales de los subtítulos producidos por TB, observamos los vídeos en línea,
fijándonos en las expresiones idiosincrásicas o difíciles de traducir, y examinamos los
recursos que se emplean junto con el efecto que consiguen (5.3.3). Para especificar los
errores, pedimos a Kiwi que nos pasara los errores detectados en episodios anteriores, que
resultaron 106 capturas de vídeo. También recuperamos el historial de chat correspondiente
con su comentario en las reuniones. Clasificamos los enunciados en función del tipo de
conocimiento lingüístico en que se confunde, explicamos la causa, y propusimos posibles
soluciones, como veremos en 5.3.4.
Por último, cabe aclarar que también hemos incorporado el análisis de discurso en la
interpretación de los datos. Aunque nuestro estudio es básicamente descriptivo de un mundo
poco conocido, en el aspecto ético del fansubbing encontramos una situación confusa sobre
su legalidad, y los fansubbers elaboran por su cuenta discursos para legitimarse y enfrentarse
con el poder institucional. Para analizar y discutirlos apropiadamente, conviene adoptar la
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perspectiva del análisis de discurso, que nos permite ser conscientes de su lógica e ideología
detrás de sus pretensiones (5.4).
4.4 Consideraciones éticas
Cabe explicar que la mayoría de los estudios consultados no anonimizan el nombre del
grupo o de sus productos (ej. Cintas & Sánchez, 2006; Tian, 2011; Boyko, 2012; Li, 2015),
sino que se refieren a ellos de manera directa: AnimeJunkies, AnimeOne, YTET, etc. En
nuestro caso, el administrador también nos expresó el deseo de ver el grupo promovido en el
ámbito académico occidental, pese a las preocupaciones legales. No obstante, en vista de los
requisitos del comité ético de la Universidad Pompeu Fabra, y la posible conexión entre la
identidad digital y la real (ej. se utiliza parte del nombre real como seudónimo) (Kozinets,
2010), optamos por una disociación parcial del tema. Es decir, conservamos la serie FOQ, de
la que pertenece gran parte de las capturas de video que se mostrarán, mientras denominamos
de otra forma al grupo y a los informantes para protegerles ante cualquier incidencia.
En concreto, seguimos el consentimiento informado que elaboramos para los datos
elicitados (conversaciones y entrevistas). En el anexo se incluyen una versión en español, del
modelo del programa de investigación ICUDEL, destinados a Kiwi y Moisés, y otra traducida
al chino en consideración de Shin, que no sabe español. Como se pueden comprobar allí, los
nombres ficticios que se emplean son acordados con los informantes. También hemos
respetado la preferencia de Moisés por conservar su seudónimo en el grupo. En cuanto a los
datos archivados recuperados del Internet, hemos anonimizado a los participantes, y hemos
borrado con programas informáticos los datos clave del grupo (ej. logo). Con ello, creemos
que es poco probable que alguien localice las identidades reales de los informantes.

5. Resultados
5.1 La comunidad
En 2012 creó la comunidad china de fansub “The Burrow” (TB) un grupo de aficionados a
una serie de televisión norteamericana en particular. De ella viene el nombre del grupo, que
representa precisamente una escena simbólica en ella. Después de subtitular en un año las tres
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temporadas, el grupo se dedica sobre todo a la traducción de telenovelas y películas clásicas,
de alta calidad y reconocimiento en el extranjero, pero que aún no han llegado oficialmente al
país asiático.
Entre sus productos hay 9 series subtituladas, correspondientes a 328 episodios; 13 series
en curso, de procedencia norteamericana, inglesa, española y australiana; 40 películas; 14
videoclips; 2 novelas; 1 guión de telenovela; algunos periódicos y revistas. Estos recursos se
publican en el fórum oficial de TB, cuyos vínculos también se comparten en varias redes
sociales chinas. Según el administrador del grupo, por lo menos varios miles de personas son
seguidores fieles de sus novedades, aunque el número exacto varía según la popularidad de
cada plataforma.
Actualmente la comunidad productora cuenta con cerca de 250 miembros activos, de los
cuales la mitad (sobre 125) pertenecen al “subgrupo español”, que es nuestro objeto de
estudio. Lo componen miembros de la China continental, varias personas de Taiwán, un
español y una colombiana. La mayoría de ellos se encuentra en China, pero también hay
gente en México, Venezuela, Colombia y Chile, estudiando o trabajando.
Este grupo hispano, junto con el “subgrupo inglés” y “postproducción general”,
constituyen las tres categorías principales del trabajo en equipo. Dentro del subgrupo español,
20 miembros son traductores de noticias de periódicos como El País o El Mundo, y el resto
(sobre 105) son fansubbers de series y películas. Desde su nacimiento en 2013, tiene una
serie subtitulada de tres temporadas y otras cuatro en proceso, que incluye nuestro principal
subgrupo de estudio, Física o Química (FOQ).
Las telenovelas españolas disfrutan de un número estable de seguidores en la comunidad,
puesto que muestran su apoyo con comentarios positivos, reenvíos o simples “Me gusta”, en
distintos lugares de la red. En el fórum oficial de TB, por ejemplo, un seguidor de Taiwán
plantea una “queja por querer comprar el DVD de FOQ”: desea ver traducidos los contenidos
extra (making-of) de la serie y por ello decidió comprar los DVD por ebay de España, para
transferirlos a los fansubbers. Por otro lado, también observamos comentarios de algunos
fans impacientes que no soportan el ritmo de publicación de 1-2 episodios al mes y quisieran
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ver más. No obstante, dado el lema de la comunidad “conservar lo clásico, no olvidar lo
nostálgico”, escrito en varios documentos suyos, lo que caracteriza a TB no es la rapidez de
subtitulación, cualidad perseguida por muchos otros grupos, sino la calidad lingüística del
producto.

5.2. Organización en línea
5.2.1 Roles y funciones
Administrador

Subadministrador español

Subadministrador inglés

Directora FOQ

Director BE

Director ES

Postproducción

Directora EI

Directora Textos

Transcriptores

Transcriptores

Transcriptores

Transcriptores

Correctores

Correctores

Correctores

Correctores

Traductores

Traductores

Traductores

Traductores

Editores

Editores

Editores

Editores

(Timers)

Typsetters

Encoders

Distribuidores

Figura 1. Organización (elaboración propia)
En la comunidad investigada distinguimos una organización jerárquica (Figura 1), con dos
grados: el nivel directivo y el de los subtituladores. En lo alto del esquema hallamos al
administrador del grupo (组长), que a veces se presenta como “boss”, por encima de los
subadministradores de cada subgrupo (inglés, español y postproducción) y 总监 (“director” o
“supervisor”), responsables de cada obra o departamento de la comunidad. Es interesante
anotar que los fansubbers tienden a emplear el vocabulario de registro profesional de acuerdo
con sus puestos, pese a que su trabajo es totalmente voluntario y sin ánimo de lucro.
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En concreto, el personal directivo se responsabiliza, por una parte, de su propio trabajo
antes de ser promocionado. Por ejemplo, el administrador general Shin es también el director
de los encoders, mientras que el subadministrador español Moisés dirige los grupos BE y ES.
Por otra parte, ellos coordinan los asuntos y actividades relacionados con la comunidad,
como el reclutamiento, las reuniones mensuales y la elaboración de declaraciones u otros
documentos importantes. Además, desempeñan el papel del administrador virtual en los
grupos de discusión de chats y toman parte activa en ellos, publicando novedades de TB,
presentando a los nuevos miembros, respondiendo preguntas y dudas de otros, etc.
Bajo la coordinación de los directores se encuentran los demás miembros, quienes realizan
tareas distintas según su rol en el grupo, de manera secuencial y cooperativa, con el fin de
contribuir a la producción final del episodio subtitulado. Tomando como referencia la Figura
1, ahora explicamos sus funciones específicas:
•

Antes de empezar a subtitular una serie, es imprescindible disponer del original. El
personal de fuente (片源君) se encarga de buscarlo en la red según las indicaciones de
dirección. Busca en servidores extranjeros de BitTorrent, donde se comparte material
multimedia bajo seudónimos. Esta tarea requiere tiempo porque TB favorece las
telenovelas relativamente antiguas y, por tanto, menos populares. Obtenido el recurso, se
traspasa a los grupos correspondientes mediante el enlace de Xunlei, uno de los
servidores de BitTorrent más usados en China.

•

Los transcriptores se encargan de convertir los vídeos en formato escrito con un
procesador de textos (usualmente Word). Es un trabajo exigente por el nivel lingüístico
avanzado que requiere, y los fansubbers han desarrollado con la práctica una serie de
estrategias de comprensión oral que se introducirá en 5.3.2. También deben respetar
escrupulosamente unas convenciones específicas de la comunidad para la escritura (5.3.1).
Entre otras, a modo de ejemplo, se usa un formato unificado de tipografía, que facilita su
posterior inserción en el vídeo. En FOQ, la transcripción (y la traducción) de un episodio
(sobre 1 h menos los antecedentes) se comparte entre 5 o 6 personas.
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Figura 2. Captura de pantalla de transcripción
•

El corrector se selecciona entre los transcriptores, remarca los posibles errores en el texto
transcrito y comprueba si el formato corresponde a lo requerido. Presta atención a los
mensajes marcados en forma “XXX”, es decir, palabras rápidas o difíciles que el
transcriptor no llega a captar, e intenta descifrarlas mediante distintas técnicas. Como el
TB se considera “una comunidad fansub con fines de aprendizaje e intercambio”, ofrecen
los subtítulos tanto en español como en chino, lo que implica mantener un control de
calidad en ambos idiomas.

•

El trabajo de los timers consiste en sincronizar el texto transcrito con el vídeo, de manera
que las líneas se muestran y se ocultan en el momento oportuno. Para ello se utiliza el
programa Aegisub, que permite la creación del documento de subtítulos .srt o .ass.
También deciden cuándo es necesario modificar la longitud de las líneas para que se
adapten a la capacidad de la pantalla. Al principio esta operación puede consumir
bastante tiempo, puesto que hay que repasar cada acto de habla, pero con la experiencia y
el uso de teclas de acceso directo, se agiliza y el timer llega a adquirir mucha destreza.

Figura 3. Captura de pantalla de timing
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•

Los traductores realizan la transferencia lingüística del español hablado y transcrito al
chino escrito. En el documento creado por timers, donde el texto y el vídeo ya están
sincronizados, la traducción se añade directamente en la ventana derecha de textos de
Aegisub. El código “\N” se introduce siempre antes de escribir para que los caracteres
cambien de línea cuando aparezcan en el vídeo. La traducción debe ser entendible en
chino mandarín y conforme a las normas de práctica lingüísticas y técnicas, pero también
se aboga por una recreación de estilo libre de traductores amateurs (5.3.3). En general una
persona solo se encarga de un tipo de tarea, pero excepcionalmente el traductor que haya
aprobado el test de transcriptor (ver reclutamiento 5.2.3) también puede desarrollar esa
actividad, y viceversa.

Figura 4. Captura de pantalla de traducción
•

El editor controla la calidad del contenido y del estilo de la traducción, y revisa la
transcripción y la sincronización entre el vídeo y el escrito. Por tanto suele ser
“perfeccionista”, con suficiente conocimiento lingüístico y técnico, elegido de entre los
traductores. Como ellos, realiza las modificaciones que le parecen necesarias en Aegisub.
Al finalizar, se agrega una lista de todos los miembros que han participado hasta ese
momento en la subtitulación.
Hasta aquí el proceso descrito tiene lugar dentro de cada subgrupo de serie y es mediado

por su director, quien reparte las tareas a los miembros de manera equilibrada; les informa de
los requisitos específicos y la fecha límite de entrega; las recoge y organiza en un solo
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documento, las envía al personal correspondiente en el siguiente paso, y así sucesivamente
hasta entregar el subtítulo sincronizado y revisado a la postproducción. Cabe indicar que en
realidad los timers también pertenecen a este grupo, pero intervienen en una etapa temprana
para facilitar la traducción con la reproducción simultánea del vídeo.
Al margen de los sincronizadores, para el trabajo de postproducción ya no es condición
necesaria saber español, puesto que se trata de tareas principalmente técnicas, que se
distribuyen de la siguiente manera:
•

Los typesetters se ocupan de ajustar la tipografía de las letras españolas y los caracteres
chinos de acuerdo con el estilo típico de TB, o imitando el formato original (Figura 5).
Estos efectos visuales también se realizan mediante el editor de subtítulos Aegisub.
Asimismo, añaden los títulos de crédito (seudónimos de todos los fansubbers
participantes) al lado de los nombres de los productores del episodio (Figura 6). Por
último, siguen la práctica común de poner su código ético al inicio de la serie (5.4).

Figura 5. Captura del inicio de un episodio de FOQ
Figura 6. Captura de títulos de crédito de 听写 (transcriptores)
•

Los encoders codifican los documentos de vídeo y de subtítulos en un único archivo, que
en TB suele ser .mp4, para que se pueda visualizar fácilmente en todo tipo de soporte. Se
emplea el programa profesional y complejo MeGUI, que permite optimizar la calidad del
vídeo con un peso razonable mediante cálculos y cambios de diferentes parámetros. Para
poder llevar a cabo la revisión de posibles distorsiones auditivas o visuales, los encoders
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también disponen de un ordenador potente y una conexión rápida a la red.
•

Por último, el trabajo de los distribuidores se comparte entre el personal directivo y
varios miembros con conocimientos de diseño gráfico. El directivo responsable de la serie
se encarga de subir el nuevo episodio subtitulado y codificado al fórum oficial, y luego
redacta un resumen atractivo pero sin spoiler para informar a los fans en las redes sociales.
Dependiendo de las necesidades de promoción, algunos miembros también realizan
actividades artísticas como el diseño del logo de la comunidad o algún subgrupo, las
carteles de reclutamiento, la entrada del fórum, etc.

5.2.2 Espacios
La práctica fansubbing se extiende en varios espacios virtuales, que a su vez sirven como
plataforma donde la comunidad seguidora accede a las actualizaciones y se interactúa con la
parte productora. Estos son los espacios más usados:
-‐

Fórum oficial de TB (Figura 7). Es un foro abierto multifuncional que se dedica a: 1) el
almacén y la publicación inmediata de todos los episodios subtitulados clasificados
según serie, que posteriormente serán subidos a los servidores populares de BitTorrent;
2) otros subforos destinados a películas, videoclips, novelas, periódicos y revistas; 3)
distintas zonas de discusión libre para comentarios, preguntas, consejos, peticiones de
traducción de obras por los fans interesados, etc.; 4) “temas importantes” que aparecen
más arriba en cada apartado, incluidos las normas, las declaraciones éticas, los requisitos
de reclutamiento, las soluciones de posibles problemas técnicos sobre el foro y las
descargas; 5) el “salón de famosos” (名人堂) exclusivo para otorgar créditos a los
“miembros de honor” (荣誉组员), así como una sección especial de promoción de otros
grupos fansub del mismo tipo (de estilo clásico y nostálgico).
Asimismo, con más de 10.000 personas registradas, se destacan unos mecanismos
interesantes para mantener la dinámica de comunicación. Por ejemplo, cada vez que un
usuario inicia su sesión, tiene que marcar su estado de ánimo y optativamente poner unas
cuantas palabras, de tal modo que se registran no solo las estadísticas de los usuarios en
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línea, sino también algunos de sus datos personales. La entrada diaria al foro añade
créditos y “moneda” al perfil, lo que ayuda a subir la membresía para poder disfrutar de
más funciones avanzadas.

Figura 7. Entrada al fórum (con anuncio de actualización de fansubs)
-‐

Sina Weibo (新浪微博), Baidu Tieba (百度贴吧), Douban (豆瓣小组), y la cuenta
oficial de WeChat (微信公众号). TB tiene base en estas plataformas accesibles por las
redirecciones en el fórum. Son redes sociales y foros de uso amplio en China, en los que
también se publican, aunque con menor frecuencia, las novedades y actualizaciones
mientras se interacciona con los fans, quienes tienen diferentes costumbres acerca de la
selección de plataformas sociales. La más popular probablemente sea su cuenta en
Weibo, que cuenta con más de 18.000 seguidores. Dado su parecido con Twitter,
además de las operaciones mencionadas, se utiliza también para reenviar posts de temas
asociados con las series que se subtitulan, como recomendaciones y comentarios, y en
ocasiones se promociona el trabajo de grupos similares.

-‐

Grupo cerrado de Chat en QQ y Wechat. La comunidad dispone de una gran variedad
de grupos de discusión con el servicio de mensajería instantánea china QQ. Son grupos
privados y establecidos según la estructura organizacional de TB: el chat para directivos,
para cada subgrupo (inglés, español y postproducción), para cada serie en particular, así
como un chat para repartir el test de reclutamiento, por lo que un miembro puede
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pertenecer al mismo tiempo a varios de estos grupos o cambiar entre ellos según su rol.
Por este espacio se realiza la mayoría de las actividades vinculadas con la propia
práctica del fansubbing, como aclarar dudas lingüísticas, técnicas y socioculturales,
compartir recursos digitales, presentar a los nuevos miembros o anunciar las expulsiones.
QQ también ofrece el correo electrónico, funciones de envío de adjuntos, y creación de
listas de distribución automáticas a partir de los contactos de chats, lo que facilita el
trabajo colaborativo.
Algunos de estos grupos se han extendido al Wechat, plataforma emergente y preferida
por muchos jóvenes, que consideran más informal, divertido y heterogéneo. Se
comparten y se discuten todo tipo de noticias y temas sociales relacionados con el
mundo hispánico, pero también se cotillea, se gastan bromas e incluso se han llegado a
establecer relaciones offline: algunos graduados publican de vez en cuando ofertas de
empleo de su empresa, mientras los estudiantes planean y realizan viajes de graduación
a ciudades de amigos de la comunidad.

5.2.3 Reclutamiento y Gestión del Rendimiento
El proceso de reclutamiento permanece activo durante todo el año, por lo que el grupo
puede incorporar el mayor número posible de nuevos miembros para fomentar el trabajo
colaborativo. En las redes sociales se comparte el cartel de promoción y reclutamiento,
mientras la información detallada sobre los subgrupos, puestos y requerimientos se explica en
un tema especial en el fórum. Por ejemplo, la comunidad prefiere a personas residentes en
España como transcriptores, las que poseen un grado en Filología Española y experiencias de
traducción como traductores, y las que tienen el nivel lingüístico mínimo de A2 para timers;
en cambio, los técnicos pueden ser novatos en los programas informáticos, pero necesitan
formación posterior. Por otro lado, se explicita como motivación que aunque no se procura
ningún tipo de beneficio ni se ofrecen recompensaciones por el trabajo, los miembros
disfrutan del acceso a abundantes recursos audiovisuales para descargar, así como de una
membresía exclusiva del fórum.
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El protocolo de reclutamiento consta de dos pasos. Primero, todos los interesados tienen
que enviar su solicitud por medio de correo electrónico y el administrador se encarga de
evaluarlos con una serie de preguntas acerca de su disponibilidad, profesión, motivo,
personalidad (ej. paciencia, aficiones, capacidad de búsqueda de datos), experiencia como
espectador o subtitulador, y el perfil lingüístico o técnico de acuerdo con el puesto al que
aspira. Si el solicitante muestra suficiente disposición en dichos respectos, se une al grupo de
chat en QQ de los evaluados, donde recibe el documento de la normativa comunitaria que ha
de leer y aceptar, y posteriormente el test y sus requisitos.
En la segunda ronda hay que completar un test cuyo contenido varía según la tarea. Se
trata de una muestra del trabajo normal, como por ejemplo de 4 minutos de vídeo original
para transcribir o de 13 minutos para traducir, con originales que cambian periódicamente. Se
suministra asimismo el tutorial de los programas necesarios, y con ello el candidato ya debe
practicar las convenciones de escritura y las operaciones técnicas, aparte de demostrar la
propia competencia lingüística. La valoración corre a cargo de los subadministradores,
quienes aprueban o deniegan a los candidatos evaluados según criterios específicos. Para
ilustrar, en el test de transcripción el evaluador Moisés no se fija tanto en palabras como
“entonces”, “bueno” o “vale”, que cobran menos importancia en el contexto, sino más bien el
mantenimiento de la idea original: en un test desaprobado (Figura 8), la frase “entiendo que
estás rayado” ha sido transcrita en “entiendo es sarrallado”, lo cual muestra la subtitulación
insuficiente del solicitante tanto en la comprensión oral como en la gramática básica.

Figura 8. Test fallado proporcionado por Moisés
Una vez superado el test, el candidato pasa a integrarse en la comunidad, es decir,
selecciona uno de los grupos de serie para traducir que le guste, se incorpora en los chats
correspondientes y se presenta al grupo. No obstante, para convertirse en miembro oficial, ha
de someterse por último a un periodo de prueba de dos meses, donde los directores
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supervisan su trabajo y su coordinación con otros miembros. Se espera que responda
activamente a las tareas y las cumpla con seriedad y puntualidad; si por cualquier razón tiene
que excusarse temporalmente, puede hacerlo mediante la petición de un permiso al director.
En caso contrario (ej. entrega con retraso o pérdida de contacto después de advertencias), se
le expulsa del grupo.
De un modo similar, el comportamiento de todos los miembros se controla con un sistema
de Gestión del Rendimiento, término usual en el mundo empresarial, que asocia el
rendimiento personal con su salario. En la comunidad investigada, se toman en cuenta
aspectos como la cantidad de tareas terminadas, la asistencia a las reuniones mensuales y los
errores detectados mutuamente entre subgrupos o por parte de fans. Este último mecanismo
es denominado 捉虫 (“capturar gusanos”), y en él se premia al descubridor y se penaliza a la
parte pillada. Por ejemplo, el grupo FOQ recibió un castigo en una ocasión porque un fan
encontró que unas líneas de texto no aparecían en un episodio traducido, lo cual resultó
problema de la tipografía. Una vez al mes, el director calcula los puntos que ha recibido cada
miembro de su grupo ⎯por los comportamientos positivos, y los que ha perdido ⎯por
errores de ese tipo⎯ y lo publica en forma de tabla en la reunión periódica (Figura 9); al final
del año, la persona o el subgrupo con mayor nota acumulada puede obtener una gratificación
de la comunidad (ej. un regalito).
Ranking

2

Nombre

Kiwi

Punto

Punto

Punto

【0224】

【0313】

【0228】

【0402】

total

base

de

Reunión

FOQ 405

FOQ 406

Reunión

tareas

de febrero

Traducción

Transcripción

de marzo

y edición

y corrección

28.5

12

16.5

√

3

√

Figura 9. Tabla de puntos de Kiwi traducido

5.3. La nueva práctica letrada
5.3.1 Normas generales
De acuerdo con Wenger (1999), en una comunidad de práctica se desarrollan unas rutinas
comunicativas y un repertorio propio de géneros discursivos. En el grupo investigado, la

30

transcripción y traducción, dos tareas clave en el fansubbing, son regularizadas por una serie
de normas explicitadas en un documento compartido entre todos. Cabe anotar que estas
reglas reciben mucha influencia de la práctica profesional de traducción audiovisual, pero se
adaptan a los subtítulos bilingües que utiliza el grupo fansub, cuyo público consiste tanto en
aprendices de español como en fans en general. Para ilustrar, presentamos aquí los aspectos
lingüísticos y formales que el transcriptor y el traductor deben garantizar en su trabajo:
Para la subtitulación en español:
1)

Transcripción de todos los diálogos, así como las canciones y textos figurados en la
escena cuando sean medios de expresión, siguiendo estrictamente al formato de
escritura española; supresión de los nombres de caracteres y descripciones de
situaciones, que suelen aparecer en algunas referencias de subtítulos (ej. “Peter: ” o
“suena el despertador”).

2)

Contextualización del texto transcrito mediante puntuaciones (ej. se añade “¡!” “¿?” a
la interjección usual “eh” según contexto, “…” en vacilaciones e interrupciones, y
“##” para marcar las letras de canciones), repeticiones (ej. se registra la risa con “jaja”
o “jajaja” según duración) y selecciones (ej. se incluyen solo las líneas relacionadas
con la historia principal cuando hay varias voces simultáneas).

3)

Control de al máximo 65 letras/línea y la separación debida de una frase en caso de
exceso de palabras (fenómeno frecuente en español) dependiendo de la pausa, la
entonación, la aparición del “y”, o la gramática.

Para la traducción al chino:
1)

Conservación de los signos de puntuación “¡!”, “¿?”, “…” y “:”, y sustitución por sus
equivalentes en chino (ej. “!”, “?”); omisión de los demás signos, como “.” o “,”, que
se consideran menos relevantes para la manifestación de emociones, y se les
reemplaza con un espacio (ej. “Si te detienes, te disparamos.” se traduce en “如果你
停下 我们会向你开枪”); agregación de “–” para identificar el discurso de cada
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personaje cuando coincide en una escena en la sincronización.
2)

Mantenimiento de los antropónimos, para evitar complicaciones en la traducción
colaborativa; traducción de los topónimos comunes según la forma usual (ej. la
traducción de “–Andrés, ¿a dónde fuiste? –Madrid.” es “– Andrés 你去哪儿了？–马
德里”).

3)

Control de al máximo 18 caracteres/línea (o 4 caracteres/segundo) y modificación de
la longitud de la traducción en correspondencia con del tiempo que ocupa el texto
original, con el fin de acomodar la experiencia de visualización.

4)

Unificación del estilo conciso y claro, con recreaciones ocasionales de estilos
específicos (ej. lenguaje vulgar para personas de clase baja). No se traducen las
interjecciones propias como “eh”, “ah”, “oh”, etc. cuando son redundantes, asumiendo
que ya está transmitido por el vídeo.

5.3.2 Estrategias de comprensión audiovisual
Dadas la rapidez y la complejidad del mensaje oral que se transmite en las series españolas,
que puede aparecer en registro coloquial, vulgar, profesional o formal, la transcripción se
vuelve probablemente la tarea más complicada y relevante. Cabe considerar también que
resulta esencial para proceder con éxito en los siguientes pasos de subtitulación: cualquier
error de transcripción tiene consecuencias graves en el resto de pasos. Para reproducir por
escrito los diálogos del modo más correcto y completo posible, los fansubbers cuentan con su
competencia lingüística alta (aprobado el test) y con varias estrategias de comprensión oral
que aprenden con la práctica. Las llegan a dominar de manera notable y posteriormente las
comparten con la comunidad, en recomendaciones y tutoriales que prepara la dirección para
todos. De estos documentos y de las entrevistas realizadas a algunos miembros, hemos
recuperado estas estrategias:
1)

Disminuir la velocidad de reproducción. Es una de las tácticas más utilizadas; se
aplica directamente sobre el reproductor del vídeo equipado con esta función (ej.
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Storm Codec Baofeng, QQ Media Player, VLC) para visualizar el original a una
velocidad inferior a la normal, como 0,7 sobre 1. De esta manera, según los
entrevistados, se pueden completar más fácilmente la transcripción de algunos
elementos del discurso, como artículos, pronombres y preposiciones, que a velocidad
normal es más difícil identificar y que pueden pasar desapercibidos. También se
logran captar algunas sílabas principales de las secuencias incomprensibles, lo cual
ofrece más posibilidades de poder relacionarlas entre sí, inferir el significado, y
deducir las palabras completas, con la ayuda del contexto verbal o no verbal. En una
reunión grupal unos miembros comparten sus experiencias con esta técnica:
Seudónimo 1: Qué hago si no puedo entender lo que dice QAQ (emoji)
Kiwi: Yo en esa situación suelo bajar la velocidad hasta 0,9… a veces incluso 0,6 (carita de
llorar)
Seudónimo 2: El trabajo del corrector es muy muy rápido
Seudónimo 1: Normalmente tampoco lo consigo si bajo la velocidad (carita de llorar)
Seudónimo 3: Había una vez que con 0,5 aún no entendí… jaja qué historia más triste
Kiwi: ¿Y al final qué hiciste?
Seudónimo 3: De hecho si la bajas se siente que cambia un poco el tono
-: Suena raro
-: Pues adivinar… y marcarlo para el corrector
[…]
Kiwi: Sí sí, marcarlo primero, y luego ver la traducción y la edición probablemente alguien de
repente lo entiende

2)

Reconstruir el contexto. Los transcriptores desarrollan el proceso de reconstruir tanto
el contexto general de cada situación como el cotexto discursivo de algún fragmento
que resulta incomprensible. Por un lado, a base del argumento o resumen del cada
episodio y temporada encontrados en la red, toman en cuenta las circunstancias
relacionadas y los hechos importantes, así como el punto temporal concreto en que se
halla el fragmento estudiado. Por otro lado, combinando con la primera técnica,
procuran recuperar la situación particular por medio de elementos multimodales. En
palabras de Kiwi:
Hacemos todo lo posible para entender lo que dicen, (observando) inclusive el gesto de los
actores, su tono, expresión facial. […] Es decir, ¿de qué diablos está hablando ese tío? ¿En qué está
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pensando? ¿Qué haría?

Algunos miembros tienen suficiente competencia lingüística para permitir que dicho
proceso ocurra en mente y directamente en la lengua meta; otros aprovechan el
diccionario español-chino 西班牙语助手 Eshelper para traducir la idea supuesta, y
confirmar si algunas de las equivalencias que ofrece este recurso se corresponde con
la secuencia dicha en el vídeo. No obstante, como la mediación digital entre el chino
y español puede ser bastante torpe, en todo caso se requiere una verificación
cuidadosa, y puede surgir la necesidad de recurrir a otras estrategias de búsqueda.
3)

Usar los “avisos” monolingües de Wordreference. Los fansubbers estudiados
consideran la sección “Español: definición” de esta web un recurso lingüístico
especialmente potente para transcribir, porque permite identificar un lema completo a
partir de unas sílabas, una palabra fragmentada o un deletreo erróneo (Figura 10). Es
decir, el transcriptor teclea en el campo del buscador lo que ha escuchado (la sílaba
aproximada o comprendida de una secuencia hablada), y la ventana de “aviso” con
sugerencias de Wordreference ofrece diversas opciones de subsanación. Revisando
estas propuestas, el transcriptor consigue localizar la palabra registrada. En
comparación con otros diccionarios en línea (ej. DRAE), Wordreference provee más
posibilidades y a menudo acierta con alguna. Además, este recurso permite buscar
dichos o jergas y tiene foros abiertos con comentarios sobre su empleo con preguntas
y respuestas, lo que no suele darse en otras plataformas.

Figura 10. Uso de Wordreference ofrecido por Moisés
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4)

Usar Google Search. Los fans utilizan este motor de búsqueda de dos maneras. La
primera se asemeja al empleo de Wordreference del punto anterior: las opciones de
autocorrección de las palabras tecleadas con el menú de “autocompleción” permiten
corregir y afinar la palabra o expresión buscadas (Figura 11). La segunda estrategia se
emplea solo si han fracasado las anteriores y consiste en examinar los resultados de la
búsqueda para hallar usos similares. Los fans tienen cierta experiencia en esa
búsqueda y por ello han llegado incluso a establecer algunos criterios: se priorizan los
enlaces de diccionarios y traductores así como sus foros, y a continuación los sitios de
tipo oficial o no comercial (con la URL acabada en: .es, .gobierno u .org), que se cree
que son más confiables.
No obstante, el uso de Google está limitado en la China continental a causa de la
censura. Solo se accede con técnicas costosas y sofisticadas (ej. la Red Privada
Virtual, el servidor proxy, cambio de la dirección IP, etc.). Por tanto, los fans que
viven allí han llegado a manejar además estos medios si quieren aprovechar el motor
de búsqueda.

Figura 11. Uso de Google Search con el menú de “autocompleción”
5)

Usar un tercer idioma. Siempre que sea posible, los fansubbers pretenden conseguir
en la red referencias de subtítulos, aunque no sean en español, con el fin de facilitar la
transcripción. En un documento titulado “Observaciones para transcriptores año 14”,
se introducen los siguientes recursos y se indica su uso apropiado:
Aquí va el link de la página principal de FOQ en viki:
http://www.viki.mx/tv/521c-physics-or-chemistry
Viki es un sitio web que enfoca la subtitulación en varios idiomas. Son hechos por fans. […].
Principalmente en inglés y portugués, que a menudo son traducciones no literales. Pueden servir
de referencia, porque si la raíz es la misma se puede deducir el vocabulario español.
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Aquí va la página de YouTube donde está colgada la versión televisiva subtitulada en portugués
con pistas originales de la serie:
http://www.youtube.com/user/Tiagobatista35?feature=watch
Personalmente creo que la exactitud de este subtítulo es sobresaliente, ya que fue la televisión
quien lo produjo comprando los derechos de autor. Si tenéis nociones básicas del portugués lo
podéis aprovechar.
Pero tengáis en cuenta que son informaciones relacionadas con el subtítulo. Por favor, no los
toméis como el original para evitar problemas en la concordancia del tiempo.

Como muestra el tutorial, en las referencias se registran tanto la presencia del inglés
como la del portugués, pese a que también pueden existir otras opciones lingüísticas
dependiendo de la condición de acceso y los conocimientos de cada uno. Por un lado,
si bien el inglés es la segunda lengua para la mayoría de los chinos y se entiende con
mayor facilidad, se emplea en menor medida en el fansubbing hacia el español,
porque frecuentemente los subtítulos son paráfrasis, que no ayudan para el rastreo al
texto original. En cambio, más fansubbers prefieren el portugués, que consideran un
recurso muy potente para subtitular, puesto que es una lengua que presenta muchas
similitudes etimológicas con el español, y que permite deducir sin grandes
dificultades de una palabra a la otra.
En concreto, el protocolo de trabajo consiste en que el transcriptor ⎯que no
necesariamente sabe portugués⎯, teclea una línea interesada que ve en el vídeo (en
YouTube o en viki) en Google Traductor, corrigiendo las letras portuguesas (ej. ç, ã),
y le da el clic para traducirla al español (Figura 12 y 13). A veces este paso precede a
la visualización de la escena, para simplificar la tarea: el transcriptor pasa
directamente a corregir la diferencia entre el audio escuchado en español y el escrito
traducido por la máquina del portugués, la cual puede deberse a alguna paráfrasis de
traducción o algún error. Para reescribir correctamente el subtítulo en español
traducido automáticamente del portugués, el transcriptor tiene que prestar atención a
las distintas formas de expresar el mismo significado, como explica Kiwi:
Con el traductor ya sabes más o menos la idea, pero a veces, por ejemplo, el protagonista dijo
“me da igual”, pero la traducción te sale “no importa”. Entonces tienes que pensar mentalmente en
cuáles son las otras maneras de expresar “no importa”, que puedan corresponder con lo que has
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escuchado. Esto también pasa con las oraciones enunciativas en portugués (“me levanto”), que
puede ser “levanto-me”. Hay que prestar atención a las diferencias.

Del mismo modo, en esta captura de pantalla también notamos este contraste entre el
subtítulo y el original. El protagonista dice “Si realmente quieres casarte con él, no le
digas nada”, mientras la traducción ha cambiado la 2a persona en la 3a, por lo que el
transcriptor tiene que corregirlo.

Figura 12 y 13. Uso de portugués ofrecido por Kiwi
6)

Usar Closed Caption (CC), Wikiquote y viki. Los subtituladores han explorado otros
tipos de referencia de subtítulos en español, pero por su difícil acceso o la
fragmentariedad se limitan a desempeñar un papel complementario en el trabajo. El
CC o subtitulado oculto lo produce la televisión nacional para las personas con
deficiencias auditivas, y puede facilitar en mayor grado la transcripción, aunque esto
no excluye tener que realizar modificaciones y compleciones. Sin embargo, como
comenta Shin, el CC de las series españolas, a diferencia del de las norteamericanas,
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son difíciles de conseguir si no se compran los DVD disponibles en España. Por otra
parte, los fansubbers acuden también a páginas web como Wikiquote, donde se
recogen citas célebres incluidas en muchos episodios de la telenovela; o también a
Viki Subtitling Community, donde se encuentran algunos subtítulos en español de la
serie, subidos por fans nativos.
7)

Ayuda de miembros o amigos hispanos. Es interesante señalar que el subgrupo
hispano cuenta con dos miembros hispanohablantes (un español y una colombiana).
Ambos fans se encargan de transcribir o corregir sobre todo series que por el
momento carecen de cualquier tipo de subtítulos. Además atienden a necesidades
ocasionales de comprensión que puedan formular otros miembros de la comunidad,
con sus episodios. Del mismo modo, los fans que viven en países hispanohablantes
buscan la ayuda de amigos, compañeros de piso o de trabajo, que sean nativos. Pero
es frecuente que ellos tampoco sean capaces de entender todo el original, sin
conocimientos previos del contexto o son hablantes de una variedad diferente del
español. Según Kiwi, los jóvenes españoles parecen ser los colaboradores que
aciertan más en descifrar el original, probablemente por la afinidad cultural:
Bueno mejor preguntar a los nativos (de España). Ahora mi compañera de piso es de Perú, y
antes tenía otra mexicana, pues les preguntaba, y a veces ellas tampoco entienden, es que la gente
de aquí habla en otra forma, tan de prisa, mascullan y arrastran las palabras… Es súper difícil de
adivinar. […] Los españoles seguro que entienden más, y los jóvenes también, porque esas
telenovelas tienen mucho vocabulario coloquial y juvenil, que no utilizan los mayores.

Por último, tengamos en cuenta que si ninguno de estos métodos permite un resultado
satisfactorio, queda una última opción que consiste en poner la idea que se entiende, sin ser
exactamente las mismas palabras, y se intenta reflejar el sentido original que se quiere
transmitir en la traducción. No es una solución recomendable, puesto que le haría vulnerable
a la comunidad ante posibles críticas de espectadores que puedan reconocer los errores, con
lo cual se dañaría la reputación de la comunidad.
En resumen, como hemos mostrado, frente al reto de comprender las conversaciones en
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otra lengua tan lejana, los aprendices chinos se esfuerzan de manera activa y efectiva, se
apropian de múltiples recursos lingüísticos y tecnológicos y desarrollan prácticas letradas
sofisticadas, que permiten mejorar la calidad de la transcripción, pero también el propio
potencial del fan, como prosumidor (consumidor y productor) inteligente y creativo.
5.3.3 Herramientas y características de traducción
Si el texto se ha podido transcribir de manera completa, correcta y comprensible, la tarea
del traductor no implica tanta dificultad, porque no busca la exactitud o el detalle del original,
sino más bien la recreación del sentido y del contexto del discurso, para que la audiencia fan
pueda disfrutar del material. Concretamente, su trabajo consiste en dos pasos. En primer
lugar, deben comprender la transcripción escrita realizada en español, con la ayuda del audio
y de los elementos multimodales del vídeo y, en segundo lugar, deben buscar una
transferencia lingüística al chino escrito, tratando adecuadamente las diferencias léxicas,
gramaticales y sintácticas, además de los referentes culturales (nombres propios, dichos,
juegos de palabras, etc.). Para ello utilizan esta variedad de recursos digitales:
1)

Diccionarios y traductores monolingües (ej. DRAE, Wordreference “Español:
definición”, wiktionary “español”), bilingües (e.j. 西班牙语助手 Eshelper, Linguee
“español-inglés”) y multilingües (ej. Google Traductor). Las herramientas monolingües
se emplean para entender las palabras o frases desconocidas, que es el problema más
frecuente al que se enfrentan los traductores. Aquí hay que resaltar nuevamente la
conveniencia de usar Wordreference, que permite realizar búsquedas directas de dichos
y refranes o de consultar y preguntar a su foro. En principio la traducción se puede llevar
a cabo a partir de las explicaciones y ejemplos detallados en estos diccionarios en
español, pero a veces se utiliza el diccionario bilingüe español-chino, que a su vez
funciona como traductor. En ocasiones también recurren a la intermediación de un tercer
idioma (inglés) para facilitar el proceso de traducir entre dos lenguas muy distintas.
(Cabe considerar que el inglés tiene mucha más historia traductológica con el chino y
que los recursos lingüísticos son mejores.)
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2)

Google Imágenes.es. Los traductores usan este recurso para visualizar el vocabulario
cuyo significado se desconoce y tampoco se entiende por el contexto. Es una estrategia
muy útil con objetos que adquieren denominaciones particulares en la sociedad china o
hispana: comidas, costumbres, utensilios de casa, etc. Kiwi pone como ejemplo un error
detectado en la traducción, donde se ha traducido “palmeritas” literalmente en 手掌饼
(galletas de la mano), pero con las imágenes de Google se ve claramente que debería ser
el llamado 蝴蝶酥 (pastel de mariposas) en China. Por otra parte, Moisés recuerda el
caso de “maracuyá” ilustrado en Figura 14, y sugiere además que si Google no da
buenos resultados, los fans aprovechan Baidu Images (motor de búsqueda chino con
funciones similares de Google Imágenes), que permite identificar la imagen y, de allí,
localizar la palabra china equivalente (Figura 15).

Figura 14. Visualizar maracuyá en Google Imágenes
Figura 15. Reconocer maracuyá en Baidu Images (“la mejor estimación de la imagen es:
melón, papaya, maracuyá)
3)

Wikipedia. Los fans entrevistados dicen utilizar las entradas de Wikipedia en varios
idiomas como un recurso de traducción, puesto que la mayoría de artículos están
editados en varias lenguas y aportan información parecida o incluso igual. En concreto,
utilizan de modo comparativo las páginas en español, chino e inglés, si están disponibles
(Figura 16 y 17). Es un recurso eficaz sobre todo con nombres propios u otras
expresiones empleadas en la cultura hispánica, que a veces tampoco se entienden por su
definición o por la visualización.
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Figura 16. Wikipedia de “Marxismo”
Figura 17. Wikipedia de 马克思主义
4)

Subtítulos en inglés. Un último recurso de traducción consiste en recurrir a subtítulos en
inglés hechos por fans, como los disponibles en Viki Subtitling Community. Suelen ser
traducciones no literales, con paráfrasis o síntesis, que ofrecen pistas y referentes a los
miembros competentes en esa lengua, sobre todo con los dichos difíciles en el diálogo.
Veamos ahora cuál es la concepción de “buena traducción” que ha desarrollado nuestra

comunidad de fansubbers, para entender mejor el uso que hacen de las estrategias
mencionadas. El primer criterio que explicitan es el de evitar los errores habituales
lingüísticos (4.3.4). En segundo lugar, se da preferencia a la conservación del estilo original
del texto, que suele ser diálogo de registro coloquial; aunque también puede variarse según
personaje ocasionalmente, desde el vocabulario de la calle hasta el español culto. Por último,
en el marco de estas convenciones, se valora altamente la libertad de expresión de los
traductores amateurs, es decir, la capacidad para reproducir algún contexto particular o el
sentido específico de una expresión idiomática o una idiosincrasia hispánica para la audiencia
china. Así, explícitamente se acepta localizar o domesticar el lenguaje original mediante su
vinculación con una serie de elementos familiares para los espectadores chinos:
-‐

Chengyu (成语). Son proverbios chinos; contienen entre cuatro y siete caracteres y
condensan un pensamiento o una historia desde la cultura antigua. En la subtitulación
resulta un recurso muy útil por varios motivos: 1) cumple fácilmente la restricción del
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máximo número de palabras lineales disponible en un fotograma; 2) evoca alusiones
históricas chinas, con lo cual consigue situar los componentes occidentales en un
contexto auténtico oriental (Li, 2015).
El ejemplo de abajo (Figura 18) ilustra la utilización de tres chengyu: 上刀山下油锅
(“subir a la montaña de cuchillos y bajar a la sartén ardiente”), 两肋插刀 (“introducir
cuchillos en las dos costillas”) y 在所不辞 (“nunca jamás se cede”), que suelen
emplearse conjuntamente para expresar la disposición y el sacrificio para una misión. El
segundo, procedente de una historia antigua sobre un héroe del pueblo que murió por su
amigo, recuerda especialmente la fraternidad y la lealtad incondicional. En el contexto
mostrado, el personaje declara que es muy amigo del protagonista utilizando dos dichos
españoles, que podrían sonar extraños e incluso groseros de traducirse literalmente. Con
estas expresiones se recrea vivamente la idea mientras se esquiva el riesgo de
malentendido.

Figura 18. Uso de Chengyu ofrecido por Moisés
-‐

Memes de Internet. Los fansubbers suelen mantener mucha actividad en línea y por ello
están familiarizados con la jerga, la moda y los memes más populares del ámbito. No
resulta extraño que los empleen de manera natural en su traducción. Por ejemplo, “囧”
(jiong) se refiere originariamente a la ventana y era un carácter poco usado en chino,
pero en los últimos años se ha convertido en una palabra popular en la red para expresar
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el embarazo o la tristeza, a causa de su semejanza visual con una cara abatida. Este
hecho concuerda con el contexto de incomodidad y difícil disimulación mostrado en
Figura 19.
Del mismo modo, citamos otro ejemplo donde se traduce “cometer la bajeza” en “low
到”. Entre los internautas chinos, el préstamo inglés low adquiere el significado de estilo
de pueblo o comportamiento despreciable. Además de ser adjetivo, puede combinarse
con otros caracteres para obtener distintas funciones sintácticas, por ejemplo, “low 到
(hasta)” como verbo, que significa tan despreciable como para hacer algo, y corresponde
casi exactamente con la expresión española.

Figura 19. Uso de memes de Internet
-‐

Anotaciones. Un importante rasgo que distingue el fansub de la subtitulación profesional
es el uso de anotaciones (Ferrer Simó, 2005), que suelen figurar entre paréntesis en el
subtítulo o en la parte superior de la pantalla. Como muchas series y películas buscan
entretener al público utilizando numerosas alusiones, juegos de palabras y referentes
culturales (Yuan, 2011), no todos pueden expresarse solo con la traducción.
Seleccionamos tres ejemplos donde se contempla el uso de explicaciones: 1) nombres de
personas famosas en el mundo hispánico (ej. “Gordillo: futbolista español”); 2)
localizaciones cuando son relevantes para entender la historia (ej. “las Ramblas: paseo
emblemático de Barcelona”); 3) el argumento, que además se asocia con un referente
cultural (ej. “Moneda creado por el protagonista tomando el nombre de la Virgen de
Montserrat en Catalunya”) (Figura 20).
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Figura 20. Uso de anotaciones
A fin de cuentas, recordamos las palabras de Kiwi: “lo que pretende la traducción es
ofrecer a los espectadores chinos la misma experiencia que pueda tener un nativo viendo el
producto”. Para lograrlo no solo se aplican estrategias traductológicas básicas, como la
reducción (ej. algunas interjecciones y los cliché de cortesía) y la expansión (ej. “Felipe VI”
es traducido en “el rey Felipe VI”), sino que también se exploran las estrategias de TAV de
manera libre e inteligente. Una de ellas es la adaptación, que consiste en ajustar la traducción
a la lengua y cultura metas con el fin de evocar connotaciones similares al original
(Tomaszkiewicz, 1993), como en los chengyu, los memes de Internet e incluso las letras de
canciones populares que le recuerda al fansubber la equivalencia lingüística y contextual.
Por otra parte, el uso de las anotaciones, en pleno beneficio de su público, difiere
claramente de los requerimientos profesionales, lo que constituiría un reto al reconocimiento
de los nuevos principios de subtitulación en la era del Internet y la cultura de participación.
5.3.4 Errores
Si bien los fansubbers manifiestan una fuerte competencia digital en la apropiación y
aprovechamiento de distintas herramientas y recursos, generalmente son de perfil amateur o
estudiantil, y pueden cometer errores tanto por negligencia como por falta de conocimientos
lingüísticos. A raíz de ello, los editores y frecuentemente el propio director se encargan de
revisar todo el trabajo antes de pasarlo a postproducción. El director recopila los errores
hallados con capturas de pantalla, que posteriormente presenta a la comunidad manteniendo
el anonimato, en la reunión mensual. Aquí comentamos primero los errores prototípicos en la
transcripción:
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-‐

Ortografía incorrecta. Es uno de los aspectos donde más se equivocan los transcriptores,
a causa de descuidos al teclear o de una comprensión oral deficiente. La primera
situación se señala y muestra en público (ej. “*Quiero que sepias”), mientras que la
segunda se comenta con mayor detalle y se proponen posibles soluciones. En Figura 21,
la expresión fija “al fin y al cabo” se ha transcrito como “al final acabo”, con lo cual la
frase queda agramatical e incomprensible; para recuperarla, la directora Kiwi sugiere el
uso de Google Search, introduciendo parte de la locución y aprovechando el menú de
autocompleción (Figura 11) que ayuda a obtener los demás vocablos correctos. Vemos
de esta manera como un error se utiliza como ejemplo para presentar recursos
informáticos y estrategias de transcripción.

Figura 21. Ortografía incorrecta
-‐

Incumplimiento de las convenciones de escritura. Son convenciones establecidas por y
para el grupo (4.3.1). Recordamos, entre otros, que cuando aparecen mensajes en el
móvil o papel no pronunciados pero relacionados con el desarrollo de la historia, hay
que añadirlos; también se deben eliminar las descripciones innecesarias en el CC, como
descripciones del sonido. A veces algunos novatos se olvidan de dejar una línea en
blanco antes de empezar otra en el texto transcrito, lo cual dificulta su luego inserción en
el vídeo. En tales casos se advierte repetidamente en el chat, para que los implicados
tomen nota, sean fans recién incorporados o antiguos miembros.
Por otro lado, los fallos en la traducción presentan mayor variedad y frecuencia por varias

razones: primero, el registro coloquial, la rapidez de la conversación o la complejidad y
diversidad del español pueden estorbar la comprensión del original; segundo, las diferencias
lingüísticas explícitas (ej. aspectos semánticos) e implícitas (ej. aspectos gramaticales)
dificultan su transferencia; tercero, los traductores provienen de lugares muy distintos del
país, con sus propias experiencias de aprendizaje del español, y con sus dialectos particulares,
que deben evitarse en la expresión final. Como consecuencia, se destacan los siguientes tipos
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de problemas, entre otros:
-‐

Errores semánticos. Se trata de la interpretación errónea de las palabras, que deriva en
muchos casos del fenómeno de la polisemia, es decir, cuando una misma palabra cuenta
con varios significados. En las dos figuras abajo (22 y 23), la acepción que se debe
emplear no es necesariamente la más común sino la que se ajusta mejor al contexto: “el
árbol” pierde el significado básico de la planta (树) y se entiende por el cuadro
genealógico (家谱), mientras “la excedencia” se refiere al cese temporal (请假) en lugar
de la situación de estar de sobra (编外人员).

Figura 22 y 23. Errores semánticos
-‐

Errores fraseológicos. Las expresiones fijas y las frases hechas también constituyen una
barrera en la comprensión, dado que el significado pragmático no siempre deriva del
contenido semántico de los componentes. A modo de ejemplo, en Figura 24 el traductor
no se da cuenta de la naturaleza idiomática de la frase “a tus espaldas” (背地里), y elige
una traducción literal de 骑在…背上 (“la acción de montar sobre la espalda”), lo cual
se aleja en mayor grado del mensaje transmitido. En Figura 25, se muestra una
traducción aparentemente correcta en la que “bombo” equivale a “noticia bomba” (重磅
消息), cuando en ese contexto el dicho “hacer bombo a una mujer” se refiere a “dejarla
embarazada” (让她怀孕).

Figura 24 y 25. Errores fraseológicos
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-‐

Errores sintácticos. Este tipo de error también se llama “encontrar el sujeto” en el grupo,
y es una de las confusiones más habituales entre los aprendices sinohablantes de español.
En esa lengua es frecuente la elipsis del pronombre personal como sujeto, o mejor dicho,
que ese se expresan con el mismo verbo, mientras que en idiomas como el chino es
imprescindible explicitarlo, por lo que los traductores tienen que ser capaces de
reconocer el sujeto escondido. No es una tarea fácil si consideramos los fenómenos
lingüísticos como la multiplicidad referencial de los verbos en 3a persona, el caso de
varios sujetos en el enunciado principal y la subordinada, o la oración impersonal. He
aquí un ejemplo (Figura 26) en el que el fansubber se confunde por la alternancia de
personas. En las dos frases antes y después de la conjunción, el sujeto debe ser yo y
Martín respectivamente, mientras con la traducción se entiende que en ambas es
Vaquero, probablemente porque es el elemento que lidera la oración. Una traducción
posible sería explicitar los sujetos correctamente en los dos casos: 我觉得 (creo)
Vaquero 欠了 Martín 的人情，而实际上 Martín 利用这个暗中使绊.

Figura 26. Error sintáctico
-‐

Errores gramaticales. Otra diferencia fundamental entre las dos lenguas reside en la
expresión del tiempo, que está marcado gramaticalmente sobre los verbos en español,
pero que en chino se formula con adverbios que no afectan a los verbos. En algunas
ocasiones, el contexto facilita comprender el aspecto temporal, por lo que no hace falta
añadir las partículas repetidas. Pero cuando el tiempo verbal es distinto del actual y
transmite matices específicos, los adverbios juegan un papel relevante para reconstruir el
significado completo en la traducción. Para ilustrar, el pasado empleado en Figura 27 se
puede traducir en adverbios como 曾经 o 以前 (“antes”), y conlleva la implicatura de
que ahora no es lo mismo. De esta forma, también se entenderá la siguiente escena,
donde su interlocutor, al escuchar eso, le pregunta por el cambio. Si se traduce sin
47

adverbios, o sea, en indicativo como se expone, parece un estado permanente, por lo que
no tendrá sentido la pregunta y causará malentendido para los espectadores.

Figura 27. Error gramatical
Cabe señalar que las faltas recopiladas aquí solo representan una tendencia que se observa
en las muestras ofrecidas por la directora. Los errores específicos varían, por supuesto, según
la competencia lingüística de cada fansubber y la complejidad del original. Con todo,
podríamos afirmar que la mayoría de estos fallos provienen de las disimilitudes entre el
source language (español) y target language (chino), como la conjugación del verbo, que
indica el tiempo, la persona e incluso el cambio de significado (ej. los reflexivos).
Por otro lado, destaca la meticulosa actividad de localizar los errores, ordenarlos,
presentarlos y comentarlos a la comunidad, en las reuniones periódicas. Dicha tarea actúa
como un mecanismo poderoso de aprendizaje colaborativo, entre iguales, que funciona
fluidamente y con frutos visibles. En dichas reuniones es habitual que: 1) los miembros
compartan “trucos” o estrategias de comprensión oral y traducción para evitar los errores del
mismo tipo en el futuro, 2) algunos fans revelen su identidad admitiendo que cometieron
determinados errores ⎯y prometan prestar más atención⎯, y 3) otros fan justifiquen su
perspectiva y discutan con los directores, de modo que el resultado queda pendiente de la
consulta posterior de más referencias.

5.4. Normativa ética
La polémica de si el fansubbing constituye una práctica ilegal ha sido examinada bajo la
perspectiva estrictamente jurídica (Hatcher, 2005; He, 2014), del punto de vista de los fans
(Lee, 2011), y dentro del marco del progreso de la globalización (Leonard, 2005). Los
fansubbers chinos, por su parte, reconocen la ausencia jurídica actual de normativa, y están
conscientes del riesgo que corren en esa área gris. Como respuesta, optan por elaborar su
propia normativa, que intenta dejar claras las cuestiones éticas relacionadas, como el
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concepto del trabajo voluntario, los derechos de autor o el uso legítimo de los productos
fansubs. Para empezar, la idea fundamental de que no existen ni recompensaciones ni
finalidad comercial se expone y reitera desde el reclutamiento; de hecho, se trata de la
primera pregunta (condición) que se le envía al candidato por correo electrónico, sin cuya
acepción no podrá continuar con el resto de la evaluación.
Bajo esa premisa, el grupo selecciona las obras que va a subtitular de acuerdo con dos
criterios. Por un lado, no trabajan con las que se han importado comercialmente al país o con
las que han comprado los sitios web de alojamiento de vídeos (ej. Tudou, Youku, iQiYi), es
decir, que ya están traducidas o dobladas por vía oficial. Por ejemplo, en la zona de
“peticiones de películas” del fórum, un fan inició un tema titulado “Quiero Los Protegidos”,
en el que recomendaba altamente esta serie y esperaba la versión fansub del grupo; sin
embargo, el administrador descalificó la demanda tras anunciar la emisión actual de la misma
serie en CCTV (Televisión Central de China). Abajo se presenta el historial de discusión.
Seudónimo1: CCTV8 lo ha emitido, pero no he podido conseguir los subtítulos. Espero que vosotros lo
podáis traducir~~ mucha gente es superaficionada. ¡Es muy bueno! ¡Por favor!! [emoji]
Seudónimo2: Igualmente lo pido, estoy muy interesada en esta serie.
Seudónimo1: (link de la serie en Douban)
Seudónimo3: La valoración parece buena, me ha interesado un poco~..
Seudónimo4: Cómo puedo bump esta conversación, quiero verlo también, solo hay recursos sin subtítulo.
[…]
Administrador: Hola, ahora CCTV (link de Weibo) está emitiendo esta serie. Bienvenidos a verla. Los
derechos de autor los compró CCTV. ¡Perdonad que por el momento no la podamos trabajar! (Horario de
emisión)
Seudónimo5: Sí es verdad, pero no voy a verlo cada vez a las 22.00.

Por otro lado, se excluyen también las películas subtituladas o en proceso de subtitulación
que están trabajando otros grupos. Son reglas no escritas pero muy aceptadas en el mundo
fansub, aunque pierden validez en cuanto a las series más populares (ej. Game of Thrones),
que varios grupos pueden traducir al mismo tiempo, con la intención de obtener más
espectadores y ser más famosos. Compiten en la rapidez de traducción, la calidad del trabajo
(ej. subtítulos en formato bilingüe), los efectos artísticos reproducidos del estilo original, etc.
En este sentido, los

fansubbers de TB se diferencian del resto por su preferencia por
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productos clásicos, de habla española, y posiblemente no tan adecuados para el gusto del gran
público, lo cual en realidad les libera de la carga de trabajar con estrés y les ayuda a evitar
algunos problemas intergrupales.
Aparte de actuar con cautela en la relación con los departamentos estatales y otras
comunidades fansub, el grupo tampoco se olvida de educar a su audiencia en la norma ética
mientras explicita su posición legal ante posibles disputas. Este discurso se promueve dentro
del mundo fan y contribuyen a formar la visión de los espectadores, que suelen tener poco
conocimiento sobre las cuestiones éticas. Como habíamos presentado, al inicio de cada vídeo
el typesetter añade un protocolo del código comunitario, que aparece en forma de una línea
que se mueve por la parte superior de la pantalla (Figura 28), con este mensaje:
Declaración solemne: La fuente y el subtítulo de la presente obra provienen de Internet; los derechos de
autor pertenecen a la empresa cinematográfica original. Ninguna organización o individuo podrá difundirla
en público o utilizarla para cualquier beneficio comercial. En caso contrario, todas las consecuencias
recaerán sobre la organización o el individuo. La comunidad fansub y los subtituladores no asumen ninguna
responsabilidad legal o conjunta. Elimínela dentro de las 24 horas después de la descarga. Si le gusta la
obra, cómprese la copia legal. [traducción propia]

Figura 28. Código ético
Cabe destacar que esta exclusión de responsabilidad no se limita a los posibles conflictos
legales entre el grupo y los consumidores, sino que se aplica también a los propios miembros.
En el documento de las normas generales de la comunidad, figura en primer plano y en
negrita una alerta para todos los nuevos incorporados:
Declaración solemne: En vista de la situación del país, se ruega que reconsideren los posibles
compromisos legales y el riesgo asociado que conllevan. No nos responsabilizamos de la contingencia
causada por su unión autónoma y voluntaria, […] [traducción propia]
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Hasta la fecha de hoy, si bien se han producido algunos cierres o traslados de los
servidores de más visitas en China (ej. shooter.cn y YYeTs), la comunidad no ha tenido
problemas, quizá por haber sido tan discreta en estos aspectos sensibles, y por tener todavía
fama y tamaño moderados. Sin embargo, una incidencia reciente les ha concienciado de la
importancia de proteger su propio trabajo, o mejor dicho, sus derechos de autor. Se trata de
un vendedor en Taobao (plataforma china similar a ebay), que graba y vende discos con
copias de los episodios subtitulados por la comunidad, para beneficio personal. Después de
comprobar que son realmente los mismos vídeos disponibles en su fórum, el grupo lo
reclamó al sitio web y lo expuso en las redes sociales, donde muchos fans se indignaron.
Otros comentarios señalaban la normalidad desgraciada de este fenómeno, que ya ocurre con
el anime japonés, el drama coreano o las películas norteamericanas.
A fin de cuentas, tal y como resume el administrador, para sobrevivir y legitimarse en el
contexto social todavía confuso en la definición de la práctica, los grupos fansub ven cada día
más difíciles mantener este ideal puro de perfil bajo y trabajo voluntario. El riesgo de que el
poder institucional descalifique su existencia, de que personas codiciosas se aprovechen de su
trabajo, y de la inseguridad proveniente de la rivalidad entre grupos y entre sus propios
miembros, obligan constantemente a revisar la identidad del grupo y a formular nuevos
planes. Por todo ello, como muchos otros grupos chinos, últimamente TB ha empezado a
cooperar con empresas comerciales, actuando como agente intermediario entre los miembros
traductores más expertos y las necesidades de mercado, en pequeñas tareas de traducción. La
comunidad cobra por ello una pequeña cuota de las remuneraciones, que se dedica al
mantenimiento del fórum (ej. comprar servidores más potentes), o a los premios anuales para
los “miembros de honor”.

6. Discusión
En los resultados presentados, hemos podido apreciar, en consonancia con la cultura
participativa, que el grupo TB surgió como un intento de recrear una versión subtitulada de
los producto mediáticos populares, a causa de su ausencia en China. Aunque sus miembros
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provienen de distintos lugares y zonas horarias, para cumplir la tarea desarrollan un trabajo
en equipo eficiente que ocurre únicamente en línea. A continuación resaltamos los aspectos
importantes de esa dinámica, con el fin de extraer sus características generales y sus
particularidades.
En primer lugar, como señala Boyko (2012), la comunidad se organiza con una estructura
jerárquica, en la que los subtituladores están subordinados a la dirección del administrador y
los directores. No obstante, igual que Rong (2015), en nuestro caso descubrimos que esta
relación es relativa, puesto que no implica un estatus absoluto derivado de la capacidad o las
habilidades personales de cada sujeto, sino que la jerarquía más bien se decide por el tipo de
trabajo realizado. Por ejemplo, la repartición, recogida y revisión de los fansubs frente a las
tareas específicas de transcripción, ajuste o traducción. Del mismo modo, una persona puede
ser especialista en operaciones computacionales, pero no tener conocimientos de la lengua y
cultura españolas.
Asimismo, dentro de los subgrupos se permite un alto grado de autonomía, lo cual diverge
de la jerarquía prototípica. Los miembros tienen derecho a seleccionar la serie que les gusta
para subtitular, a cambiar de rol si aprueban el test correspondiente, o a reducir la cantidad de
trabajo aceptado según las circunstancias que les permitan. Antes de tomar decisiones
importantes del grupo (ej. si se inicia una nueva serie), se comenta en los chats y a veces se
organiza una votación para tomar la decisión. Los directores, por tanto, son casi siempre los
que participan más en los chats, no solo para mantener al resto de la comunidad al día, sino
también para animar la atmósfera y fomentar una relación familiar entre los miembros.
En segundo lugar, los fansubbers están muy familiarizados con los espacios virtuales para
organizarse y promocionarse. La mensajería instantánea QQ que todos utilizan se convierte
en un medio muy útil para distribuir y entregar tareas, así como para resolver las preguntas de
traducción que surjan. Respecto a otras plataformas, tienen su base en el foro oficial, están
activos en las redes sociales y en los foros más populares (Sina Weibo, Baidu Tieba, Douban,
y WeChat), e incluso participan en la elaboración de sus artículos en las enciclopedias en
línea (Baidu Baike y Hudong) como autopresentación. El correo electrónico solo se utiliza
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para el reclutamiento, que se considera un método más formal para empezar el contacto con
cualquier candidato.
En comparación con trabajos anteriores que ejemplifican “la integración efectiva de
tecnologías” (Qiu, 2010), los medios que aprovecha TB presentan mayor variedad y novedad,
lo cual refleja también cómo se han ido digitalizando nuestra vida misma y las vías de
expresión del fandom. Desde los textos distribuidos por Internet hasta los contenidos
multimodales, lo que cambia no solo es el formato, sino también los canales y las plataformas,
a través de los cuales las audiencias activas están más empoderadas que nunca, para
participar y colaborar en la creación e interacción digital (Jenkins, 2006).
En tercer lugar, ya centrándonos en la transcripción y traducción, conviene explicar por
qué las hemos calificado como una “la nueva práctica letrada”. Primero, las nuevas
tecnologías posibilitan el acceso a los diversos recursos lingüísticos en línea. Hemos
analizado el empleo estratégico de Google Search, Google Traductor, Wordreference, Google
Imágenes o Wikipedia, de manera o bien tradicional o bien más innovadora y sofisticada. Así
observamos la referencia del “aviso” y del “menú de autocompleción”, la combinación de
Google Imágenes y Baidu Images o el aprovechamiento de Wikipedia como traductor. Como
hemos comprobado, estas estrategias otorgan mejor calidad, eficiencia, y flexibilidad al
trabajo amateur.
Por otra parte, destaca el fenómeno de translanguaging (Li, 2011), por el que se usa el
idioma portugués (o inglés) como puente para la comprensión del español, y finalmente a la
mediación entre este con chino. Es interesante observar cómo el uso de un tercer idioma
consigue enlazar dos comunidades tipológicamente distintas. Asimismo, nuestros datos
suponen un reto a la consideración corriente de que solo las personas multilingües con cierto
nivel de dominio de varios idiomas pueden desarrollar actividades de translingüismo.
Recordemos que la mayoría de los fansubbers realmente no saben portugués. Sin embargo,
con la ayuda del traductor automático, que funciona de manera más o menos confiable entre
español y portugués, llevan a cabo la transferencia sin grandes dificultades o con
inconvenientes menores y subsanables.
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Por otra parte, en el análisis de las traducciones, al igual que varios trabajos sobre fansubs
chinos (Tian, 2011; Li, 2015; Xiu-Xing, 2015; Wang, 2015), contemplamos la localización
del lenguaje por medio de una serie de elementos culturales conocidos por los chinos. Este
rasgo difiere considerablemente de los grupos que subtitulan el anime japonés, quienes
procuran en todo momento acercarse al texto original, presumiendo que sus espectadores ya
están muy expuestos a la idiosincrasia cultural nipona (Cintas & Sánchez, 2006). Si bien esto
puede pasar también con otros fans asiáticos, parece que los fansubbers chinos adoptan una
actitud más activa y abierta sobre la concepción de una “buena traducción”. Es decir, se
acepta y no está mal visto domesticar en cierto grado el producto foráneo, partiendo de las
asociaciones que tiene el propio traductor, incorporándolas con creatividad y originalidad.
Por último, siguiendo las ideas expuestas, indicamos algunas implicaciones de la nueva
práctica letrada. Adoptando una perspectiva conjunta, encontramos que todos los resultados
finalmente contribuyen a la construcción de identidades de los fansubbers. En palabras de
Zheng apuntadas en su entrevista con Jenkins (2013), ellos no son simplemente voluntarios
que traducen textos extranjeros al chino, sino que desempeñan el papel de electores (o
curadores) de la materia prima, traductores lingüísticos, y al mismo tiempo, promotores
culturales. Nuestro análisis muestra que, a grandes rasgos, la comunidad TB desempeña todos
estos roles. Ahora bien, queríamos añadir tres observaciones sobre esta idea.
Para comprender mejor su forma de ser, nos parece necesario matizar primero el carácter
voluntario, en otras palabras, el trabajo sin ánimo de lucro. En la normativa ética,
encontramos que los fansubbers se consideran excluidos de responsabilidad legal si realizan
la subtitulación con la única finalidad de compartirla entre los fans, y lo explicitan con una
“declaración solemne”. Esto concuerda con Lee (2011), quien sugiere que en el mundo de los
fans, la idea de los derechos de autor difiere del discurso oficial, y está vinculado con al
entendimiento y la interpretación de los consumidores culturales. Por otra parte, Rong (2015)
apunta que cooperar parcialmente con organizaciones comerciales también da más seguridad
a los fansubbers ante posibles acusaciones, puesto que legitima su trabajo en un sentido más
amplio y aceptado. Actualmente, como hemos analizado, TB está involucrado en ambos tipos
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de trabajo. Aunque podría parecer contradictorio, es un fenómeno corriente entre los grupos
grandes, y probablemente representa la clave para sobrevivir en la limitación institucional y
la competición intergrupal.
La segunda observación se relaciona con el concepto de promotor cultural. Esta función
no está tan presente en la comunidad, comparando con otros grupos, que generalmente son
admiradores de la cultura del objeto de traducción (Tian, 2011), e intentan visibilizar o
promoverla. Los grupos de anime, por ejemplo, o bien conservan directamente las
idiosincrasias originales, o bien las explican mediante notas y glosas, que a veces aparecen
antes de que empiece el episodio, como prefacio de un libro (Cintas & Sánchez, 2006).
En cambio, en TB, si bien los traductores se sienten interesados por la cultura original, no
se empeñan tanto en su promoción. Como hemos visto, muchas veces se las sustituye por
referentes locales, mientras la mayoría de las anotaciones tratan simplemente de nombres y
lugares. Según Kiwi, esto puede deberse a dos motivos: 1) reconocen al público
relativamente moderado en comparación con el de series en inglés o el anime, y están
satisfechos con trabajar y divertirse dentro de este círculo pequeño; 2) se incorporaron al
grupo primordialmente para mejorar su nivel de español, por lo que la comprensión lectora
no es la primera ocupación, y a veces se descuida de este aspecto.
De allí surge nuestra tercera observación: a las categorías de Zheng se podría añadir un
cuarto rol de aprendices de LE (lengua extranjera). En realidad, consideramos que este es lo
que más caracteriza a nuestro grupo, en concordancia con su enfoque en la calidad en vez de
la velocidad, y su declaración de destinar al “intercambio y aprendizaje”. En efecto, se
aprecian varias formas de llevar a cabo el aprendizaje basado entre iguales (Ito et al., 2008),
como traspasar conocimientos mediante tutoriales o señalar los errores cometidos y
comentarlos entre todos. Los beneficios que se obtienen de esta experiencia varían según el
perfil lingüístico de cada uno, desde la ampliación del vocabulario, el manejo de alguna regla
gramática, la mejora en la comprensión oral, hasta la dominación de estrategias multimodales
para la comprensión y traducción.
Para los miembros que son estudiantes de español, esta práctica vernácula se complementa
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con las actividades de aula. Frente al registro formal que suelen protagonizar los libros de
texto, las series populares les permiten conocer el habla en la vida cotidiana. De hecho, uno
de los temas más frecuentes en los chats es el uso de los dichos populares, la jerga estudiantil,
y también el lenguaje vulgar (palabrotas, insultos, eufemismos, etc.). Un miembro incluso se
quejó de que solo después de ver FOQ se dio cuenta de lo coloquial y rápido que hablan los
españoles. Al fin y al cabo, se debe considerar que, en muchos lugares de China, aún no es
común hablar con hispanohablantes, o formar parejas lingüísticas con ellos.
En respuesta a las necesidades referidas, el fansubbing se destaca como vía eficaz de
aprendizaje y, por ello, quizá sea posible su aplicación en las aulas del ELE, sobre todo para
la licenciatura. Según los datos de la Consejería de Educación de la Embajada de España en
China, en 2013 suman 22.280 los estudiantes que cursan español en universidades y centros
de formación superior4. Su aumento ha sido sorprendente si pensamos que en 2008, este
número era solo sobre 4.000 (Sánchez Griñán, 2008). La progresión urge más investigaciones
de enseñanza y nuevas propuestas didácticas. Por otra parte, la investigación más reciente
muestra que el uso de subtítulos no solo beneficia la comprensión audiovisual (Casañ Núñez,
2016), sino también la motivación, la competencia comunicativa y la adquisición de
habilidades transferibles (Williams & Thorne, 2000). En nuestro caso, creemos que además
se adapta al modo de ser de los nativos digitales (Prensky, 2001), y ayuda a fomentar la
competencia digital. No obstante, un posible problema que prevemos es que para esa tarea
multimodal, se requieren una base relevante de instrumentos tecnológicos. Estos pueden ser
costosos, tanto por su instalación como por la posterior formación técnica.

7. Conclusiones
En este trabajo hemos documentado y analizado la organización y las prácticas letradas de
una comunidad fansub, que subtitula series y películas hispanas al chino. Guiados por los
objetivos específicos (OE), empezamos con OE 1, y realizamos una descripción general de

4

Departamentos de español de Educación Superior:
http://www.mecd.gob.es/china/dms/consejerias-exteriores/china/ser-estudiante/estudiar-en-china/Mapa-departamentos-educa
cion-superior.pdf
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las comunidades productora y seguidora. Aunque el fansubbing de mediación español-chino
es una práctica relativamente nueva y no muy habitual, hemos podido confirmar que TB
cuenta con un número estable y creciente de fans. Asimismo, su calidad está avalada por los
espectadores de productos culturales hispánicos.
A continuación, para lograr el OE 2 (identificar la organización en línea de la comunidad
fansub), presentamos la estructura del grupo, enfocando los distintos roles que desarrollan
funciones lingüísticas (transcriptor, traductor, corrector, editor), tipográficas (typesetters),
técnicas (personal de fuente, timers, encoders), distributivas (distribuidores) y organizativas
(administrador y directores). También describimos los espacios virtuales de que se
aprovechan: las mensajerías instantáneas sirven para comunicarse entre los miembros,
mientras por el fórum y las redes sociales entran en contacto con los fans. En cuanto a la
autorregulación, hemos explicado, siguiendo el avance de un miembro común, el
procedimiento de reclutamiento, el periodo de prueba, y la Gestión del Rendimiento.
Enlazando estos datos, llegamos a comprender cómo los miembros cooperan de manera
fluida en línea, tanto para la producción de subtítulos como para mantener el grupo ordenado,
autónomo, y activo.
Con respecto al OE 3, que se relaciona con las prácticas letradas, ampliamos y
profundizamos los datos sobre la transcripción y traducción; con estas incluimos la
corrección y edición, que son actividades de la misma naturaleza. Como resultado,
recuperamos el marco de las normas generales de escritura, una totalidad de 7 estrategias de
comprensión oral o audiovisual, y 4 tipos de herramientas digitales utilizadas por los
traductores. Desde el punto de vista más lingüístico, analizamos las características textuales
de los subtítulos, y mostramos 6 clases de errores encontrados con frecuencia en ellos. Estos
datos enriquecen nuestro conocimiento sobre el trabajo amateur, y demuestran hasta qué
punto las prácticas vernáculas digitales han evolucionado, volviéndose cada día más diversas,
complejas e innovadoras, y demandando la atención académica.
El OE 4 se alcanza mediante cruzar y discutir los resultados en términos de sus influencias
sobre las identidades digitales. Siendo una comunidad de práctica, son prosumidores que se
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comprometen y se esfuerzan a ofrecer subtítulos de calidad; siendo fansubbers voluntarios,
tienen una interpretación subjetiva y contextualizada sobre la ética de sus actividades, con la
cual consideran su situación legal frágil pero aceptable; siendo traductores lingüísticos, son
inteligentes al descubrir y dominar los recursos en línea, y adoptan una posición casi de
protagonista al imprimir sus nombres y referencias personales en el fansub; siendo aprendices
de español, más que promotores culturales, mantienen una actitud activa y diligente, y
desarrollan varias vías de aprendizaje basado entre iguales, que les permite progresar entre
todos.
En resumen, consideramos que el estudio constituye una importante contribución a
diversos campos. En los estudios de comunicación, ofrece un ejemplo ilustrativo de las
nuevas formas de cultura participativa y las implicaciones interculturales. En los Nuevos
Estudios de la Literacidad, nos conciencia del cambio profundo que está ocurriendo en las
prácticas vernáculas digitales, y su posible asociación con las prácticas dominantes en el aula.
Asimismo, en la transcripción y traducción, observamos usos estratégicos sofisticados que
pueden ser de referencia para las investigaciones sobre online language resources (Llisterri,
2003, 2007; Rowlands et al., 2008; Cassany & Vázquez, 2014). Los resultados también son
significativos para la enseñanza de ELE, especialmente para ayudar a resolver los problemas
de comprensión oral y traducción, con medidas multimodales y eficientes.
Para terminar, señalamos algunas líneas futuras para mejorar la investigación. Por ejemplo,
además de transcriptores y traductores, sería interesante entrevistar a los timers. Según los
requisitos de reclutamiento, ellos cuentan con un nivel básico de español, pero lo practican al
sincronizar el texto transcrito con el vídeo, que suele ser muy rápido. Desde una perspectiva
conjunta, se podría ampliar el objeto de estudio a más grupos de fans (ej. scanlation,
fanfiction), y de mediación entre más idiomas, o emprender un trabajo comparativo entre los
fansubs españoles y chinos. En fin, consideramos que hacen falta más investigaciones que
arrojen luz sobre este mundo de fans fascinante y fructuoso. Nuestra investigación solo se
trata de un primer acercamiento, y esperamos seguir con la extensión y profundización de
ello en el estudio de doctorado.
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9. Anexos
9.1 Consentimiento informado

Consentimiento informado de participación
Con este documento acepto participar como informante en el trabajo fin de máster de Zhang Tian
Leticia, maestranda en Estudios del Discurso (UPF) y prebecaria del programa de doctorado Traducción
y Ciencias del Lenguaje (UPF). El objetivo del estudio es describir la organización y las prácticas de una
comunidad china de fansub.
El presente estudio forma parte de la investigación denominada ICUDEL (Identidades y Culturas
Digitales en la Educación Lingüística), financiada por el Ministerio de Ciencia y Competitividad
español (EDU2014-57677-C2-1-R) y coordinada por la universidad Pompeu Fabra y por el investigador
Daniel Cassany.
Firmando este documento, confirmo que:
• conozco el propósito de esta investigación, los métodos y el plazo de 5 meses que tiene;
• participo de manera voluntaria y no remunerada;
• acepto entrevistarme con el investigador mencionado entre 2 y 4 veces (o mantener conversaciones
asincrónicas), en persona o en línea, y que se conserve el registro audio de la conversación;
• acepto que el investigador recoja datos de mis participaciones en la red (en foros y grupos de chat en
QQ y Wechat), y que ⎯para que pueda hacerlo⎯, le aceptaré como amigo y seguidor durante el tiempo
que dure la investigación;
• sé que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin
repercusión alguna para mí;
• sé que mi identidad real y virtual (nick, avatar) se mantendrán siempre anónimas;
o prefiero que me llamen o denominen _________________________ .
• sé tendré derecho a leer, corregir o rectificar cualquier resultado y publicación (presentación en
congreso, artículo, libro) que se haga de esta investigación y que utilice mis datos;
• mis datos se tratarán con confidencialidad de acuerdo con la legislación nacional y europea (Real
Decreto 1720/2007, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y la directiva
europea 2002/58 / CE):
Participante:
Nombre:
Firma:

Lugar y fecha
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同意书
兹证明，我同意参与张天（Leticia）的硕士毕业论文研究。该研究的目的是描述中国字
幕组组织结构和读写实践，由巴塞罗那庞贝法布拉大学话语分析研究生、翻译与语言科
学准奖学金博士生张天设计并负责。
该研究是 ICUDEL（语言教学中的身份与文化）研究项目的一部分。该项目受西班牙科
学与竞争力部资助
（EDU2014-57677-C2-1-R）
，
由庞贝法布拉大学及研究员 Daniel Cassany
负责。
签署这份文件，我证明：
• 我了解研究目的，研究方法和 5 个月的研究时长；
• 我自愿参加，不获得任何报酬；
•我同意与研究者进行 2 到 4 次采访（或进行线上非即时聊天）
，以见面形式或通过网络。
聊天记录将被保存；
•我同意研究者对我在字幕组论坛、QQ 和微信群里的讨论收集资料。为方便该过程，在
研究进行过程中我将加研究者为好友；
• 我了解我可以在任何时候退出此次研究，不用给出解释或承担后果；
• 我了解我的真实身份及网络身份将被匿名处理；
或我选择被叫做 _________________________ 。
•我了解我有权阅读、修改、完善关于此研究的任何成果和出版物（会议展示、发表文章、
书籍）的权利；
•我的个人信息将进行保密处理。依据为国家法和欧洲法（皇家法令 1720/2007，个人信
息保护法 15/1999 和欧洲执行法 2002/58 / CE）
；
参与者：
姓名：
签名：

地点与时间
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9.2 Guión de entrevistas semiestructurales
Entrevista 1 con Kiwi
•

•

Organización general
•

¿Cómo se compone la comunidad?

•

¿Cuáles son las series que se trabajan?

•

¿Quiénes son los responsables?

Proceso de producción de subtítulos
•

•

Criterio
•

•

¿Cuáles son los pasos prototípicos?

¿En qué se fija cuando trabajáis ej. (calidad, velocidad, popularidad)?

Experiencia como fansubber
•

¿Cuándo te incorporaste?

•

¿Qué función(es) tienes o has tenido?

•

¿Con cuántas personas trabajas? ¿En cuántos grupos de chat estás?

Entrevista 2 con Kiwi
•

•

Jerarquía de la comunidad
•

¿Cómo se estructura? ¿Quiénes están en el nivel directivo?

•

¿Cómo es la organización/subordinación dentro de FOQ?

Situación actual
•

¿Hay alguna diferencia entre la organización de FOQ que muestra el documento
grupal y la real?

•

Terminasteis la subtitulación de una serie, ¿a dónde se dividen las personas que
trabajaban en ella?

•

Roles y funciones en FOQ
•

¿En qué consiste el trabajo de cada uno?

•

¿Qué programas informáticos utilizan?

•

¿Cómo coordinas entre ellos?
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Entrevista 3 con Kiwi
Estrategias de comprensión oral y traducción

•

•

¿Cómo entendéis los diálogos?

•

¿Cómo traducís?

Detalles encontradas

•

•

Vi en el historial de chat que bajéis la velocidad de reproducción. ¿Cómo funciona?
¿Resulta útil?

•

Leí un documento en que se aconsejó el uso de portugués. ¿Lo has utilizado?

Recursos lingüísticos

•

•

¿Qué recursos lingüísticos utilizáis?

•

¿Cómo seleccionáis los recursos en línea?

•

¿Lo combináis a veces?

Construcción de identidades

•

•

¿Qué pretendéis mediante el fansubbing?

Entrevista 1 con Shin
Autopresentación

•

•

¿Estás de acuerdo con nuestro objetivo investigativo?

Preguntas y consejos

•

•

¿A qué tengo que prestar atención en el trabajo de campo?

Proceso de reclutamiento

•

•

¿Puedo trabajar con vosotros como fansubber? ¿qué tengo que hacer?

Entrevista 2 con Shin
Las comunidades productora y seguidora

•

•

¿Cuál es la magnitud aproximada de TB, y el subgrupo español?

•

¿Cuántos seguidores tenéis?

Organización de la comunidad

•
•

¿Cuáles son los subgrupos?

•

¿Quiénes son los responsables?

•

¿Quiénes se encargan de la distribución y el reclutamiento?
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•

•

Breve historia
•

¿Cómo se fundó TB, y el subgrupo hispánico?

•

¿Cuándo te incorporaste?

Trabajo de administrador
•

¿En qué consiste tu trabajo de dirección y coordinación?

Entrevista 3 con Shin
•

•

Trabajo de postproducción
•

¿Cuáles son los subgrupos técnicos, y sus funciones específicas?

•

¿Qué programas utilizan?

•

¿Cómo se forma a estos técnicos?

Detalle
•

En la postproducción, ¿se distinguen las tareas en inglés de las en español, o se
hacen juntas?

•

Mediación con Moisés
•

¿Puedo incluir a Moisés como informante?

Entrevista 4 con Shin
•

•

Mantenimiento
•

¿Cómo se fundó el fórum oficial?

•

¿Cómo se mantiene el servidor, y otras plataformas?

Autorregulación
•

¿Cómo se regula la comunidad?

•

¿Coopera con empresas?

Entrevista 1 con Moisés
•

•

Reclutamiento
•

¿Cómo se recluta a transcriptores y traductores?

•

¿Cuál es el criterio de evaluación para el test?

•

¿De dónde viene el material?

Función de subadministrador y director
•

¿En qué consiste tu trabajo administrativo en la comunidad?
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Entrevista 2 con Moisés
•

•

•

•

Normas generales de escritura
•

¿Cómo se concretan las normas para transcripción y traducción?

•

¿Hay requerimientos específicos en TB?

Estrategias de comprensión oral y traducción
•

¿Qué hacéis si no entendéis una (o varias) palabra?

•

¿ Qué hacéis si tenéis problemas en la traducción?

Características de traducción
•

¿Qué estilo se favorece?

•

¿Cómo se traducen los elementos propios de la cultura hispánica? ¿Ejemplos?

Participación en chat
•

¿Qué conocimientos sueles compartir en los chats? ¿Son preparados anteriormente?
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