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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado estudia el lenguaje distópico que caracteriza a la serie de 

televisión The Handmaid's Tale, que es la adaptación que hizo Hulu en 2017 de una de 

las distopías más relevantes del siglo XX, escrita por Margaret Atwood. El género de la 

distopía contiene características típicas del lenguaje, como nuevas palabras o conceptos, 

eufemismos y usos metalingüísticos, entre otros, y ser consciente de ello es esencial 

para lograr una buena traducción. El objetivo del presente proyecto es hacer un análisis 

exhaustivo del doblaje al español de este tipo de lenguaje. En este trabajo se destaca la 

importancia de la documentación previa y se descubren las diferentes estrategias, sobre 

todo, las de mantener o sustituir tales características lingüísticas, para traducir este tipo 

de género.  

Palabras clave: Traducción audiovisual; doblaje; distopía; lenguaje distópico; El cuento 

de la criada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resum 

Aquest Treball de Fi de Grau estudia el llenguatge distòpic que caracteritza la sèrie de 

televisió The Handmaid’s Tale, que és l’adaptació que va fer Hulu el 2017 d’una de les 

distòpies més importants del segle XX, escrita per Margaret Atwood. El gènere de la 

distòpia conté característiques típiques del llenguatge, com paraules o conceptes nous, 

eufemismes i usos metalingüístic, entre d’altres, i ser-ne conscient és essencial per 

aconseguir una bona traducció. L’objectiu d’aquest projecte és fer una anàlisi 

exhaustiva del doblatge al castellà d’aquesta mena de llenguatge. En aquest treball es 

destaca la importància de la documentació prèvia i es descobreixen les  diferents 

estratègies, sobretot les de mantenir o substituir aquestes característiques lingüístiques, 

per traduir aquesta mena de gènere. 

Paraules clau: Traducció audiovisual; doblatge; distòpia; llenguatge distòpic; El conte 

de la serventa. 



 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis studies the dystopic language that characterizes the TV series The 

Handmaid’s Tale, which is the 2017 Hulu’s adaptation of one of the most relevant 

dystopias from the 20th century, written by Margaret Atwood. The dystopia genre 

encloses typical features regarding language, such as new words or concepts and 

euphemisms, and being aware of it is essential in order to accomplish a good 

translation. The aim of the present project is to do an exhaustive analysis of the dubbing 

into Spanish of this type of language. In this paper, the importance of previous 

documentation is put on focus and the different strategies, mostly whether to maintain 

or replacing such linguistic features, in order to translate this type of genre are 

discovered.  

Key words: Audiovisual translation; dubbing; dystopia; dystopic language; The 

Handmaid’s Tale. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio 

Este trabajo tiene como objeto de estudio el lenguaje distópico que aparece en la serie 

de la cadena de televisión estadounidense Hulu The Handmaid’s Tale (Bruce Miller, 

2017) y en su versión doblada al español de España El cuento de la criada, distribuida 

por HBO. Esta serie está basada en la novela El cuento de la criada (1985) de Margaret 

Atwood.  

Se llevará a cabo un análisis de la traducción en el que se identificará este tipo de 

lenguaje para descubrir cómo se han solucionado los obstáculos que éste puede suponer 

y poder comprender el porqué de las decisiones que se han tomado a lo largo del 

proceso.  

1.2. Motivación 

Por un lado, la elección del corpus de estudio se debe al contenido lingüístico de gran 

interés que presenta el producto audiovisual en cuestión: el lenguaje distópico. Cabe 

recalcar que no es el único aspecto interesante que lo caracteriza, ya que también 

encontramos lenguaje soez y lenguaje religioso, entre otros. No obstante, estos son 

aspectos más recurrentes en el ámbito audiovisual en general, en cambio, el lenguaje 

distópico no es tan habitual, razón por la cual este producto resulta particularmente 

interesante. 

Por otro lado, el traductor para de esta serie, Javier Pérez Alarcón, acudió a la 

universidad para dar una charla en la que habló sobre este doblaje y a la que tuve la 

suerte de asistir. Así pues, a la hora de elegir el tema para este trabajo tuve en cuenta 

que este producto audiovisual presenta mucho contenido lingüístico interesante que bien 

merece un análisis. 

1.3. Metodología 

El primer paso para poder llevar a cabo el estudio fue seleccionar los episodios de la 

serie El cuento de la criada que se analizarían, tanto en su versión original como en su 

versión doblada, para poder tener una visión representativa de su totalidad. En este caso, 

se escogieron los cuatro primeros capítulos de la temporada 1 porque aparece gran parte 
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del contenido que nos concierne. A la hora de visualizarla, se prestó especial atención al 

lenguaje distópico que la caracteriza para poder realizar el análisis posteriormente, en el 

cual se clasificaron los ejemplos representativos de este tipo de lenguaje en diferentes 

categorías y se analizaron posibles pérdidas y aciertos. 

Para la adquisición de conocimientos previa al análisis pertinente se precisaron libros, 

tesis y artículos relacionados con el doblaje, la distopía, el género, el lenguaje distópico 

y sobre la serie en cuestión, además de otros productos audiovisuales que también 

contienen el mismo tipo de lenguaje.  

Para alcanzar el objetivo principal, es decir, el análisis del lenguaje distópico había que 

lograr otros objetivos previamente: documentarse sobre el género al que pertenece este 

producto audiovisual, los tipos de lenguaje y distopías, profundizar en la adquisición de 

conocimientos sobre cómo funciona el doblaje en español y entender el argumento de la 

serie. Este aprendizaje aportó los conocimientos necesarios para entender y analizar el 

proceso de traducción que se llevó a cabo. 

1.4. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo fue hacer un análisis del doblaje del lenguaje 

distópico que presenta la serie El cuento de la criada. Dentro de este, se organizó en 

distintas categorías, se estableció la relevancia que tiene para el producto audiovisual en 

su conjunto, se identificaron los obstáculos de traducción y se trató de entender las 

decisiones que se tomaron para superar dichos obstáculos.  

1.5. Estructura 

Con el fin de lograr los objetivos marcados, se estructuró el trabajo en distintos 

apartados. En primer lugar, un apartado teórico sobre el doblaje, en el cual se prestó 

especial atención al proceso y al papel del traductor. Seguidamente, un segundo 

apartado teórico en el que se explicaron el origen y las características de las distopías, 

así como el tipo de lenguaje recurrente y las singularidades de la clase de distopía a la 

que pertenece el producto audiovisual. En tercer lugar, se explicaron las cuestiones 

argumentales relevantes para el análisis, así como el lenguaje distópico característico de 

la serie, y se hizo un resumen de los capítulos seleccionados para este. Finalmente, se 

procedió a analizar el doblaje del lenguaje distópico de El cuento de la criada. 
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organizándolo en diferentes categorías: nombres propios; clase social; saludos; 

conceptos inventados; eufemismos, usos metalingüísticos y disfemismos, y sociedad. 

Finalmente, se extrajeron conclusiones tanto de los conceptos tratados en la parte 

teórica como del análisis del lenguaje distópico. 

2. EL DOBLAJE 

2.1. Concepto y proceso  

Chaume (2004, pág.32) define esta modalidad de traducción audiovisual: 

El doblaje consiste en la traducción y ajuste de un guion de un texto audiovisual y la 

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

del director de doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esa figura existe. 

Este es un proceso largo, en el que intervienen varios agentes: el estudio de doblaje, el 

traductor, el ajustador, el director de escena y los actores de doblaje, entre otros 

(Chaume & García, 2001). Generalmente, en los países de Europa occidental, cuando 

hay un producto audiovisual extranjero que se quiere emitir, el canal de televisión o la 

distribuidora le encarga la tarea a un estudio de doblaje, el cual busca a una traductora o 

traductor y organiza todo el proceso. La traductora1 produce una primera versión, que se 

adaptará y ajustará con las bocas de los personajes en pantalla para que posteriormente 

los actores de doblaje puedan grabar sus voces en el idioma de llegada con la ayuda del 

director de doblaje y del ingeniero de sonido. Finalmente, el estudio de doblaje envía el 

producto audiovisual con el guion doblado a la lengua meta (Chaume, 2007). Como se 

puede deducir, la traducción, que se lleva a cabo al inicio del proceso, es susceptible de 

cambios al pasar a otras manos que adaptan el resultado teniendo en cuenta otros 

factores que le son ajenos al traductor. No obstante, aunque puede que la traductora solo 

deba llevar a cabo la traducción, también se puede dar el caso en el que participe en el 

proceso de adaptación y ajuste.  

Por otro lado, el éxito del doblaje también dependerá del grado en que se cumpla con 

los estándares de la calidad, que no todos dependen de la traductora ni del ajustador. 

 
1 Se ha tomado la decisión de utilizar el femenino genérico, en lugar del masculino genérico, para dar 

visibilidad a la parte mayoritaria de personas que se dedican a la traducción, que está formada por 

mujeres. 
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Chaume (2006) apunta los siguientes: buena sincronización (cumplir con las normas de 

ajuste), elaboración de diálogos creíbles en lengua meta (acordes con la lengua oral), 

coherencia entre palabras e imágenes, equivalencia con el texto origen, rigor técnico y 

actuación creíble.  

2.2. El papel de la traductora en el doblaje 

Puesto que en el proceso de doblaje intervienen numerosos agentes y aunque la figura 

de la traductora sea básica para un producto final de calidad, «el papel del traductor en 

la mayoría de los casos se limita a la propuesta de un primer borrador escrito de lo que 

podríamos llamar el guion de la versión doblada» (Zabalbeascoa, 2001). Por lo tanto, 

será primordial tenerlo en cuenta a la hora de analizar cualquier versión doblada de una 

obra audiovisual.  

Como se ha mencionado en el subapartado anterior, es posible que la traductora 

participe en el ajuste y adaptación, que, según Chaume (2012), es la opción ideal para 

que el proceso sea más rápido y eficiente, y mejore la calidad y coherencia del producto 

final, porque la traductora es el experto lingüístico del proceso y, por lo tanto, es 

consciente de las adaptaciones y cambios que se pueden realizar. Este hecho lo 

corroboran Marzà y Torralba (2013) que tras llevar a cabo una encuesta dirigida a los 

estudios de doblaje más representativos de España, concluyen en que es preferible que 

el papel de la traductora en el doblaje sea mayor y se convierta en el de traductor-

adaptador. Cabe decir que actualmente esto sucede cada vez más, ya que durante el 

proceso de doblaje se persigue el fin de que cuando el espectador vea el producto final 

tenga una sensación naturalidad, y para conseguir este objetivo es imprescindible el 

trabajo del ajustador o adaptador.  

Chaume (2005) explica que la tarea del ajustador o adaptador la facilita la traductora 

experimentado, ya que domina la lengua meta y, por lo tanto, es capaz de satisfacer ya 

de primeras los requerimientos del ajuste. Sin embargo, es consciente de que la 

traductora sin experiencia no suele llegar a tal rendimiento. Por este motivo, expone las 

estrategias2 y técnicas3 de las que dispone la traductora en cada caso para llegar a 

 
2 Documentación (adquisición de los conocimientos culturales de los que carece el traductor), 

comprensión del texto origen (análisis del TO), reexpresión del TO según el método de traducción (para 

encontrar la técnica adecuada), estrategias nemotécnicas (memorizar para no repetir procesos y ganar 

tiempo). 
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soluciones factibles dependiendo de los tipos de ajuste que afrontará la traducción según 

lo que se ve en pantalla. Estos tipos de ajuste son la sincronía cinésica, la isocronía y la 

sincronía labial o fonética. 

La primera, la sincronía cinésica, tiene en cuenta los gestos y movimientos corporales 

del personaje que condicionan la traducción y, por consiguiente, esta tiene que ser 

coherente, cosa que se conseguirá mediante una traducción natural o equivalente. Si esto 

no es posible, Chaume (2005) recomienda utilizar elementos oracionales y frases con el 

mismo contenido semántico o repetir el texto origen si la lengua meta lo permite. 

En segundo lugar, la isocronía hace referencia a la duración de los enunciados 

traducidos, que tiene que ser la misma que la de los del texto origen y, por lo tanto, la 

traductora deberá hacer caber su traducción en la boca de los personajes que aparecen 

en pantalla. Para conseguirlo, puede ser que tenga que ampliar o reducir el texto meta, 

própositos para los cuales Chaume (2005) propone las técnicas de ampliación o de 

reducción, según la estrategia que sea más adecuada teniendo en cuenta la situación. Por 

un lado, para la ampliación se puede recurrir a los recursos de repetición, glosa, 

perífrasis, anacolutos, sinonimia, hiperónimos o hipónimos y la sustitución de 

pronombres y verbos comodines por su sustantivo o verbo correspondiente. Por otro 

lado, la reducción se puede conseguir mediante elipsis de verbos performativos, 

interjecciones, marcadores de la función fática, modalizadores, signos de puntuación, 

apellidos y nombres propios, signos lingüísticos redundantes según la imagen o 

sustitución de nombres y verbos por pronombres y verbos comodines, la sinonimia y el 

uso de hiperónimos e hipónimos, metáforaas, metonimias y recursos expresivos, entre 

otros. 

En tercer lugar, según explica (Chaume, 2005, pág.151), la sincronía labial o fonética es 

un tipo de ajuste que «requiere creatividad», ya que: 

El traductor debe mantener la impresión de verosimilitud haciendo encajar las 

vocales abiertas y las consonantes bilabiales en aquellos instantes en que el personaje 

de pantalla que se encuentra en primer o primerísimo plano abre visiblemente la boca 

 
3 Repetición (mantener el término u orden sintáctico del TO), cambio de orden (sintáctico, informativo), 

sustitución (sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, metáforas, metonimias, recursos expresivos), 

omisión/adición de un elemento pertinente, reducción/ampliación de la información. 
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o cierra los labios, para pronunciar una vocal o una consonante bilabial 

respectivamente. 

No obstante, este tipo de ajuste suele ser tarea exclusiva del ajustador. Partiendo de este 

complicado punto de partida, la traductora-ajustadora dispone de diferentes técnicas de 

entre las que escoger, como la repetición de la palabra o palabras de la versión original 

(siempre y cuando el texto meta lo permita, igual que en el caso de la sincronía 

cinésica); el cambio de orden de las palabras en la frase para una coincidencia mayor 

con los movimientos de los labios o la sustitución del equivalente sancionado por un 

sinónimo, antónimo, hiperónimo, etc. (siempre intentando mantener el sentido del 

original, aunque si no es posible, primará la equivalencia fonética); la reducción o 

ampliación del segmento textual (como en el caso de la isocronía); y la omisión o 

adición de un elemento en casos muy justificados.  

Zabalbeascoa (1992) apunta que otra restricción que afectará al trabajo que haga la 

traductora es el cliente, que siempre está presente en cualquier tipo de traducción y que 

ofrece las instrucciones a las cuales debe adaptarse si acepta el encargo. Dependiendo 

de si estas instrucciones son muy específicas o restrictivas, la traductora tendrá más o 

menos libertad y facilidad a la hora de realizar la tarea.  

Por otro lado, Aguirre (2005) explica que el resultado final también dependerá de otros 

factores, como el tipo de producto audiovisual al que se enfrente la traductora, ya que 

para doblar una serie de televisión, a diferencia de lo que ocurre con las películas de 

cine, la traductora dispone de muy poco tiempo. Además, se suele trabajar en solitario, 

es decir, sin revisores ni adaptadores.  

2.3. Las nuevas tecnologías y el doblaje 

En los últimos años hemos visto como la televisión convencional y las salas de cine han 

pasado a un segundo plano y su lugar ha sido ocupado por móviles, tabletas, 

ordenadores y televisores inteligentes. Como es evidente, las nuevas plataformas en 

línea que ofrecen películas, series, documentales, etc., como Netflix, HBO, Amazon 

Prime Video, entre otras, han revolucionado el panorama audiovisual en todo el mundo. 

Chaume (2019a, pág. 26) afirma: 
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Asistimos a un boom audiovisual cuyo último exponente han sido las plataformas de 

video bajo demanda (video on demand), que emiten en todo el mundo por internet; 

por tanto, desde cualquier sitio del planeta podemos ver una película o una serie, la 

que más nos guste, doblada o subtitulada, a la hora del día en que nos apetezca. La 

digitalización ha supuesto un cambio sustancial en la manera de entender la 

traducción audiovisual, así como en la forma de aproximarnos a los productos 

audiovisuales. 

También Chaume (2019b) explica que estas nuevas maneras de consumir productos 

audiovisuales han propiciado cambios en la forma en que los diferentes países enfocan 

su distribución hacia el público meta. Así pues, algunos países que tradicionalmente 

acostumbraban a dedicarse más a la subtitulación, como Portugal o Dinamarca, han 

incrementado la producción de doblaje por cuestiones económicas, ya que algunos 

productos audiovisuales, sobre todo las comedias, no tuvieron el éxito esperado con la 

subtitulación y se han visto con la necesidad de doblarlos. Así pues, el género del 

producto audiovisual también influirá en si se dobla o no, por ejemplo, los anuncios 

publicitarios siempre se doblan o se utilizan voces superpuestas, tanto en los países en 

que sobre todo se subtitulaba como en los que se suele doblar. 

En cuanto al software para doblaje, Baños (2018) afirma que, a diferencia de la 

subtitulación, para la cual hay programas profesionales que utilizan los traductores y 

que ofrecen muchos avances, como el reconocimiento del momento en el que debe 

entrar y desaparecer un subtítulo en pantalla para una buena sincronización o 

herramientas de edición para cambiar fácilmente la posición o el color en que deben 

aparecer los subtítulos según la imagen, el software para doblaje se encuentra en un 

punto muy inicial y normalmente los traductores no tienen que trabajar con ningún 

programa especializado. Por otro lado, Chaume (2007) explica que, aunque en 2004 se 

presentó un nuevo software, la tecnología de conversión de voz Reel-Voice, que después 

de introducir la grabación del guion en la lengua meta, modifica el tono de voz para 

imitar el de los actores de la versión original, el resultado no fue muy convincente, ya 

que el producto final sonaba artificial porque las voces no eran humanas y recordaba a 

los espectadores que estaban escuchando una traducción. También apunta que existe 

software de acceso libre, como Virtual Dub o Adobe Premiere, que generalmente se usa 

para hacer fandubs, que son doblajes hechos por los fans de algún producto audiovisual. 
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Cabe decir que este tipo de programas no constituyen ninguna amenaza para la industria 

del doblaje profesional y que ambos pueden coexistir perfectamente.  

3. LAS DISTOPÍAS Y EL LENGUAJE 

3.1. Concepto e historia 

El concepto de distopía va necesariamente ligado al de utopía, que se asocia con el 

optimismo y, opuestamente, la distopía, con el pesimismo. Aun así, los dos conceptos 

quedan ligados porque su origen es el mismo: un presente que no es el que querríamos. 

A partir de ahí, la utopía ofrece un futuro mejor, idílico, y lleva el optimismo al 

extremo. En cambio, la distopía ofrece un futuro oscuro, carente de fe en la humanidad 

y exageradamente pesimista.  

Por un lado, Sargent (2013) explica que, aunque el término de distopía surge en el año 

1747, no se populariza hasta que lo pronuncia Stuart Mill en un discurso en el 1868, y 

no es hasta el siglo XX cuando empieza a ser recurrente. A partir de ahí, el arraigo y la 

explotación de este concepto en el ámbito literario se ve marcado por la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial y por las distintas guerras y revoluciones de ese siglo. Según 

Sargent, antes de estos sucesos, en el ámbito de los mundos literarios ficticios 

predominaban las utopías. No obstante, durante este período y posteriormente, 

encontramos que el papel que estas ocupaban comienza a ser sustituido por las 

distopías.  

Por otro lado, Baccolini & Moylan (2003) exponen que los clásicos distópicos se 

enmarcan en la primera mitad del siglo XX, entre los cuales destacan Nosotros (1924) 

de Yevgeny Zamyatin, Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley y 1984 (1948) de 

George Orwell. Sin embargo, afirman que no es hasta el año 1984, con la 

conmemoración de 1984 de Orwell, cuando empieza a haber un interés general por este 

tipo de obras y el género de las distopías empieza a resurgir. Un año después, en el 

1985, Margaret Atwood publicó la novela El cuento de la criada, que continuaba en la 

línea de los clásicos a la vez que innovaba, abriendo nuevos caminos en el género. 

3.2. Antiutopías vs. Distopías críticas 

Dentro del género de las distopías, el subgénero que atañe a la obra audiovisual a 

estudiar en este trabajo es el de “distopía crítica”. Fortunati (2013) explica los 
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académicos creyeron adecuada esta categorización dentro del mundo de las distopías 

para diferenciar las obras de principio del siglo XX, que denominaron “anti-utópicas”, 

como lo son dos de las obras literarias distópicas más representativas de la historia: Un 

mundo feliz de Aldous Huxley (1932) y 1984 de George Orwell (1948). Según afirma 

Fortunati, la diferencia entre las obras anti-utópicas y las distopías críticas es que las 

primeras se limitan a describir un presente negativo y recuerdan con nostalgia el pasado, 

y las segundas presentan un futuro negativo que podría llegar a existir si se siguen 

alimentando según qué tipos de actitudes en las sociedades actuales y, a la vez, alientan 

al lector a cuestionar su propio comportamiento y el del resto de la sociedad en el 

presente y le muestran que es posible conseguir un futuro mejor, pensamiento que 

dentro de la ficción literaria es representado por la resistencia. Es decir, las distopías 

críticas también presentan características propias de las utopías. 

3.3. El lenguaje y las distopías 

La creación de un nuevo mundo implica, entre otros aspectos, la creación de un nuevo 

lenguaje, ya que la comunicación sigue siendo necesaria y resulta inconcebible que el 

lenguaje no vaya de la mano de la nueva sociedad.  

Cabe la posibilidad de crear una lengua, como el newspeak de Orwell en 1984, que se 

basa en reducir el lenguaje al mínimo para disminuir el pensamiento de las personas y 

en crear nuevas palabras para expresar nuevos conceptos y eliminar otros del 

vocabulario general de la lengua común.  

Otra opción es crear un argot, como el nadsat de Anthony Burgess en La naranja 

mecánica (1962), que mezcla el léxico común ruso con partículas del inglés. Lo usan 

los jóvenes, es decir, un grupo específico de la sociedad, cosa que ayuda a crear la 

nueva realidad en la que vive el protagonista (Hernández, 2016). 

También es posible que no se cree ninguna lengua nueva como tal y simplemente se 

creen algunas palabras que denominen las nuevas realidades, como hizo Aldous Huxley 

en Un mundo feliz, quien utilizó palabras del latín y del griego para denominar las 

novedades en el ámbito de la ciencia que introduce en su obra. 

Como no puede ser de otra manera, Trujillo (2016) apunta que el lenguaje de El cuento 

de la criada comparte características con estas obras, aunque en esta no se crea un 
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idioma nuevo con nombre propio. Por ejemplo, tanto en 1984 como en El cuento de la 

criada se hace evidente que antes había un lenguaje y ahora hay otro, sobre todo porque 

se prohíbe el uso de palabras que había anteriormente. También se crean palabras y 

conceptos nuevos de la nada, es decir, sin seguir el proceso natural de creación léxica 

propio de una lengua.  

Según afirman Baccolini y Moylan (2003, pág. 5-6), el lenguaje en las distopías críticas 

suele ser una herramienta de control y manipulación de la sociedad para los que 

sustentan el poder y, a la vez, es la herramienta que sirve al protagonista o a los 

personajes que forman la resistencia para luchar contra él: 

Language is a key weapon for the reigning dystopian power structure. Therefore, 

the dystopian protagonist's resistance often begins with a verbal confrontation 

and the reappropriation of language, since s/he is generally prohibited from 

using language, and, when s/he does, it means nothing but empty propaganda. 

Estos nuevos usos de la lengua ayudan a caracterizar a la sociedad y a los personajes de 

la nueva realidad, mediante los cuales el lector, o el espectador, en nuestro caso, se 

ambienta en un nuevo mundo. Por lo tanto, son una de las características más 

importantes de este tipo de ficción. 

3.4. La distopía crítica feminista y su lenguaje 

Las distopías críticas feministas engloban las narrativas en las que los lectores se 

encuentran con un futuro fatídico para las mujeres. Sin embargo, estas narraciones no 

surgen de la nada, sino que se basan en llevar al extremo una realidad que ya existe. El 

cuento de la criada se enmarca en este subgénero literario, aunque, según Mead (2017), 

Margaret Atwood rechaza cualquier asociación directa con el feminismo, pese a ser una 

persona que lucha por los derechos humanos de las mujeres.  

En cuanto al lenguaje-herramienta que caracteriza este subgénero, Cavalcanti (2000) 

explica que se basa en una relación opuesta entre la manipulación lingüística que sirve a 

las ideologías patriarcales dominantes y el lenguaje de la resistencia que sirve a la 

liberación de la mujer. Este autor, continua exponiendo que, en términos 

sociolingüísticos, este tipo de ficciones llevan el uso de la “higiene verbal” a la 

exageración, concepto que la lingüista Deborah Cameron define en su libro Verbal 
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Hygiene (1995) como «la necesidad del ser humano de entrometerse en cuestiones del 

lenguaje» para imponer un orden en el ámbito social de la sociedad y correspondría a lo 

que entendemos como “prescriptivismo” o “lenguaje puro”.  

Cavalcanti (2003) afirma que la figura retórica característica de este subgénero es la 

exageración satírica o la catacresis, que se da cuando la relación entre un signo 

lingüístico y la cosa que designa no es transparente, es decir, cuando estas relaciones 

«implican significados ocultos y desviaciones en el uso corriente del lenguaje». Así 

pues, como elemento principal que engloba la catacresis encontraremos la metáfora, 

que, al mismo tiempo, constituirá el uso eufemístico del lenguaje. 

4. EL CUENTO DE LA CRIADA Y SU DOBLAJE 

4.1. Estreno y datos del doblaje 

La primera temporada de la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), creada 

por Bruce Miller y producida por MGM Television, se distribuyó el 26 de abril de 2017 

en la plataforma estadounidense de vídeo bajo demanda Hulu. Al cabo de un año, el 25 

de abril de 2018, se estrenó la segunda temporada, y el 5 de junio de 2019, la tercera. El 

estreno de la cuarta temporada está previsto en otoño de 2020.  

La distribuidora de la versión doblada al español es HBO España. La traducción la llevó 

a cabo Javier Pérez Alarcón, con el ajuste de Roger Peña. El estudio de doblaje a cargo 

es Deluxe 103 y el proceso fue dirigido por Mercè Segarra. Cabe destacar que en los VI 

Premios ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España) de 

2018, Javier Pérez Alarcón y Roger Peña recibieron el Premio a la Mejor traducción y 

adaptación para doblaje de obra estrenada en TV, DVD o plataforma en línea por este 

doblaje, destacando que se ejecutó con brillantez, teniendo en cuenta que la obra 

contiene un lenguaje complejo.  

4.2. Sinopsis 

La serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood que se publicó en el 

año 1985, una distopía crítica feminista que transcurre en los Estados Unidos en un 

futuro no muy lejano.  
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Bajo el pretexto de unos supuestos ataques terroristas, se instaura una ley marcial, a 

consecuencia de la cual se van recortando los derechos de los ciudadanos en general, 

pero sobre todo los de las mujeres, hasta llegar al punto de que no se les permite trabajar 

ni tener una cuenta bancaria a su nombre. Más adelante descubrimos que no hubo 

terroristas, sino que un grupo fascista y extremista religioso, “Los Hijos de Jacob”, 

organizó el asesinato del presidente de los Estados Unidos, así como los golpes a la 

Casa Blanca, al Congreso y a la Corte Suprema. Por este motivo, se declaró el estado de 

emergencia, se anuló la Constitución y empezó una guerra civil en la que los 

extremistas fueron ocupando territorios e instaurando la “República de Gilead” (nueva 

denominación de los EE. UU.), un régimen totalitario, misógino y basado en el 

fanatismo religioso. Paralelamente, la contaminación ha provocado que muchas 

personas sean estériles, motivo por el que hay una tasa de natalidad muy baja. Por un 

lado, los ciudadanos que pueden escapan a Canadá, aunque muchos disidentes son 

asesinados antes de que puedan huir. Por otro lado, capturan a todas las mujeres fértiles 

y les quitan a sus hijos, los cuales son entregados a matrimonios importantes para el 

régimen que no pueden tener hijos. Las mujeres fértiles son ingresadas en centros donde 

las intentan adoctrinar y las preparan para su nueva realidad: ser criadas, cuya labor es 

tener hijos con los hombres de alto cargo y entregarles el bebé cuando nazca. Las 

criadas pierden su nombre y pasan a llamarse en función del nombre de su comandante, 

ya que se las considera de su propiedad. También existen  lugares muy contaminados y 

llenos de residuos tóxicos, donde son enviadas principalmente las mujeres que no 

encajan en la nueva sociedad, como las que no son fértiles o las que representan una 

fuerte amenaza para el régimen y, una vez allí, se las obliga a limpiar dichos residuos. 

La protagonista de la serie se llama June Osborne, pero, después de ser capturada 

intentado huir a Canadá con su marido y su hija, la obligan a ser criada. Vive en casa del 

Comandante Fred Waterford y su esposa, motivo por el que pasa a llamarse Defred. Su 

voz en off es el hilo conductor de la serie, que permite a los espectadores saber qué 

piensa y los lleva hacia al pasado a modo de flashbacks, que ayudan a entender tanto su 

situación como la de toda la nueva sociedad.  
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4.3. La sociedad de El cuento de la criada 

Para poder entender el posterior análisis del lenguaje distópico en la serie, es importante 

explicar los elementos que caracterizan la nueva sociedad, como la organización en 

diferentes rangos sociales, los lugares, y las distintas prácticas que se realizan, entre 

otros. 

4.3.1. Clases sociales 

Las denominadas “Unwomen” son la clase social más baja, a la que pertenecen las 

mujeres que no se adaptan a la nueva sociedad como, por ejemplo, feministas, lesbianas, 

monjas, mujeres no fértiles, mujeres que han cometido crímenes contra el régimen o que 

después de haber sido criadas durante un tiempo no han tenido ningún bebé, entre otras. 

En la gran mayoría de los casos, son obligadas a ir a un sitio que llaman “the Colonies”. 

Visten con ropa de color gris. 

El siguiente escalafón de la sociedad lo constituyen las “Handmaids”, mujeres fértiles 

que son obligadas a mantener relaciones con los altos cargos para quedarse embarazadas 

y entregarles el bebé si se da el caso. Después de enseñarles, mediante el uso de la 

violencia y castigos, la labor y la posición que ocuparán en la sociedad, las destinan a 

casa de un “Commander” y su “Wife”. También se ocupan de hacer la compra, 

acompañadas de otra criada. Tienen que llevar un vestido de color rojo y una toca 

blanca. 

Seguidamente, encontramos la “Econopeople”, que hace referencia a gente pobre, y, en 

concreto, las “Econowives”, mujeres pobres que están casadas con “Economen”, 

hombres de rango más bajo que los comandantes. Se ocupan de la casa y de ir a 

comprar, y pueden tener hijos con sus maridos, a los que no se les asigna ninguna criada 

ni ninguna “Martha”. Van vestidas con ropa zarrapastrosa de color gris. Cabe 

mencionar que no aparecen en los primeros capítulos de la serie. 

Si subimos otro peldaño en la escalera de la nueva sociedad, encontramos las 

“Marthas”, que son las mujeres que hacen las tareas domésticas en casa de los 

comandantes o que sirven al Estado trabajando en lavanderías, limpiando, cocinando, 

etc. Cuando nace un bebé, también hacen de niñeras. A diferencia de las criadas, ellas 

no pierden su nombre. Llevan ropa de color verde apagado y un pañuelo en la cabeza. 
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Las “Aunts” son mujeres de rango superior, encargadas de entrenar y adoctrinar a las 

criadas, y es habitual que usen la violencia como castigo. También presiden ejecuciones 

e instruyen a las chicas en las escuelas y organizan sus matrimonios. Están presentes en 

los nacimientos de los bebés de las “Handmaids”, en los que hacen de matronas. Son las 

únicas mujeres a las que se les permite leer. Van vestidas con ropa de color marrón y 

siempre llevan una picana eléctrica en el cinturón. 

Las mujeres de máximo rango en la sociedad gileadeana son las “Wives”, ya que están 

casadas con hombres de alto rango. Su único objetivo es tener un hijo, pero la mayoría 

de ellas no pueden, bien porque no son fértiles o porque sus maridos son estériles (o 

ambos motivos). Así pues, están en casa, cuidan del jardín, quedan con otras “Wives” y 

tienen poder sobre las “Handmaids”. Al igual que el resto de las mujeres, tienen 

prohibido leer y escribir, y no tienen ni voz ni voto en las decisiones que toman sus 

maridos. Llevan vestidos de color azul. 

Los “Guardians” o “Guardians of the Faithful” son hombres que sirven al régimen 

como policías y guardias, los cuales también tienen una jerarquía. Algunos forman parte 

del ejército. A veces hacen de chóferes de los “Commanders” o escoltan a las 

“Handmaids”. Van vestidos de negro y llevan fusiles de asalto. 

Los “Eyes” son hombres que constituyen la policía secreta, es decir, se encargan de 

investigar y detectar a los posibles disidentes o a los que cometen algún tipo de 

actividad que no esté permitida. También usan a personas infiltradas que se encargan de 

vigilar e informarles, es decir, cualquiera puede trabajar para los “Eyes”. Visten de 

negro y conducen furgonetas negras.  

Finalmente, el máximo rango está formado por los “Commanders”, que son los hombres 

con más poder de toda la sociedad. Están casados y son políticos, legisladores, jefes 

militares, etc., en definitiva, forman el gobierno de Gilead y la mayoría de ellos son los 

que idearon y organizaron la nueva sociedad, así como las reglas en las que se sustenta, 

aunque es habitual que se las salten. Se les asigna una criada, una Martha y un 

Guardián, cuya función principal es hacer de chófer de la casa. Existe también una 

jerarquía entre los comandantes, como “Field Commander”, “Great field commander”, 

“Officials”, “High-rank officials”, entre otros, ya que en función de su cargo o de lo que 

hayan conseguido son más o menos importantes.  
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4.3.2. Sitios 

La República de Gilead es la nueva denominación de la mayor parte de los Estados 

Unidos, que está gobernada por el nuevo régimen, y representa el gran enemigo a 

derrocar. Dentro de Gilead, lugar donde transcurren los hechos, encontramos diferentes 

lugares: “the Colonies”, que son zonas muy contaminadas y llenas de residuos tóxicos 

que deben limpiar principalmente las “Unwomen”; el “Rachel and Leah Center” o “Red 

Center”, que es donde envían a las criadas después de capturarlas para que las “Aunts” 

las adoctrinen y enseñen; los “Posts” que es la denominación formal que hace referencia 

a las casas de los “Commanders” que se les asigna a las “Handmaids; “Loaves and 

Fishes”, una de las tiendas de comida donde compran las criadas; “the Wall”, que como 

indica el propio nombre es una pared de hormigón muy alta donde cuelgan a las 

personas disidentes con el régimen que han cometido algún crimen; “Anchorage”, en 

Alaska, es la nueva capital de lo que queda de los Estados Unidos; “the Jezebel’s” es un 

prostíbulo donde envían a las mujeres disidentes con el régimen, a las que les han dado 

a elegir entre eso o ir a las “Colonies”. 

4.3.3. Prácticas 

En los capítulos que se analizarán, encontramos tres prácticas que forman parte de la 

nueva sociedad. Por un lado, “the Ceremony”, que es el nombre que se le otorga al acto 

sexual de un “Commander” con una “Handmaid”. Por otro lado, “Salvaging” es un tipo 

de ceremonia en el que las “handmaids” deben matar a una mujer que ha cometido un 

crimen, tal y como ordenan las “Aunts”, que son las encargadas de presidir dichas 

ceremonias. Las “Particicutions” son un tipo de “Salvaging”, en las que las 

“Handmaids” deben matar a un hombre que ha cometido un crimen contra una mujer. 

4.2.4. Otros 

En los primeros capítulos, podemos encontrar nuevas palabras o conceptos, como el 

“Birthmobile”, que es un vehículo de color rojo que recoge a todas las “handmaids” 

para ir a ver el parto de una de ellas y ayudar en lo que haga falta; los “Unbabies”, que 

son los bebés que nacen con malformaciones congénitas o deformaciones físicas y 

acaban muriendo; “Gender treachery”, que es la denominación del delito que supone 

ser homosexual en la nueva sociedad; o “Redemption”, sentencia que implica la 

mutilación de alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la mutilación del clítoris, en el caso 
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de “handmaids” que han cometido el delito de “Gender treachery”, la mutilación de la 

mano en el caso de un “commander” adúltero, o la mutilación de un dedo en el caso de 

una “wife” que ha leído. 

4.3. El lenguaje distópico en El cuento de la criada 

En la serie hay muchos tipos de lenguaje distintos que conforman una de las 

características más llamativas, ya que encontramos desde lenguaje soez y coloquial 

(sobre todo en la voz en off de la protagonista y en los flashbacks) a lenguaje religioso, 

contraste que resulta curioso en el tipo de sociedad que quiere adoptar y representar los 

valores de un antaño remoto. Sin embargo, la variedad de lenguajes se puede dar en 

otros géneros. Lo que la distingue de las series pertenecientes a géneros diferentes es el 

lenguaje propio, creado a partir de la nueva realidad, es decir, el lenguaje distópico. Al 

ser una serie basada en un libro, la mayoría de este lenguaje ya se encontraba en la 

novela de Margaret Atwood, pero ¿cómo se creó? ¿en qué se basó? 

El lenguaje distópico de El cuento de la criada se basa principalmente en la religión, 

concretamente en la Biblia cristiana, ya que Gilead es una teocracia totalitaria. El propio 

nombre de Gilead aparece en la Biblia, en la que se usa para designar tanto a algunos 

lugares como a individuos. El lenguaje religioso está presente en la mayoría de los 

ámbitos que se tratan en la serie, como en la reproducción, en los rangos sociales, en la 

nueva manera de comunicarse y en algunas palabras creadas para designar conceptos de 

la nueva realidad. Todo esto se esconde detrás de la misoginia de base que presenta la 

nueva sociedad patriarcal, motivo por el cual la mayoría de las mujeres son de baja clase 

social, y es la razón por la que las “handmaids” pierden su nombre.  

4.3.1. Clasificación, formación y origen del nuevo lenguaje 

En primer lugar, los nombres de las “handmaids” se forman con la preposición “of” 

seguida del nombre del “commander” de la casa a la que se las ha destinado (así indican 

que son de su propiedad), es decir, Offred es Of Fred, Ofwarren es Of Warren, etc. Por 

lo tanto, su nombre puede cambiar si se las envía a otro “post”. Además, cada una tiene 

un número identificativo, por ejemplo, Ofglen es la “Handmaid 8967”. 

En segundo lugar, la designación de las distintas clases sociales tiene orígenes diversos: 

el concepto de “Unwomen” se forma mediante la negación de la palabra “women” para 
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indicar que no tiene ningún valor para la nueva sociedad, que es una “cosa”, recalcando 

que “ni siquiera” es una mujer; la palabra “handmaid” ya existe en el vocabulario 

común, pero se le otorga un nuevo significado extraído de la historia bíblica de Raquel 

y su criada Bilhá, que tiene hijos por ella, y que aparece en el capítulo 30 del Génesis; 

“Martha” es un nombre que tiene su origen en la Biblia y hace referencia a la hermana 

de María de Betania que, a diferencia de ella, no tuvo interés por la Biblia y se dedicó a 

hacer las tareas de casa. Es importante mencionar que el personaje bíblico en español es 

“Marta”; el término “Aunt” también existe en el vocabulario común, pero en la serie se 

usa con la intención de dar una connotación familiar a una figura que es totalmente lo 

contrario; la palabra “wife”, para hacer referencia la clase social más alta formada por 

mujeres, significa que lo máximo a lo que puede aspirar una mujer en la nueva sociedad 

es simplemente a “ser esposa de”; en cuanto a la denominación de “Guardians of the 

Faithful” encontramos que, por un lado, la palabra “guardian” se suele asociar con 

períodos históricos antiguos e implica unos valores de lealtad y nobleza, y, por otro 

lado, el complemento “of the Faithful” implica que su función no es solo hacer de 

vigilantes, sino que representan los valores y leyes de la República de Gilead y se 

encargan de hacerlos cumplir; el nombre “Eyes” simboliza el cometido que los hombres 

de este rango social deben cumplir, es decir, observar a todo el mundo para identificar a 

quien no cumple las normas impuestas en Gilead; finalmente, aunque en el vocabulario 

común la palabra “Commander” designa un cargo militar, en la serie se usa para 

denominar al conjunto de hombres que pertenecen a la clase social más alta, con el 

objetivo de atribuirles las connotaciones que se asocian a dicho término, como poder, 

fuerza, firmeza, etc. 

Otra forma de creación de nuevo lenguaje se configura en las salutaciones, que se 

establecen como un protocolo. Las personas ya no se saludan como lo hacían antes, sino 

que las formas “hola”, “buenas” o “¿qué tal?” quedan en el pasado y se convierten en 

frases y respuestas prefabricadas que giran en torno a Dios y a la reproducción, como, 

por ejemplo: 

─ Blessed be the fruit. 

─ May the Lord open. 

Estas construcciones se forman imitando el lenguaje que se utiliza en las ceremonias 

religiosas. 
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Como es típico del género, también se crean nuevas palabras: como ya se ha 

mencionado, “Gilead” es como pasan a llamarse los Estados Unidos y cuyo nombre 

proviene de la Biblia; “Loaves and Fishes” es el nombre de la tienda de comida donde 

compran las criadas y que también tiene su origen en la Biblia, concretamente hace 

referencia a la “multiplicación de los panes y los peces”, uno de los milagros de Jesús; 

el término “Post” tiene un nuevo sentido, ya que, según el Merriam-Webster 

Dictionary, esta palabra tiene connotaciones militares y hace referencia a un puesto de 

trabajo, pero no en la serie hace referencia a las casas de los “commanders”; el “Rachel 

and Leah Center” también hace referencia a la Biblia, ya que Rachel y Leah eran dos 

hermanas que aparecen en el capítulo 30 del Antiguo Testamento y ambas usan a su 

criada para “dar hijos a Jacob”, a veces también se denomina “Red Center” porque las 

criadas llevan vestidos de color rojo; la palabra “Ceremony” es dotada de un nuevo 

sentido, cuyo concepto se basa también en el capítulo 30 del Génesis; también se otorga 

un nuevo sentido a “the Colonies”, ya que, si bien se utiliza para designar territorios, no 

se trata del significado habitual de este término; a la palabra “Salvaging” se le otorga un 

sentido religioso, ya que, aunque la palabra haga referencia a “salvar”, el concepto es 

justamente el contrario, ya que “matan para salvar”; la palabra “Particicution” es 

totalmente inventada y nace como palabra compuesta de “participation” y “execution”; 

finalmente, “Birthmobile” también se trata de una palabra compuesta a partir de “birth” 

y “automobile”. 

Por otro lado, frecuentemente aparecen usos eufemísticos del lenguaje en diferentes 

ámbitos para ocultar la cruda realidad que atenta contra los derechos de las personas, 

como en la reproducción, uno de los temas principales de la trama, en la justicia o en 

distintas situaciones de cada día. Por ejemplo, cuando Aunt Lydia describe 

metafóricamente a las handmaids como “A flower waiting to be seeded”, donde 

“flower” significa realmente “mujer” y “seeded” significa “fecundada”, o cuando les 

dice “They will love you for the blessing only you can provide”, donde “the blessing” 

significa “dar a luz”. En el ámbito de la justicia existen nuevas designaciones de las 

sentencias judiciales, como “Common Mercy of the State”, que significa “muerte” o 

“Redemption”, que significa “mutilación”, así como de las acciones que han pasado a 

considerarse crímenes, por ejemplo, “Gender treachery” significa ser homosexual. En el 

día a día encontramos eufemismos para describir la nueva sociedad, cuando la 



 

19 

 

protagonista dice que se pretende volver a “the traditional values”, como sinónimo de 

algo positivo, cuando en realidad se trata de un régimen opresor o en cuestiones tan 

básicas como la menstruación, por ejemplo, cuando Moira le dice a una de las Aunts: “I 

am just having my monthly woe”. 

Otro aspecto importante del lenguaje distópico en la serie es la prohibición de palabras, 

característica común en muchas distopías, ya que la intención del régimen es que se 

olvide el pasado, y una de las maneras que tienen para llevar a cabo este propósito es 

eliminar palabras. Este es un aspecto que llega al espectador a través de la protagonista, 

por ejemplo, cuando dice “I knew she was gay” y Aunt Lydia responde: “That word is 

not to be used” o cuando va al médico y este le dice que probablemente su 

“commander” sea estéril, momento en el que ella reflexiona en sus pensamientos: 

“Sterile. That’s a forbidden word. There’s no such thing as a sterile man anymore”. 

Además, descubrimos que ciertas palabras están prohibidas por el uso metalingüístico 

de la lengua, también propio de este género. 

Por último, se establece una relación opuesta entre los conceptos de la antigua realidad 

y los de la nueva sociedad: cuando se menciona que se creó una “martial law” y que 

pasó algo que no se concreta, “Since D.C…”, o se refuerzan sentidos que estaban en 

desuso, “Low status”. También hay palabras que adquieren mucho significado, como el 

verbo “wake up”, por ejemplo, cuando la protagonista piensa: “Now I’m awake to the 

world. I was asleep before”, donde se opone “before” y “asleep” con “now” y “awake” 

o “When they slaughtered the Congress, we didn’t wake up. When they blamed 

terrorists and suspended the Constitution, we didn’t wake up then, either”, de nuevo 

reforzando la asociación de la antigua realidad con un estado de letargo que, en parte, a 

causado la situación actual. 

4.4. Capítulos seleccionados para el análisis 

Los capítulos que se han seleccionado son los cuatro primeros de la primera temporada 

porque, al ser el principio de la serie, ya aparece gran parte del lenguaje distópico que 

sirve para caracterizar la nueva sociedad. 



 

20 

 

4.4.1. Capítulo 1: Offred 

En un flashback, June, su marido Luke, y su hija Hanna huyen en coche porque unos 

guardias los están persiguiendo. June y su hija se separan de Luke y huyen por el 

bosque. Escuchan disparos. Las acaban atrapando y se las llevan por separado. Ahora, 

June ha pasado a ser Offred, una handmaid. Conoce al señor y a la señora Waterford en 

el segundo “post” que le han asignado, ya que en la anterior casa no concibió ningún 

bebé. Offred va a comprar y se encuentra con Nick, el chófer del “commander”. Ella 

teme que sea un “Eye” y la esté vigilando. Ofglen la espera en la puerta para ir a 

comprar a “Loaves and Fishes”.  

En un flashback, Aunt Lydia les da la bienvenida a las “Handmaids” al “Rachel and 

Leah Center” y les explica que la sociedad de antes llenó el aire de químicos, radiación 

y veneno, motivo por el cual Dios lanzó la plaga de la infertilidad. Les dice que Dios las 

ha hecho fértiles con el propósito bíblico de servir a los Líderes de los Fieles y a sus 

esposas infecundas, engendrando sus hijos por ellas. Por la noche, Moira le cuenta a 

June que a su novia la cogieron en un “purga de bolleras”, la reclasificaron como 

“Unwomen” y la enviaron a las “Colonies”.  

Antes de llevar a cabo la “Ceremony”, el “Commander” Waterford lee el siguiente 

pasaje de la Biblia: «Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob le dijo a Jacob: ‘Dame 

hijos o sino moriré’. Y ella dijo: ‘He aquí mi criada Bilhah, entra en ella y parirá sobre 

mis rodillas, y yo tendré hijos de ella’». Al día siguiente hay “Salvaging”. Todas las 

“Handmaids” se encuentran en medio del bosque. Janine le dice a Offred que Moira ha 

muerto porque intentó escapar y la enviaron a las “Colonies”. Aparece Aunt Lydia, que 

les presenta un hombre que ha sido condenado a muerte por cometer una violación. 

Todas rodean al hombre para llevar a cabo la “Particicution” y el hombre acaba 

muriendo. Ofglen le cuenta a Offred que tiene mujer y un hijo, los cuales pudieron huir 

a Canadá, pero que a ella la cogieron en el aeropuerto porque no tenía pasaporte 

canadiense. Offred le cuenta que intentó huir y que a su marido le dispararon. Cuando 

llegan a casa de los Waterford, Ofglen le advierte de que hay un “Eye” en su casa.   

4.4.2. Capítulo 2: Birth Day 

Offred y Ofglen vuelven a casa y pasan por al lado de una parroquia que están 

derribando, St. Pablo. Ofglen dice que hicieron lo mismo con la de St. Patricio en Nueva 
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York, que la borraron del mapa. Offred le pregunta cómo sabe todo eso y cómo sabe 

que hay un “Eye” en su casa. Ofglen le cuenta que existe una red a la que se puede unir 

para ayudar y le pide que averigüe información sobre Waterford, ya que es un alto cargo 

importante. En casa, Nick le dice que debe tener cuidado con Ofglen porque es 

peligrosa, y que el comandante la quiere ver a las nueve en su despacho. Llega una 

furgoneta roja, el “Birthmobile”, que la lleva junto a las otras criadas a ver nacer al bebé 

de Ofwarren (Janine). En una habitación, Ofwarren está en la cama, rodeada de Aunt 

Lydia y las otras “handmaids”. La señora Putnam entra en la habitación con las otras 

esposas y se pone detrás de Ofwarren haciendo ver que va a dar a luz. Nace una niña 

sana, pero no se la dan a Ofwarren, sino a la señora Putnam. Por la noche, Offred va al 

despacho del comandante Waterford, quien le dice que allí pueden saltarse las normas y 

le pide que jueguen juntos al Scrabble. Waterford le cuenta que la semana siguiente se 

va a Washington por trabajo. Al día siguiente, Offred sale para ir a comprar decidida a 

contarle a Ofglen lo que sucedió anoche, pero le han cambiado a su compañera, que no 

es la misma mujer, pero también es Ofglen. 

4.4.3. Capítulo 3: Late 

En un flashback, la tarjeta de crédito de June ha sido rechazada por falta de fondos, 

aunque le ingresaron la nómina el día anterior. En el trabajo de June, entran unos 

hombres vestidos de negro y con metralletas. Su jefe les dice a las mujeres que recojan 

sus cosas porque ya no pueden trabajar ahí, que es una nueva ley. Cuando salen de la 

empresa se encuentran con los hombres de negro, June le dice “thanks” al que aguanta 

la puerta y él le responde “under his eye”. En casa, Moira le dice a June que han 

congelado todas las cuentas a nombre de mujer y que hay nueva ley según la cual las 

mujeres ya no pueden tener propiedades. Moira dice que está situación empezó con la 

“martial law” y June le contesta que eso fue para vencer a los terroristas y prevenir que 

hubiera más ataques, pero Moira duda que los ataques fueran reales.  

Offred llega a casa y la señora Waterford cree que está embarazada, pero Offred no ha 

notado nada. Esa tarde va con la señora Waterford a ver a la hija de la señora Putnam. 

Nick trae a Offred de vuelta a casa y ella le cuenta que la antigua Ofglen ya no está y le 

pregunta por qué dijo que era peligrosa. Él le recuerda que no sirve de nada ser valiente. 

Al llegar a casa, hay una furgoneta negra y Nick le aconseja a Defred que cuente todo lo 

que le pidan. Offred está en el salón con Aunt Lydia y un hombre, que le preguntan 
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sobre la anterior Ofglen. Aunt Lydia le pregunta si sabía que era una “gender traitor”, a 

lo que Offred responde que sí, y ella le reprocha que no hubiera informado de ello. El 

hombre le pregunta si le mencionó que tenía una relación con una Martha. Offred dice 

que no, que solo sabía que era gay, momento en el que le da una descarga eléctrica y le 

advierte de que no puede usar esa palabra.  

La antigua Ofglen y la Martha con quien tenía una relación son llevadas a juicio. Se 

enfrentan a cargos de “gender treachery”, por los que se las declara culpables. La 

Martha 6715301 es sentenciada a “Common Mercy of the State” y Ofglen, criada 8967, 

a “Redención”. Se las llevan en una furgoneta, sacan a la Martha a la fuerza, la cuelgan 

de una grúa y muere. A Ofglen, se la llevan. Al cabo de un tiempo, se levanta de la 

cama en un hospital y se da cuenta de que le han hecho algún tipo de intervención en los 

genitales. Aunt Lydia le dice que a partir de ahora todo será más fácil para ella porque 

“no deseará lo que no puede tener”. La Sra. Waterford le muestra a Offred la habitación 

para el bebé. Offred le dice que no está embarazada porque le ha bajado la regla. La 

señora Waterford se enfada, la lleva a su habitación y le prohíbe salir. 

4.4.4. Capítulo 4: Nolite te bastardes carborundorum 

Offred lleva trece días confinada en su habitación y decide investigarla. Entra en el 

armario y descubre que hay una frase escrita en la pared: “Nolite te bastardes 

carborundorum”. Deduce que está en latín y que la Offred anterior le dejó este mensaje 

para ella.  

En un flashback, June y Moira están en baños contiguos en el “Red Center”. Hay un 

agujero por el que se pueden ver, a través del cual Moira le enseña un hierro afilado que 

ha conseguido sacar del retrete, con el que escribe “Aunt Lydia sux” en la pared, aunque 

June le advierte que no vale la pena porque se arriesga a que le corten la mano por haber 

escrito. Aunt Lydia les dice a las “handmaids” del “Red Center” que practicarán para la 

“Ceremony”, y les explica: «Once a month, on fertile days, the Handmaid shall lie 

between the legs of the Commander’s wife. The two of you will become one flesh, one 

flower, waiting to be seeded». June y Moira preparan un plan para escapar. Moira 

golpea a una de las “Aunts” y la amenaza con el hierro afilado que tenía. Se la llevan al 

sótano y Moira se pone su uniforme para hacerse pasar por una de ellas. La dejan atada 

y consiguen salir del “Red Center”. June y Moira consiguen llegar a una parada de 
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metro, pero no saben qué tren va a Boston y Moira se lo pregunta a unos guardias. De 

repente, otros guardias ven a June sola y le piden su identificación. Justo cuando llega el 

tren, Moira se gira y se da cuenta de la situación. Decide subir al tren en el último 

momento y los dos guardias se llevan a June. 

La señora Waterford le pregunta a su marido por su trabajo y él le cuenta que una Aunt 

se ha escapado del “Red Center” de Needham, ha cruzado la frontera y el periódico 

“Toronto Star” la ha entrevistado. La Martha se encuentra a Offred en el suelo dentro 

del armario. Offred solo dormía pero finge haberse desmayado. Rita se lo cuenta a la 

señora Waterford y, dado que esa noche hay “Ceremony”, piden cita con el médico. En 

la consulta, el médico le dice a Offred que está en perfectas condiciones para la esa 

noche, pero que seguramente no importe porque es muy probable que el Sr. Waterford 

sea estéril.  

5. EL DOBLAJE DEL LENGUAJE DISTÓPICO EN EL CUENTO DE LA 

CRIADA 

Como ha indicado en varias ocasiones el traductor de la serie, Javier Pérez Alarcón, el 

doblaje de esta serie está basado en la traducción de la novela de Margaret Atwood, 

llevada a cabo por Elsa Mateo y publicada en 2017 por la editorial Salamandra. 

5.1. Nombres propios 

 

   

Como ya se ha mencionado previamente, las criadas pierden su nombre y pasan a tener 

otro, que varía en función del nombre del comandante de la casa en la que estén. En la 

Inglés Español 

1.                       Offred  Defred  

2.                       Ofglen  

3.                        Ofsteven  

4.                    Handmaid 8967 

Deglen  

Desteven  

Criada 8967  

5.                       Ofwarren  

6.                        Ofdaniel  

Dewarren  

Dedaniel  

Tabla 1 
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versión original en inglés, el nombre de la protagonista es “Offred”, es decir, los 

nombres de las criadas empiezan con la preposición “of” y les sigue el nombre del 

comandante. En la versión doblada al español de España, se ha optado por traducir la 

preposición “of” por el equivalente en español, “de”, y se han mantenido los nombres de 

los comandantes, por ejemplo, Defred, Deglen, Dewarren, Desteven, etc.   

Una de las características importantes de esta serie que hay que tener en cuenta y que no 

suele ser habitual es que, en el caso de las criadas, los nombres de los personajes pueden 

ir cambiando según avanza la serie, ya que, si a una criada la cambian de casa, su 

nombre también cambia, por ejemplo, Deglen pasa a ser Desteven, y, a su vez, otra 

criada pasa a ser Deglen, cosa que puede llevar a confusiones. Este es el motivo por el 

que las criadas también tienen un número, ya que hay la necesidad de identificarlas 

cuando no están asignadas a ningún comandante, por ejemplo, la primera Deglen es la 

criada 8967. A esto, hay que sumarle el hecho de que, tanto en los flashbacks como en 

algunos momentos en los que las criadas tienen confianza entre ellas, se llaman por su 

nombre real, el anterior a la nueva realidad. Así pues, este personaje es llamado de 

cuatro maneras diferentes en tan solo cuatro capítulos, rasgo que se mantiene de manera 

eficaz en la traducción, ya que, como se ha mencionado, basta con ser consciente del 

lenguaje distópico y hacer una traducción literal. 

5.2. Clase social 

 

Inglés Español 

7.                       Unwoman No mujer 

8.                       Handmaid Criada 

9.                  Martha / Martha 6715301 Martha / Martha 6715301 

10.                      Econopeople  Econogente  

11.                            Aunt Tía 

12.                           Wife  Esposa  

13.                             Eye Ojo 

14.             Guardians of the Faithful Guardianes de los fieles 
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15.    Commander /Field commanders  Comandante / Comandantes de campo 

Tabla 2 

A diferencia de los nombres propios de las criadas, que pueden variar, las clases 

sociales siempre son las mismas. En primer lugar, el término inventado “Unwoman” se 

ha traducido como “No mujer”, es decir, se ha optado por introducir la palabra “mujer” 

por el adverbio de negación “no”. En inglés, se ha utilizado el prefijo negativo “un” 

para formar una nueva palabra, cosa que, aunque en español existan prefijos negativos 

equivalentes, se ha optado por una opción más directa e impactante y, por lo tanto, 

obtenemos dos palabras en vez de una.  

Evidentemente, la palabra handmaid se ha traducido por “criada”. Como se ha recalcado 

al inicio de este apartado, hay que tener presente que la serie está basada en la novela y 

ambas se titulan de la misma manera, por lo tanto, hay que atenerse a eso y no puede 

haber contradicciones de carácter tan relevante.  

En cuanto a la palabra “Martha”, en el doblaje se ha optado por la conservación. Así 

como en el caso de las criadas, también tienen un número para identificarlas, aunque 

ellas no pierden su nombre real. Cabe mencionar que es un término poco transparente, 

dado que es muy probable que no se sepa su origen religioso si no se ha leído la Biblia 

(esto es algo que sucede a lo largo de toda la serie con otros términos) y, aunque se haya 

leído, el personaje bíblico en español es “Marta” y se podría haber trasladado esta 

traducción como en otros casos (ej. 23 y 25). Por lo tanto, deducimos que el traductor ha 

querido mantener los referentes fijos, es decir, mantener al máximo la esencia de la 

traducción de la novela. Aun así, si no hubiera un referente al que tener en cuenta, se 

podría haber optado por buscar alternativas cuyo origen pudiera ser más conocido para 

el público meta. Sin embargo, habría que sopesar las ventajas y desventajas de llevar a 

cabo una estrategia de traducción más domesticante, ya que es muy probable que ese 

esfuerzo —es complicado saber a ciencia cierta qué referentes serán más conocidos por 

el público general, y todavía más si le sumamos el origen religioso— no obtuviera los 

resultados esperados.  

Es importante mencionar las clases sociales al completo, ya que son un aspecto 

fundamental del lenguaje distópico, aunque la siguiente clase de personas no aparece 

hasta la segunda temporada de la serie. Así pues, esta clase está formada por 
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“Econopeople”, llamados “Econogente” en la versión original. A partir del prefijo 

“econo”, que hace referencia al bajo estatus económico de las personas en cuestión, se 

forma también la distinción entre “Econowives” y “Economen”, traducidos al español 

como “Econohombres” y “Econoesposas”. 

En la versión original, para denominar a las mujeres de la siguiente clase social se usa la 

palabra “Aunt” seguida de su nombre propio, por ejemplo, “Aunt Lydia”. En la versión 

doblada se opta por el equivalente “Tía”. En este caso, el significado de la palabra “tía” 

como lo entendemos no tiene nada que ver con el de la serie, es decir, se le otorga un 

nuevo sentido a una palabra del vocabulario común.  

En el caso de “Wives” también se ha optado por la equivalencia “Esposas”. Así pues, no 

se le ha dado ningún significado nuevo a la palabra, sino que esta restringe y delimita, 

como en el caso de las criadas, la función en la nueva sociedad. 

El nombre de la siguiente clase social es una especie de metonimia de concreto por 

abstracto, ya que se designa a esta clase de personas y, por ende, a su función en la 

sociedad, mediante una parte del cuerpo, la que necesitan para hacer su trabajo, que 

consiste en observar todo lo que pasa. El caso de “Eyes” también se trata de una 

equivalencia, “Ojos”, y, así, se logra conseguir el mismo efecto en la versión doblada 

que en la versión original. 

Para las dos últimas clases sociales, se ha optado por traducciones literales, así pues, 

“Guardians of the Faithful” son los “Guardianes de los fieles” y “Commander” o “Field 

commanders” son “Comandante” o “Comandantes de campo”. 

5.3. Saludos 

Inglés Español 

16.     ─Blessed be the fruit. 

         ─May the Lord open. 

─Bendito sea el fruto. 

─El Señor permita que madure. 

17.      ─Peace be with you. 

─May God make me truly worthy. 

─Que la paz sea con usted. 

─Que Dios me haga digna de verdad. 

18.     ─We’ve been sent good weather.  ─Nos han enviado buen tiempo. 
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Los saludos son una de las características más relevantes del lenguaje distópico de la 

serie. En primer lugar, encontramos tres construcciones en forma de afirmación y 

respuesta. “Blessed be the fruit4”, que se ha traducido por “Bendito sea el fruto”, es una 

de las nuevas maneras de decir “hola”. Así es como se saludan las criadas o como las 

demás personas las saludan ellas. Proviene de la oración católica avemaría: “bendito es 

el fruto de tu vientre”, y, por lo tanto, su traducción no da lugar a controversia. Como 

respuesta, se dicen “May the Lord open”, y, en la versión doblada, “El Señor permita 

que madure”. En este caso, la traducción ya no es tan literal y, utilizando el verbo 

“madurar” se juega con el campo semántico de la fruta, cosa que encaja perfectamente 

con el uso eufemístico, que también se halla en los saludos.  

En segundo lugar, la frase “Peace be with you” es otra manera de saludar a una criada, 

cuya respuesta es “May God make me truly worthy”. En la versión doblada, en “Que la 

paz sea con usted” se ha optado por ustear y por introducir la frase con la conjunción 

“que”. De esta manera, se construye un paralelismo con la respuesta: “Que Dios me 

haga digna de verdad”, en la que también encontramos una transposición del adverbio 

“truly” por el complemento preposicional “de verdad” para evitar un adverbio acabado 

en -mente. 

En tercer lugar, una construcción que usan las criadas es “We’ve been sent good 

weather” con la respuesta “Which I receive with joy”. En el doblaje se han traducido por 

“Nos han enviado buen tiempo” y “Y lo recibo con alegría”, respectivamente. Así pues, 

en la primera, se ha optado por mantener el tiempo verbal de pretérito perfecto de 

indicativo, como en inglés, aunque otra forma válida podría haber sido traducirlo por el 

presente de indicativo: “Nos envían buen tiempo”. En la segunda, se ha omitido el 

 
4 La palabra “fruit” aparecerá a lo largo de toda la serie y constituye también un eufemismo, que se 

comentará en el apartado 5.7. 

         ─Which I receive with joy.  ─Y lo recibo con alegría. 

19.                 “Blessed day”  “Bendito día” 

20.                “Under his eye” “Con su mirada” 

21.                 “Go in Grace” “Ve en Gracia” 

Tabla 3 
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pronombre “which” y se ha introducido la oración por la conjunción “y” seguida del 

pronombre “lo”, es decir, aunque se podría haber traducido por “Que recibo con 

alegría” seguramente se ha decidido sustituir la conjunción “que” para aportar 

naturalidad al doblaje. 

Otra manera más genérica de saludar es con la construcción “Blessed day”, que se ha 

traducido literalmente por “Bendito día”. En este caso, hay la necesidad de ajustarse al 

máximo al original, ya que son dos palabras cortas y, por suerte, los equivalentes 

funcionan perfectamente. 

Asimismo, existen nuevas maneras de despedirse. En primer lugar, “Under his eye” es 

la manera más utilizada para decir “adiós” y se ha traducido por “Con su mirada”. Este 

caso supone un reto para el doblaje: en primer lugar, porque es necesario imitar el 

original para hacerlo corto y escueto, ya que utiliza solo tres palabras; en segundo lugar, 

porque en castellano no existe la distinción entre “his” y “her” y, por consiguiente, hay 

parte de la información que se pierde. No obstante, aun sabiendo que se pierden 

matices, no solo se ha logrado mantener el sentido y efecto del original, sino que se ha 

conseguido constituir una manera de despedirse recurrente que funciona para todo el 

doblaje. No existe la posibilidad de hacer una traducción literal, ya que obtendríamos 

algo así como “Bajo su ojo”, cosa que no tiene ningún sentido. Con la palabra “mirada” 

también perdemos matices, ya que en la versión original se establece un paralelismo 

entre “eyes” como denominación de la clase social y “Under his eye” y lo mismo sucede 

con la preposición “con”, ya que la palabra “under” resulta mucho más invasiva y 

aporta un significado de “estar sometida a su vigilancia”. 

También hay otras maneras de decir “adiós”, como “Go in Grace”, que se ha traducido 

de manera literal por “Ve en Gracia”. De esta manera, se intenta mantener el lenguaje 

religioso propio de la Biblia que está presente en toda la serie. 

5.4. Conceptos inventados 

Inglés Español 

22.                         Gilead Gilead 

23.                Loaves and Fishes Panes y Peces 
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En primer lugar, “Gilead” se ha mantenido igual en el doblaje, ya que es el nuevo 

nombre de los Estados Unidos y es lógico optar por la conservación. “Loaves and 

Fishes” se ha traducido, teniendo en cuenta su origen bíblico, por “Panes y peces”. Para 

“posting”, en el doblaje se ha dado un nuevo sentido a la palabra “destacamento”, que 

en español tampoco hace referencia a ninguna casa y se ha optado por mantener la 

connotación militar del inglés y omitir la referencia a un destino de trabajo, 

(significados mencionados en el apartado 4.3.1.). Usar la palabra “destacamento” ayuda 

al imaginario distópico y a la ambientación de la serie. En “The Rachel and Leah 

Center” se han traducido los nombres “Rachel” y “Leah” por Raquel y Lea, ya que son 

personajes bíblicos. Para “Gender treachery” no se ha hecho una traducción literal, 

como podría ser “traición al género”, sino que se ha optado por una ampliación, 

“Traición a su género”, ya que tiene mucho más sentido, teniendo en cuenta que es un 

“delito” que pueden cometer tanto hombres como mujeres, es decir, no hay solo un 

género como se podría entender con una traducción más literal. Para “Ceremony” se ha 

optado por su equivalente en español, “Ceremonia”, así como en “the Colonies” por “las 

Colonias”, y en “Salvaging” por “Salvamento”. También aparecen dos palabras nuevas 

creadas a partir de palabras que ya conocemos. Por un lado, “Particicution”, que es una 

palabra compuesta a partir de “participation” y “execution” y, dado que en español estas 

palabras son muy similares (“participación” y “ejecución”), funciona perfectamente la 

24.                        Posting Destacamento 

25.    The Rachel and Leah Center / Red 

Center 

El centro de Raquel y Lea / Centro Rojo 

26.               Gender treachery Traición a su género 

27.                      Ceremony  Ceremonia 

28.                    The Colonies Las Colonias 

29.                       Salvaging Salvamento 

30.                    Particicution  Particicución 

31.                     Birthmobile Nacimóvil 

32.                    Toronto Star Toronto Star 

Tabla 4 
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creación de la palabra “Particicución”. Por otro lado, “Birthmobile” se ha formado a 

partir de “birth” y “automobile”, cosa que en español nos funciona solo para la segunda 

parte de la palabra, ya que el equivalente de “birth” es “nacimiento” y, por lo tanto, en 

el doblaje se ha optado por acortarla a partir de las dos primeras sílabas y formar 

“Nacimóvil”, un término no tan transparente como en inglés, pero cuya formación 

ayuda a caracterizar el tipo de género de la serie. Finalmente, “Toronto Star” se ha 

mantenido igual en la traducción, aunque se trata de un periódico y se podría haber 

traducido.  

5.5. Eufemismos, usos metalingüísticos, disfemismos y cambios de sentido 

5.5.1. Reproducción 

 

Inglés Español 

33.              “Murdering babies” “Asesinatos de bebés” 

34. “Fertility is a gift directly from God” “La fertilidad es un don recibido de Dios” 

35.       “God has seen fit to make you 

fruitful” 

“Dios ha decidido hacerla fértil” 

36.  “One flower, waiting to be seeded” “Una flor que espera ser polinizada”  

37. “They Will love you for the blessing 

only you can provide” 

“Os querrán por la bendición que solo 

vosotras podéis proveer”  

38.     “Just having my monthly woe”   “Estoy con mi padecimiento mensual” 

39.  ─Blessed be the fruit. 

 ─May God make me truly worthy. 

─Bendito sea el fruto. 

─Que Dios me haga digna de verdad. 

40.                  Ceremony Ceremonia 

41.   “Sterile. That’s a forbidden word. 

There’s no such thing as a sterile man 

anymore. There’s only women who are 

fruitful and women who are barren” 

“Estéril. Esa palabra está prohibida. Ya 

no existen los hombres estériles. Solo hay 

mujeres fértiles y mujeres infecundas” 

Tabla 5 
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En primer lugar, encontramos “Murdering babies”, que se ha traducido por “Asesinatos 

de bebés”, es decir, en el doblaje se ha decidido mantener este disfemismo5 mediante 

una traducción literal, que realmente hace referencia a la realización de abortos.  

Seguidamente, “Fertility is a gift directly from God” constituye un eufemismo que se ha 

mantenido en “La fertilidad es un don recibido de Dios”, ya que se intenta maquillar la 

realidad poniendo a la religión de por medio. En el doblaje se ha optado por cambiar la 

palabra “gift”, cuya equivalencia más inmediata sería “regalo”, y utilizar la palabra 

“don”, que significa a la vez “regalo” y “habilidad especial para hacer algo”, de manera 

que es una palabra más que acertada teniendo en cuenta el contexto. Aun así, el verbo 

en participio se podría haber omitido usando “regalo”: “la fertilidad es un regalo de 

Dios”, cosa que no es posible si utilizamos la palabra “don”.  

La siguiente frase, “God has seen fit to make you fruitful”, contiene un eufemismo en 

inglés que se ha omitido en el doblaje, ya que “fruitful” se ha traducido por “fértil”, 

aunque el equivalente sería “fructífera” o “productiva”. Es posible que se haya optado 

por esta opción por motivos del ajuste del doblaje o simplemente porque no se ha 

considerado relevante mantener el eufemismo. También se ha decidido traducir “has 

seen fit” por “ha decidido”, aunque la traducción literal sería “ha considerado 

conveniente”, que evidentemente no encaja en el ajuste. 

En la frase “One flower waiting to be seeded” se ha traducido por “Una flor que espera 

ser polinizada”, es decir, se han mantenido los dos eufemismos de la versión original, ya 

que “flor” realmente hace referencia a “mujer” y “polinizada” a “fecundada”.  

También se ha mantenido el eufemismo que supone “the blessing only you can provide” 

en “They will love you for the blessing only you can provide”, así pues, se ha traducido 

por “Os querrán por la bendición que solo vosotras podéis proveer”. En este caso el 

eufemismo hace referencia a “tener hijos”.  

Se mantiene también el eufemismo en la frase “Just having my monthly woe”, que se ha 

traducido por “Estoy con mi padecimiento mensual” y que hace referencia a la 

 
5 Al contrario que los eufemismos, que sirven para blanquear la nueva sociedad y son mucho más 

recurrentes, el uso de disfemismos es otra herramienta que utiliza el régimen para desacreditar la realidad 

que pretende cambiar. 
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menstruación. Para que cuadre con el ajuste y suene más natural se ha optado por la 

transposición del verbo “have” por el verbo “estar”. 

Cabe mencionar que los usos eufemísticos abundan durante toda la serie, y que, algunos 

casos tratados en los apartados anteriores también ocultan eufemismos en cuanto a la 

reproducción, por ejemplo, “Bendito sea el fruto” donde “fruto” significa “bebé”, “Que 

Dios me haga digna de verdad” donde “digna” significa “tener un bebé”, o 

“Ceremonia”, tras la cual se oculta una agresión sexual continuada. 

En cuanto a los usos metalingüísticos6 que se dan en torno a la reproducción 

encontramos “Sterile. That’s a forbidden word. There’s no such thing as a sterile man 

anymore. There’s only women who are fruitful and women are barren”. Este uso se ha 

mantenido en la traducción, ya que se ha traducido “That’s a forbidden word” por “Esa 

palabra está prohibida”. En cuanto a los términos especializados, se ha traducido 

“sterile” por el equivalente “estéril”, “fruitful” por “fértiles”, manteniendo así la 

coherencia con el caso anterior, y “barren” por “infecundas”, aunque también se podría 

haber optado por el sinónimo “infértiles”, término más habitual en este tipo de 

contextos.  

5.5.2. Justicia 

 

En el ámbito de la justicia de la nueva sociedad encontramos dos sentencias que 

constituyen cambios completos de sentido, herramienta aún más grave para ocultar la 

horrible realidad. Por un lado, “Common Mercy of the State”, que se ha traducido de 

manera literal por “Piedad común del Estado”, y que realmente significa una condena a 

 
6 El uso metalingüístico es importante porque las palabras tienen un peso relevante en las distopías, ya 

que representan un arma. En otros géneros no es habitual que los personajes reflexionen sobre el lenguaje 

y las palabras. 

 

Inglés Español 

42.      Common Mercy of the State Piedad Común del Estado  

43.                    Redemption Redención 

Tabla 6 
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muerte. Por otro lado, “Redemption”, que se ha traducido por su equivalente 

“Redención”, y que supone la mutilación como castigo.  

5.5.3. Identidad sexual y sentimientos 

 

Por último, encontramos dos usos metalingüísticos, en primer lugar, cuando advierten 

de que la palabra “gay” está prohibida, y que se ha mantenido en la traducción, y, en 

segundo lugar, cuando la protagonista piensa “I feel like the word ‘shatter’”, cuyo uso 

metalingüístico no se ha reproducido en la traducción, seguramente por no considerarse 

relevante, sino que se ha optado por hacer una traducción más liberal y omitirlo.  

5.6. Sociedad: Antiguo vs. Nuevo mundo 

Inglés Español 

44. ─I knew she was gay. 

    ─That word is not to be used. 

─ Sabía que era gay. 

─ Esa palabra no se puede usar. 

45.     “I feel like the word ‘shatter’” “Me siento hecha añicos”  

Tabla 7 

Inglés Español 

46.      ─The war is going well, I hear. 

─By His Hand. 

─We’ve defeated more of the 

rebels. They had a stronghold in 

the Blue Hills. 

─La guerra va bien, dicen. 

─Por su mano. 

─Hemos derrotado a más rebeldes. 

Tenían una fortaleza en los Montes 

Azules. 

47.                “Low status” “Clase baja” 

48.              “Have a red tag” “Ser de las rojas” 

49. “Now I’m awake to the world. I was 

asleep before” 

“Ahora estoy despierta y veo el mundo. 

Antes estaba dormida” 

50. “When they slaughtered the Congress, 

we didn’t wake up. When they blamed 

terrorists and suspended the 

Constitution, we didn’t wake up then, 

“Cuando masacraron el congreso, no 

despertamos. Cuando culparon a los 

terroristas y anularon la Constitución, 

tampoco despertamos” 
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En el primer caso se introduce una “guerra” de la que aún no tenemos mucha 

información, pero se ha optado por mantener la equivalencia más habitual de “war”. En 

la respuesta encontramos “By His hand”, otra frase muy recurrente durante toda la serie, 

traducida por “Por su mano”, que hace referencia a que todo es “gracias a Dios”. 

Seguidamente, se introduce “rebels”, traducido por la equivalencia “rebeldes”, aunque 

también se podría haber optado por un término más neutro y actual, como “disidentes”, 

ya que se trata de un tema político, pero resulta interesante mantener el término 

peyorativo porque denota la imparcialidad y lo retrógrado que puede llegar a ser un 

régimen totalitario. También se introduce “The Blue Hills”, aunque, en lugar de optar 

por la conservación, se ha decidido traducirlo por “Los Montes Azules”, cosa que no 

parece muy adecuada, ya que se quiere hacer referencia a una zona (que existe fuera de 

la ficción televisiva) que está cerca de Boston, donde sucede la acción principal de la 

trama, y el hecho de traducirlo puede llevar a confusiones. 

Expresiones como “Low status” o “Have a red tag” introducen al público a un nuevo 

mundo, ya que, ser de “Clase baja” es un concepto que no se usa habitualmente en la 

actualidad y “Ser de las rojas” tiene sentido porque en la nueva realidad las personas se 

identifican por la ropa que llevan, es decir, se usa para referirse a las criadas porque 

tienen que ir vestidas de rojo. Cabe hacer especial mención a la traducción de “Have a 

red tag” por “Ser de las rojas”, ya que se ha alejado del original y ha evitado una 

either” 

51.   “Now, the Guardians of the Faithful 

and American soldiers still fight with 

tanks in the remains of Chicago. Now, 

Anchorage is the capital of what’s left of 

the United States, and the flag that flies 

over that city has only two stars. Now, 

darkness and secrets are everywhere. 

Now, there has to be an ‘us’. Because, 

now, there is a ‘them’” 

“Ahora, los Guardianes de los Fieles y 

los soldados estadounidenses siguen 

combatiendo con tanques en las ruinas de 

Chicago Ahora, Anchorage es la capital 

de lo que queda de los Estados Unidos, y 

la bandera que ondea sobre esa ciudad 

solo tiene dos estrellas. Ahora, hay 

oscuridad y secretos por todas partes. 

Ahora, tiene que existir un ‘nosotros’. 

Porque ahora existe un ‘ellos’” 

52. “We’ve been under martial law since 

D.C.” 

“Llevamos con la ley marcial desde lo de 

Washington” 

Tabla 8 
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traducción literal, como podría ser “Llevar una etiqueta roja” y se ha creado un 

concepto nuevo mediante una construcción propia de la lengua meta que implica 

pertenencia. A su vez, resulta ambigua fuera de contexto, ya que se podría entender que 

hace referencia a tener una ideología comunista. 

Seguidamente, cabe destacar el paralelismo que se crea con la relación entre “Now – 

awake” y “Before – asleep”, que ayuda a establecer dos realidades diferentes y que se 

ha mantenido en la traducción, “Ahora – despierta” y “Antes – dormida”. Así pues, esta 

relación entre adverbio y adjetivo resulta importante para enfatizar dicha diferenciación. 

También es relevante la negación delante del verbo “despertar”, que se usa para 

describir el pasado, en el que la sociedad no hizo nada frente a una amenaza, cosa que 

también se ha mantenido en la traducción: “Cuando masacraron el congreso, no 

despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco 

despertamos”. 

El adverbio “ahora” también ayuda a establecer una nueva realidad, sobre todo, cuando 

se usa repetidamente como en el siguiente caso. Aunque hay veces que las repeticiones 

resultan redundantes y no es necesario reproducirlas en la traducción, en este caso son 

relevantes, pues tienen como propósito caracterizar a la distopía. Por este motivo, 

encontramos que en este breve monólogo se han mantenido todos los “ahora”: “Ahora, 

los Guardianes de los Fieles y los soldados estadounidenses siguen combatiendo con 

tanques en las ruinas de Chicago. Ahora, Anchorage es la capital de lo que queda de los 

Estados Unidos, y la bandera que ondea sobre esa ciudad solo tiene dos estrellas. 

Ahora, hay oscuridad y secretos por todas partes. Ahora, tiene que existir un 

‘nosotros’. Porque ahora existe un ‘ellos’”. En este fragmento también encontramos 

“Anchorage”, que se ha conservado en la traducción, aun así, se podría haber hecho una 

pequeña explicación, como, por ejemplo, “Anchorage, en Alaska,”, ya que no es un 

lugar con el que el público meta esté demasiado familiarizado y, en este, caso, no hay 

que tener en cuenta el ajuste, porque se trata de una reflexión interna de la protagonista. 

La mayoría de los casos en los que se habla del pasado se hace vagamente, y es 

complicado saber exactamente a lo que hace referencia, motivo por el cual se hace 

esencial una buena documentación previa. Por ejemplo, en la frase “We’ve been under 

martial law since D.C” resulta difícil saber cómo traducir “since D.C.”, ya que es 
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ambiguo. Sin embargo, la solución que se da en el doblaje es satisfactoria, porque se usa 

una construcción muy habitual en la lengua meta: “lo de Washington”, que resulta igual 

de ambigua pero genuina. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha tratado un tema poco analizado en los estudios de traducción, 

como lo son las distopías, y se ha analizado un corpus inédito cuya traducción ha sido 

galardonada y representa un ejemplo dentro del género. Por lo tanto, ha aportado un 

modelo que se puede aplicar a la hora de traducir cualquier distopía, ya que, tanto en la 

parte teórica como en la parte práctica del trabajo se han remarcado las características 

lingüísticas propias del género distópico, como la creación de nuevas palabras y 

conceptos, los nuevos sentidos otorgados a palabras del vocabulario común y los 

diferentes usos del lenguaje, como metáforas, eufemismos, usos metalingüísticos y 

disfemismos. 

También se ha destacado la importancia de documentarse previamente y la buena 

repercusión que eso tiene en el doblaje, especialmente en un producto audiovisual 

basado en una novela, un caso en el que resulta esencial no crear incoherencias, ya que 

es muy probable que los espectadores la hayan leído y podría ser confuso, por ejemplo, 

no mantener la misma traducción en aspectos tan relevantes y que aparecen 

repetidamente, como los nombres propios o los diferentes rangos sociales.  

En cuanto al análisis, se han encontrado diferentes tipos de traducciones según el tipo de 

lenguaje. El caso de los nombres propios resulta curioso, ya que normalmente no hay 

que traducirlos, pero aquí encontramos nombres propios que esconden significados y es 

necesario reproducirlos en la traducción (véase apartado 5.1.). También en las clases 

sociales (véase apartado 5.2.) encontramos un fenómeno parecido, por lo que se tiende a 

mantener al máximo la semejanza con el original porque ayuda a caracterizar la 

distopía, ya que se mezclan distintos tipos de lenguaje, como el familiar (ej. 11 y 12), el 

religioso (ej. 8, 9 y 14) o el militar (ej. 15). Con respecto a los saludos (véase apartado 

5.3.), la estrategia que se ha llevado a cabo ha consistido en imitar en la lengua meta el 

efecto que producen las construcciones prefabricadas y, al mismo tiempo, se ha 

mantenido una cierta naturalidad. Para los conceptos inventados (véase apartado 5.4.) se 

ha mantenido la semejanza con el original siempre que ha sido posible y se han 
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traducido teniendo en cuenta el origen e imitando el proceso de creación que se ha dado 

en la lengua original. En cuanto a los eufemismos, usos metalingüísticos y disfemismos 

(véase apartado 5.5.), ha resultado clave identificarlos e intentar mantenerlos porque 

ayudan a caracterizar el lenguaje distópico, de la misma manera que lo puede hacer una 

palabra inventada. Así pues, en el caso de los eufemismos se han mantenido en seis de 

las siete ocasiones en las que aparecen (ej. 34-40), de los tres usos metalingüísticos 

encontrados (ej. 41, 44 y 45) se han mantenido dos, el único disfemismo que aparece se 

ha mantenido (ej. 33) y los dos cambios de sentido también se han mantenido (ej. 42 y 

43). Finalmente, respecto a la diferenciación entre el antiguo y el nuevo mundo (véase 

apartado 5.6.), los momentos en que se hacen descripciones y se distinguen las dos 

realidades son muy relevantes para la distopía y, por lo tanto, es importante asegurarse 

de que se ha entendido bien para no confundir al público meta. 

En cuanto a la estructura del trabajo, cabe mencionar que tanto el hecho de tener 

presente el tipo de lenguaje que caracteriza el género como haberlo organizado en 

distintas categorías han facilitado el análisis y la extracción de conclusiones objetivas. 

Por lo tanto, se ha podido obtener un resultado satisfactorio en relación con los 

objetivos que se plantearon al inicio. 
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