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CEREMONIA DE OTORGAMIENTO 
DE LA DISTINCIÓN DE 
PROFESOR HONORARIO AL 
DOCTOR FREDERIC CHAUME

Laudatio
Frederic Chaume es Catedrático de Universidad (Profesor Principal) en la 
Universitat Jaume I (España) desde 2008, y Catedrático Honorario en la 
prestigiosa University College London de Reino Unido desde 2013. Antes 
fue Catedrático Honorario en el Imperial College London de Reino Unido 
desde 2008 hasta 2013.

El Dr. Chaume se licenció en Filología Anglogermánica en 1988, hace 
ahora 30 años, en la Universidad de Valencia, con el Premio Extraordinario 
de Licenciatura. Ese mismo año entró a formar parte de la plana docente de 
dicha universidad, en concreto del Departamento de Filología Inglesa y Ale-
mana, donde comenzó sus estudios de doctorado, compaginándolos con la 
docencia universitaria de lengua y literatura inglesa. Con el nacimiento de 
la Universitat Jaume I de Castellón, recibió el encargo de fundar el primer 
departamento de lenguas de dicha institución y fue nombrado Director del 



Departamento de Filología del nuevo centro. Este departamento luego se 
escindiría en tres diferentes departamentos, uno de ellos el Departamento 
de Traducción y Comunicación, donde ahora ejerce su cátedra en el campo 
de la traducción audiovisual. En el año 2000 consiguió el grado de doctor 
en la Universitat Jaume I, con la distinción del Premio Extrardinario a la 
mejor tesis doctoral de aquel bienio (2000-2001). En 2001 consiguió el 
acceso a la escala de Profesores Titulares de Universidad, mediante oposi-
ción pública. Tras la obtención de su cátedra, el profesor Chaume ha con-
centrado sus esfuerzos en dirigir tesis doctorales, y fundar un grupo de 
investigación, el grupo TRAMA, reconocido en el campo de la traducción 
audiovisual por sus logros y publicaciones.

En este nuevo campo de la traducción, el profesor Chaume ha publi-
cado cerca de un centenar de trabajos científicos en revistas de alto impacto 
(Meta, Babel, Perspectives, Translation Studies, JoSTrans) y en editoriales 
de una amplia tradición académica (John Benjamins, Gredos, Cátedra, etc.), 
convirtiéndose en un autor de referencia en la traductología. Sus aportes 
en la década de 1990, pero sobre todo su libro Cine y Traducción, publicado 
en 2004 en la Editorial Cátedra, agotado ya, significaron un paso adelante 
en la manera de entender la traducción audiovisual. El profesor Chaume 
intentó formalizar el estudio de un oficio que cumplía un centenario y que, 
contradictoriamente, era apenas estudiado: la traducción de textos audio-
visuales emitidos en el cine, la televisión o la internet. Su contribución más 
notable en este sentido fue el acercar los estudios sobre lenguaje cinemato-
gráfico a los estudios sobre traducción. Su manual Audiovisual Translation: 
Dubbing, publicado en la editorial Routledge en 2013, se ha convertido en 
el libro de texto de referencia en las clases de traducción para el doblaje en 
todo el mundo, tanto en cursos de pregrado como de posgrado y maestría. 

Ambas obras reconocidas por traductores audiovisuales profesiona-
les, debutantes en la traducción audiovisual, investigadores y docentes re-
flejan la capacidad analítica y el don pedagógico del profesor Chaume. Cine 
y Traducción (2004) es un trabajo empírico sobre los diferentes códigos de 
significación de un texto audiovisual y la manera en que estos inciden en 
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las operaciones de traducción. Dicho de otro modo, su aportación se basó 
en revelar cómo las normas de traducción audiovisual respondían a la pre-
sencia recurrente de ciertos signos visuales y verbales que condicionaban 
las soluciones de traducción en el doblaje y la subtitulación. Su nutrido 
cuerpo teórico y la intención de entrenar al lector mediante ejemplos sig-
nificativos en cada etapa del análisis eran ya una aproximación a su trabajo 
más instruccional en el área del doblaje interlingüístico, Audiovisual Trans-
lation: Dubbing (2013).

El profesor Chaume dirige un grupo de investigación, el grupo 
TRAMA, compuesto por 10 personas, que reúnen los distintos perfiles de la 
traducción audiovisual: doblaje, subtitulación, subtitulación para sordos, 
audiodescripción para invidentes, localización de videojuegos, uso de la 
traducción audiovisual como herramienta para el aprendizaje de lenguas, 
etc. Entre sus miembros, las publicaciones de los doctores Martínez Sierra 
o Martí Ferriol, a quienes Chaume dirigió sus tesis doctorales y encaminó 
en su investigación, son referencia también en esta área de conocimiento. 
Otras tesis doctorales dirigidas por el profesor han obtenido premios na-
cionales e internacionales, como la de Beatriz Cerezo Merchán, sobre didác-
tica de la traducción audiovisual (Premio a la mejor Tesis Europea de 2012, 
de la European Society for Translation Studies), Irene de Higes Andino 
sobre multilingüísmo y traducción (Premio Extraordinario de Doctorado), 
Ana Tamayo Masero sobre subtitulación para niños sordos (Premio del 
Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y Premio Nacio-
nal AETI a la mejor tesis doctoral del bienio en España), José Luis Martí 
Ferriol (sobre la comparación entre doblaje y subtitulación de cine inde-
pendiente, Premio Extraordinario de Doctorado) o la más reciente de Anna 
Marzà Ibáñez (Premio a la mejor tesis doctoral en lengua catalana 2018), 
por solo mencionar algunas de las 15 tesis doctorales que hasta la fecha ha 
dirigido ya el profesor.

El profesor Chaume ha conseguido también varios premios a lo 
largo de su trayectoria académica, como reconocimiento a su contribu-
ción en la formación de traductores para los medios audiovisuales, y como 
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confirmación de su contribución a la investigación en este nuevo campo. 
Así, el profesor Chaume ha recibido en dos ocasiones el premio a las me-
jores Prácticas en Empresa dirigidas en la Universitat Jaume I, y en espe-
cial los premios Luis García Berlanga por su apoyo al sector audiovisual 
valenciano del doblaje y la posproducción, y el premio que otorga la Aso-
ciación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) por 
el fomento, impulso y promoción de la profesión del traductor de cine y 
televisión.

El Dr. Chaume ha impartido conferencias plenarias en diversas uni-
versidades de América y Europa, en congresos internacionales y en en-
cuentros científicos desde la década de 1990. Ha dictado clases sobre tra-
ducción audiovisual y conferencias sobre esta materia en Perú y Argentina, 
así como en Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Croacia, Repú-
blica Checa, Hungría, Bélgica y España.

Claudia Marin Cabrera 
Directora de la Carrera de Traducción e  

Interpretación Profesional
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Frederic Chaume
Estimado señor rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), doctor Edward Roekaert; señor vicerrector de Planeamiento y De-
sarrollo, doctor Gustavo Herrera; señora vicerrectora de Servicios Uni-
versitarios, doctora Milagros Morgan, señor vicerrector Académico y de 
Investigación, doctor José Pereyra, distinguida directora académica de 
Traducción e Interpretación Profesional, magíster Claudia Marín, señores 
decanos, señores directores académicos y señores directores de campus. 
Queridos colegas, queridos estudiantes y queridos invitados: en un acto 
tan emotivo como el presente, en el que las palabras pueden quedarse 
cortas ante la magnanimidad de esta ocasión, parece aconsejable comen-
zar acudiendo al refranero de la lengua española, que compartimos todos 
nosotros, porque tiene la gran ventaja de plasmar de modo muy gráfico el 
pensamiento y el comportamiento de los hablantes de esta lengua y cul-
tura universal. Nuestro refranero contiene diversas frases que expresan 
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exactamente lo que yo siento en estos momentos. Tal vez, la más conocida 
sea “De bien nacido es ser agradecido", o la frase de don Francisco de Que-
vedo: “El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien”. Pues 
bien, yo decidí hacer caso a la sabiduría ancestral de nuestro pensamiento 
y, por ello, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por una distinción 
que sinceramente me llena de felicidad y que, además, da sentido a lo que 
yo llevo haciendo en la universidad durante hace ya 30 años de trayectoria 
docente e investigadora. Por este motivo, gracias, muchas gracias al señor 
rector y, en su nombre, a toda la Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das. En especial, a la directora académica de la carrera de Traducción e 
Interpretación Profesional, y al profesor Iván Villanueva, que también se 
encuentra aquí entre nosotros. Porque sin ellos yo no estaría aquí ni habría 
entrado en contacto con esta universidad ni con los estudiantes de las dis-
tintas promociones de la carrera de Traducción e Interpretación Profesio-
nal, a cuyo consejo consultivo pertenezco. Ser distinguido en la UPC es un 
honor y un prestigio para quien les habla. Esta universidad, así como otros 
centros del grupo Laureate Universities —como la Universidad Europea de 
Valencia, la ciudad de donde yo procedo—, es una referencia en América 
y en Europa. La UPC, como ya saben ustedes, ha sido la primera universi-
dad peruana acreditada institucionalmente por WASC Senior College and 
University Commission (WSCUC), una de las agencias acreditadoras de la 
calidad docente de Estados Unidos más conocidas y una de las más presti-
giosas a nivel mundial. El programa de traducción que se ofrece aquí, por 
su parte, ha decidido postular a la evaluación de la CIUTI, asociación de 
reconocido crédito en todo el mundo, debido a las prestigiosas universi-
dades que la componen y a su función en la promoción y desarrollo de la 
traducción y la interpretación en los ámbitos académico y profesional.

Estoy seguro de que la acreditación de la CIUTI será positiva, puesto 
que solo hay que conocer el programa de la carrera y la plantilla de profe-
sorado que lo imparte para inmediatamente llegar a la conclusión de que 
nos encontramos ante uno de los mejores programas de traducción e in-
terpretación profesional de América Latina. Por tanto, estoy convencido de 
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Frederic Chaume

ello y de que podremos celebrarlo en breve. Este programa ha optado por 
un modelo educativo basado en competencias que se encuentran en con-
sonancia con las expectativas y necesidades sociales y del mercado laboral 
que componen el perfil del graduado. Asimismo, la calidad educativa, el 
sistema de garantías de calidad y la innovación pedagógica convierten a la 
UPC, y en particular a la carrera Traducción e Interpretación Profesional, 
en un referente absoluto dentro y fuera del país. Ser distinguido en una 
universidad de estas características, por tal motivo, es un regalo, es un gran 
premio, es todo un honor para quien les habla. Por ello, permítanme que 
finalice estas palabras iniciales agradecido una vez más al señor rector y 
a todo su equipo, a la directora académica y a todo su equipo de colabora-
dores esta emocionante y para mí inolvidable distinción. Muchas gracias.
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Las primeras traducciones audiovisuales:  
intertítulos, subtítulos y explicadores
Para introducir algunos de los últimos avances tecnológicos y sociológicos 
aplicados al campo de la traducción para el doblaje, parece conveniente 
realizar un repaso mínimo a la historia de la traducción audiovisual, sobre 
todo centrando nuestra atención en aquellos momentos en los que aparece 
la necesidad de traducir los textos cinematográficos, y en aquellos en que 
el doblaje y la subtitulación han constituido un paso significativo en la his-
toria del cine.

Nuestro oficio, el oficio de los traductores y traductoras de textos 
audiovisuales, nace de forma paralela al invento del cine. No existía an-
teriormente, aunque algunas modalidades de la traducción audiovisual 
pueden buscar sus antecedentes en géneros como los cantares de ciego o 
alguna traducción de novela ilustrada. La necesidad real de los traductores 
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de textos audiovisuales surge cuando las primeras películas empiezan a 
insertar textos en pantalla. Las primeras películas, aquellas que simple-
mente tenían carácter documental, no necesitaban traducción. Recorde-
mos las filmaciones iniciales de los hermanos Lumière; por ejemplo, el co-
nocido documental del tren entrando a la estación de París. Esas películas 
no necesitaban traducción. De hecho, los críticos de cine hablan de que el 
cine en sus inicios era una especie de esperanto universal, una lengua com-
prensible por todos los pueblos, que no necesitaba traducción puesto que 
todos los espectadores podíamos de algún modo decodificar las imágenes 
sin que hubiese una barrera lingüística que nos impidiera la comprensión 
de estas películas. 

El cine nace como espectáculo el 28 de diciembre de 1895. Las prime-
ras filmaciones son documentales que se filman y emiten en tiempo real, es 
decir, la duración de la filmación, sin retoques, equivale a la duración de la 
emisión de ese mismo documental, como hoy ocurriría con los videos que 
grabamos en nuestros celulares. El tiempo de la filmación es equivalente al 
tiempo de la emisión y del consumo de ese video. Sin embargo, los directo-
res de cine pronto se dieron cuenta de que no podían contar una historia 
que transcurre en un periodo de tiempo largo en tan solo una o dos horas 
de proyección fílmica: no es posible narrar una historia de años (por ejem-
plo, Boyhood, Richard Linklater, 2014), una historia de meses, semanas o 
de un día completo, en una hora y media de pantalla. Para ello es necesario 
recurrir, por un lado, al uso del montaje, y por otro, al de ciertos recursos 
narrativos. Uno de esos recursos narrativos es lo que hoy conocemos como 
intertítulos cinematográficos, que curiosamente en su momento se llama-
ron subtítulos, y de los cuales aquí vemos una muestra:
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Gráfico N.o 1. The Birth of a Nation
 

 Fuente: D. W. Griffith, 1915

Parece que estos intertítulos, aún no lo sabemos con certeza, se in-
ventaron entre 1901 y 1903, y en ese momento, cuando los intertítulos 
entraron a formar parte de la narrativa cinematográfica, fue que surgió la 
necesidad de contar con un experto que pueda ayudar al público a superar 
la barrera interlingüística y contar a la audiencia de los países no anglófo-
nos qué decían estas palabras que aparecían en la imagen. Así aparecieron 
los primeros traductores. En este ejemplo se puede ver un intertítulo de 
la película The Circus que reza: “For that you don't eat tonight”, el cual está 
traducido al italiano como: “Starai senza cena, stasera”:
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Gráfico N.o 2. Intertítulo

Fuente: película The Circus

Y esta era una de las dos opciones que tenían los traductores para 
hacer entender a su audiencia meta lo que ocurría en pantalla. Sin embargo, 
no fue la única manera. Los intertítulos se podían traducir con otro inter-
título, como en el ejemplo, o se podían traducir de viva voz. Luis Buñuel 
nos habla en sus memorias de los explicadores: personas que, sentadas al 
piano de la sala de proyección, esperaban a que apareciera un intertítulo en 
pantalla y entonces lo traducían de viva voz. A veces su actuación se excedía 
de la mera traducción de los intertítulos y también improvisaban, comen-
taban o hacían bromas sobre la película en cualquier momento del metraje. 
De alguna forma, podríamos considerar que el oficio de los explicadores es 
el antecedente directo del doblaje de manera muy rudimentaria. Efectiva-
mente, no podemos tildar a esta práctica como doblaje: estamos todavía 
en la época del cine mudo, por tanto, no hay ninguna sustitución de unos 
diálogos originales por unos diálogos en lengua meta. Pero estas personas 
sí que realizaban la función de traducir aquello que se podía ver en panta-
lla, no solo en otra lengua, sino codificado en imágenes que también podían 
causar extrañeza en culturas meta no habituadas entonces a referentes cul-
turales que ahora tal vez no constituirían ningún problema de traducción. 
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La irrupción del cine sonoro y sus consecuencias para  
la traducción
Cuando llega el cine sonoro tres décadas más tarde, con la primera pelí-
cula sonora, The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927), lo que ocurre es que las 
proyecciones de estos nuevos filmes en los países que no fueran de habla 
inglesa todavía se complican más. Las cintas norteamericanas, por su nivel 
de producción y distribución, son las primeras en encontrarse con una gran 
barrera que les impide conquistar otros países y culturas, pero esto mismo 
ocurre con cualquier cinematografía, de cualquier país. Con la invención del 
cine sonoro, los diálogos en lengua original son todavía más incomprensi-
bles para las audiencias que no hablan la lengua original del filme. Y, por 
tanto, la industria, la primera industria norteamericana, la industria ini-
cial de Hollywood se encuentra ante un gran problema: fuera de Estados 
Unidos apenas nadie entiende la lengua inglesa, con lo cual el cine no va a 
poder recaudar el dinero que había recaudado hasta entonces. Louis Mayer, 
el fundador de la conocida Metro Goldwyn Mayer, fue uno de los primeros 
en enfrentarse a este problema y en reaccionar ante él. Pero su reacción se 
podría tildar de etnocentrista, puesto que su veredicto final fue ordenar que 
todas sus películas se emitieran en lengua inglesa en todo el mundo, pen-
sando que las audiencias extranjeras acabarían aprendiendo esta lengua y 
aceptando que el cine se rodaba en inglés. Louis Mayer fue un gran empren-
dedor y un gran hombre de negocios, pero no acertó en las cuestiones lin-
güísticas y traductológicas, porque esas películas, obviamente, no se podían 
entender y no se entendieron hasta que no se tradujeron. 

La primera película sonora, The Jazz Singer, proyectada en París en 
1928, menos de un año después de su estreno en América, siguió la línea 
argumental de Louis Mayer, es decir, se proyectó en inglés, en su versión 
original. Se trata de un filme parcialmente mudo y parcialmente sonoro. 
Los espectadores asistieron asombrados a la proyección, que alternaba 
escenas silentes con escenas sonoras. Pero las escenas sonoras contenían 
diálogos en inglés. Poco a poco, la indignación se hizo presa de la audiencia, 
hasta que un espectador comenzó a quejarse, dando patadas en el suelo, 
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y dirigiéndose a los actores de pantalla, exclamó: “Parlez français ! Parlez 
français !”. Enseguida, otros espectadores se sumaron a su grito de indig-
nación y corearon la misma exclamación de protesta. Toda la sala se unió al 
clamor y, al comprobar que los personajes seguían hablando inglés, y ante 
los ojos atónitos del dueño del cine, abandonaron la sala. 

Louis Mayer tuvo una habilidad extraordinaria para los negocios 
dentro de Estados Unidos, pero no la tuvo tanto para otras realidades. No 
tuvo en cuenta qué pasaría cuando sus filmes traspasaran las fronteras de 
su país. Y la realidad, la diversidad y la multiculturalidad se impusieron a 
esa especie de etnocentrismo lingüístico, o quizá tan solo de idea ingenua 
que daba por hecho que todo el mundo podría hablar o entender inglés.

La industria se enfrenta con un problema. El cine sonoro se tiene 
que traducir, tiene que llegar a otras lenguas y culturas, ser comprensible, 
gustar y ser consumido. Los productores, los distribuidores, los ingenie-
ros de sonido y buena parte de los agentes de la industria cinematográfica 
tuvieron que dedicar bastante tiempo a ingeniar maneras de trasvasar los 
textos cinematográficos a otras lenguas. Y, en muy poco tiempo, la indus-
tria acabó inventándose tres maneras de hacerlo, tres maneras de poder 
transferir esos textos. Las primeras que merecen nuestra atención son las 
versiones multilingües, que constituyen un momento histórico muy espe-
cial de la historia del cine. Las otras dos son la subtitulación y el doblaje.

Las versiones dobles o versiones multilingües
Las versiones multilingües son una de las soluciones más ingeniosas y 
culturalmente más interesantes que inventó en ese momento la industria 
para afrontar el problema de la barrera lingüística que crea el cine sonoro 
en lengua inglesa en países no anglófonos. Las versiones multilingües eran 
diferentes versiones de un mismo filme, en varias lenguas, que se reali-
zaban aprovechando los mismos escenarios del filme original, con acto-
res de diferentes nacionalidades. La mecánica de rodaje era la siguiente: 
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se rodaba una película en una lengua con sus actores y director original 
y, aprovechando los mismos escenarios, se rodaba la misma película con 
actores que hablaban otra lengua, y así hasta tres o cuatro versiones con 
hasta tres o cuatro lenguas, de modo que es posible encontrar cuatro ver-
siones de una misma película, con actores francófonos, con actores hispa-
nohablantes, con actores germanohablantes, etcétera.

En algunas ocasiones, el director era el mismo para todas las versio-
nes (Lubitsch, por ejemplo), y en otras, los actores eran los mismos para 
todas las versiones (Buster Keaton, u Oliver Hardy y Stanley Laurel, por 
ejemplo) y leían los escasos diálogos en las lenguas de las otras versiones en 
unas cartelas que un ayudante de producción les colocaba fuera de campo.

Estas versiones duraron muy poco tiempo. Un ejemplo paradigmá-
tico es Dracula (Tod Browning, 1931), con una versión latina cuya fama 
rivalizó con la versión original (Drácula, George Melford, 1931) protagoni-
zada por Carlos Villarías, un actor de Córdoba (España), y con un elenco de 
actores hispanohablantes de varios países de Latinoamérica.

La variedad de acentos de la lengua española fue, en realidad, el 
hecho precursor del llamado español neutro, que en la actualidad se escu-
cha en los doblajes de los países latinoamericanos. En Los Ángeles, Estados 
Unidos, no era posible escoger actores hispanohablantes de una sola na-
cionalidad, ni había suficientes actores ni la industria de Hollywood tenía 
todavía el potencial para hacerlos venir de un país determinado. Es más, 
esta variedad de acentos inmediatamente hizo pensar que, precisamente, 
escogiendo actores de diferentes países hispanohablantes la recepción del 
doblaje iba a ser mejor en todos los países. Las versiones multilingües, sin 
embargo, duraron tan solo unos cuatro o cinco años, puesto que, por un 
lado, eran demasiado caras, y por otro, las audiencias de dichas versiones 
acabaron por preferir a los actores originales y al filme original, en una 
palabra, a las estrellas de Hollywood. 
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El triunfo del doblaje y la subtitulación
Existe un consenso entre la comunidad académica sobre el hecho de que 
el primer doblaje que se hizo en Estados Unidos es Rio Rita (Luther Reed, 
1929), un filme del cual luego habrá un extraño remake en 1942 (por 
Abbott y Costello) y un tercero en televisión (NBC) en 1950, porque había 
sido un musical de gran éxito:

Gráfico N.o 3. Cartel de Rio Rita, dirigida por Luther Reed en 1929

 

 Fuente: movieart.com
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Esta película se dobla por primera vez en la historia en alemán, en 
francés y en español. Estas tres lenguas celebran su primer doblaje, hecho 
en Estados Unidos, aunque todavía no contamos con una investigación que 
avale estos datos de manera definitiva. Dicho primer doblaje recibe mu-
chísimas críticas: los críticos cinematográficos, los directores de cine, el 
público mismo, criticaron el doblaje porque no les gustó, porque técnica-
mente era muy pobre, con una mala interpretación, un doblaje no sincro-
nizado con los movimientos articulatorios de los personajes de pantalla, 
con sus labios; un doblaje que no respetaba los estándares de calidad pro-
fesional: la isocronía, la sincronía fonética, la sincronía cinésica, la creación 
de diálogos espontáneos, la dramatización por parte de los actores, la ca-
lidad del sonido, etcétera. Un doblaje en el que, además, los gestos corpo-
rales y faciales de los actores originales sonaban a norteamericano y, sin 
embargo, las palabras sonaban en español, alemán y francés. Este doblaje 
acabó siendo un fracaso, un absoluto fracaso que obligó a que la industria 
del cine pensase rápidamente en soluciones alternativas, como las versio-
nes multilingües ya comentadas, que sustituyeron rápidamente al doblaje. 
Sin embargo, estas versiones multilingües tampoco triunfaron, por las ra-
zones ya comentadas: cuestan tanto producir, con actores y directores de 
diferentes nacionalidades, con un rechazo del público por constituir ver-
siones falsas, adulteradas. Poco a poco irán cayendo en desuso hasta ser 
sustituidas de nuevo por el doblaje y la subtitulación, los cuales, ahora sí, 
habían ganado los años necesarios para mejorar técnicamente y ser ca-
paces de generar productos de calidad. Los ingenieros de sonido y los de 
video dispusieron de cuatro o cinco años para inventar primero la post-
sincronización de los diálogos (la grabación de los diálogos pronunciados 
en escenas de exteriores en una cabina insonorizada, con posterioridad al 
rodaje) y luego del doblaje en sí, es decir, de la sustitución en dicha cabina 
de los diálogos en lengua origen por una pista de sonido que contuviera 
grabados los diálogos en lengua meta. Parece ser que fue Edwin Hopkins 
el inventor de la técnica de la postsincronización o grabación posterior de 
los diálogos de un filme en una cabina (es decir, el propio actor se dobla 
a sí mismo, por decirlo así, en versión original) y Jakob Carol el ingeniero 
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al que se le ocurrió que este mismo proceso se podía realizar usando los 
diálogos en otra lengua, es decir, en la lengua del doblaje. 

La subtitulación, de manera paralela, también va ganando en popu-
laridad, sobre todo en los países con lenguas habladas por pocos hablan-
tes, y que históricamente habían tenido que aprender lenguas extranjeras, 
ya por razones de comercio, por haber sido invadidos o simplemente por 
contacto lingüístico. En otros países la subtitulación pasa a convertirse en 
la modalidad de traducción audiovisual más habitual, porque era mucho 
más barata que el doblaje. Muchas veces se ha argumentado que la sub-
titulación triunfó en los países que no sufrieron dictaduras militares en 
aquellos años, pero la historia nos ofrece ejemplos de países sin dictadu-
ras que optaron por el doblaje, como Francia, y países con dictaduras que 
optaron por la subtitulación, como Portugal. Esta dualidad, como veremos 
posteriormente, ha pasado a la historia gracias a la tecnología digital, afor-
tunadamente para todos. Parece que los primeros subtítulos los inventó 
M. N. Tropp en 1909, pero la subtitulación se reinventa como la manera 
más barata y rápida de traducir una película tras la llegada del cine sonoro, 
sobre todo frente a las carísimas versiones multilingües y a los también 
caros, pero sobre todo malos, doblajes iniciales. La primera subtitulación 
emitida en televisión fue la del filme alemán Der Student von Prag (Arthur 
Robinson, 1935), otro remake del cine mudo, emitido por primera vez con 
subtítulos en inglés por la BBC en 1938:
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Gráfico N.o 4. Cartel de Der Student von Prag dirigida  
por Arthur Robinson, 1935

 

 Fuente: MovieDetective.net

Un siglo más tarde: el impacto de la digitalización
Doblaje y subtitulación se consolidan como las dos grandes modalidades 
de la traducción audiovisual hasta nuestros días. Hoy todos los países que 
doblan para cine o para televisión también consumen subtitulación, y cada 
vez más países que tradicionalmente solo subtitulaban están consumiendo 
más y más doblaje. La tecnología digital ha ayudado a que, de algún modo, 
seamos nosotros, los espectadores, los usuarios, aquellos que pueden deci-
dir cómo, dónde y cuándo queremos consumir una traducción, un producto 
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audiovisual extranjero o foráneo. Podemos preferir consumirlo doblado o 
subtitulado (o en versión original) o lo podemos consumir audiodescrito 
para invidentes o subtitulado para sordos. Las comunidades de inmigran-
tes en todos los países agradecen poder ver un producto audiovisual con 
subtitulación para sordos, pues así pueden seguir las noticias, los shows, 
los documentales, las películas, las series, etcétera, y a la vez aprender la 
lengua del país que los acoge gracias a esos subtítulos. Por tanto, la suma 
de modalidades de traducción audiovisual, así como su uso, ha ido cre-
ciendo exponencialmente hasta el día de hoy y sigue haciéndolo. 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 pe-
lícula 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. La digitalización ha supuesto también un 
modo de interactuar con el producto audiovisual y con sus agentes. Las 
generaciones anteriores estaban obligadas a consumir productos audio-
visuales como espectadores pasivos, a sentarse en una butaca en el cine 
y ver una película de forma pasiva. O en casa, como mucho, a decidir qué 
cadena de televisión podían ver, ello hasta que llegó la digitalización, la 
cual permite que con el control remoto de la televisión podamos decidir 
hoy en día si vemos un filme en versión original, doblada o subtitulada, o 
doblada y subtitulada a la vez, o con la pista de subtitulación para sordos 
activada, o audiodescrita para invidentes, etcétera. No solo eso, sino que 
además podemos interactuar nosotros mismos como espectadores con 
ese producto, y podemos incluso convertirnos en espectadores activos, y 
cambiar o apostar por una manera nueva de traducir e interactuar con ese 
producto audiovisual.
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La automatización de las sincronías
Entre las últimas investigaciones basadas en la tecnología digital en el 
campo del doblaje, merece la pena citar el proyecto de los visemas desa-
rrollado por la factoría Disney. Disney es sobre todo una fábrica de anima-
ción, y como productora de dibujos animados, una de sus preocupaciones 
fundamentales es cómo escribir diálogos a partir de las imágenes ya dise-
ñadas y montadas. Es decir, cómo automatizar el proceso de escritura de 
diálogos cuando estos se escriben a partir de unas imágenes ya dibujadas 
y en movimiento. Incluso a partir de imágenes con personajes reales (live 
action). Disney quiere que el actor original pueda decir aquello que quiera 
y que luego un software desarrollado ad hoc reconozca los movimientos 
de la boca y según esos movimientos articulatorios produzca un texto que 
encaje a la perfección con esos movimientos. En vez de contratar a un es-
critor creativo, a un dialogue writer, Disney pretende que sea el propio  
software el que diga lo que pueden estar diciendo los actores o dibujos de 
pantalla. Ante un primer plano, además, se da la circunstancia de que el 
software tendrá que generar posibles frases y palabras que encajen perfec-
tamente con la articulación de los fonemas labiales, una de las prioridades 
de la postsincronización y, por ende, del doblaje. 

El software desarrollado hasta la fecha (Taylor, Theobald and Mat-
thews, 2015) ofrece una serie de posibilidades para que elijamos aque-
lla que más nos guste o que más vaya acorde con la trama argumental de 
la película en cuestión. En el clip de muestra, los autores nos enseñan un 
conjunto de visemas, un término de la fonética inventado en 1968 por Fis-
cher que se refiere precisamente a la visualización de los movimientos ar-
ticulatorios de la boca de una persona —en nuestro caso, de personaje de 
dibujos animados o de ficción— y a los posibles fonemas que el receptor 
piensa que el emisor está articulando. Un ejemplo sencillo sería pensar 
que cuando alguien cierra los dos labios para articular una palabra, en ese 
momento está articulando 0 un bien una /p/, o bien una /b/, o una /m/, 
las consonantes bilabiales; o bien puede estar también articulando los fo-
nemas labiodentales /f/ o /v/. En el ejemplo que los autores comparten, 
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escuchamos a una persona que pronuncia la frase “Clean swatches”. Esta 
frase se digitaliza, el software la procesa y a partir de ella arroja unas 9000 
posibilidades de palabras completas, de frases, de sintagmas oracionales 
que responden a esa misma articulación fonética. Muchas de ellas son ab-
surdas, son términos que no podrían ir juntos, porque son categorías ora-
cionales que no tienen sentido una al lado de la otra, o porque semántica-
mente esos términos no dicen nada coherente. Aquí ya es el editor humano 
quien interviene y descarta una gran mayoría de esas opciones, porque no 
tienen sentido. Este trabajo de posedición es fundamental para que se se-
leccionen solo aquellas frases y palabras que tengan sentido juntas, y que 
tengan sentido con la imagen, de modo que se dote de diálogos a las imáge-
nes reales o de animación sin que exista un escritor de diálogos que tenga 
que inventarse todas las intervenciones de todos los personajes. Disney 
investiga estas opciones para el texto original en inglés, pero sus aplica-
ciones para generar un texto meta en otra lengua son obvias. En español, 
por ejemplo, se podría crear también un banco de visemas, de modo que el 
software ofrezca alternativas de traducción a una escena que contenga pri-
meros planos con series concretas de movimientos articulatorios. Disney 
ha bautizado este proceso con el término de Automatic syncing, que tradu-
ciríamos como ajuste o adaptación automática. 

Este es solo un experimento que va en la línea de ajustar las palabras 
a una imagen ya grabada, sin vulnerar la imagen, respetando los movimien-
tos articulatorios de la imagen. El texto original y, por tanto, luego también 
la traducción, se subordinan a los movimientos articulatorios de la imagen. 
Pero junto a esta existe la tendencia inversa, la que intenta subordinar las 
imágenes a las palabras, a un texto original que no se quiere cambiar, y sobre 
todo, a la traducción. En vez de ajustar las palabras a las imágenes, como se 
ha hecho históricamente por parte de traductores y adaptadores, y ahora 
también tecnológicamente con la aplicación de la teoría de los visemas, gra-
cias a la digitalización, ahora se puede adaptar la imagen a la traducción. 

Lewinski (2010) nos dice que el problema de las sincronías, de la 
isocronía y la sincronía labial, en concreto, puede tener sus días contados: 
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“The application of advanced lip-sync animation technology to games has 
helped reduce this problem [lip-sync] and has achieved impressive results 
in some cases, as in the games Mass Effect 2 and Heavenly Sword [...] facial 
modelling technology used in Mass Effect 2 allowed the facial animation to 
match the audio based on the actor’s voice stress and inflection”. La tecno-
logía de modelización facial usada en estos videojuegos consigue que no 
haya que adaptar o ajustar una traducción, sino que el traductor y el adap-
tador traduzcan sin restricciones, sin subordinación a la imagen, y luego 
el software modifique los movimientos articulatorios de los personajes de 
pantalla según las palabras y frases de la traducción, y no al revés.

Esto ocurre en otros videojuegos conocidos, como Final Fantasy, en 
que los movimientos articulatorios de las versiones en inglés y japonés no 
son los mismos, pero el videojuego sí es el mismo, las escenas también, es 
todo igual excepto los movimientos articulatorios de los personajes que 
hablan en primeros planos, que en inglés responden a las palabras y ora-
ciones inglesas y en japonés a las palabras y oraciones japonesas. Lo que se 
ha hecho es manipular la imagen en la traducción. Hay escenas en que un 
mismo personaje tiene la boca abierta en la versión en inglés, pero la man-
tiene cerrada en la versión japonesa, por ejemplo. Ubisoft también ha de-
sarrollado un sistema de Inteligencia Artificial, llamado AI Sound Matching, 
en que el software extrae la pista de sonido del original y busca frases de la 
misma longitud que contengan fonemas similares en la lengua meta.

En esta misma línea de investigación encontramos otra posibilidad, 
conocida con el nombre de Real-time Face Reenactment, en este caso para 
personajes reales. Este sistema trata de conseguir que el actor original 
mueva la boca, aunque no la esté moviendo, o la mueva de forma diferente 
a como lo hace en la versión original. Para ello, se graba a un actor de do-
blaje, se capturan sus movimientos articulatorios con una cámara están-
dar, y esos movimientos de boca se le trasladan de manera digital al actor o 
personaje original, de modo que parece que el actor original está haciendo 
los mismos movimientos bucales que está articulando el actor de doblaje. 
Thies et al. (2016) nos muestran en su video de presentación a un actor de 
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doblaje que mueve la boca de una determinada manera, articulando cier-
tos fonemas, sílabas y palabras que no escuchamos. Una cámara captura 
sus movimientos y los traslada a la boca del Sr. Donald Trump, que en ese 
clip tenía la boca cerrada, pero acaba abriéndola y articulando exactamente 
igual que lo hace la boca del actor de doblaje. El Sr. Trump, en el video de 
demostración, articula las palabras exactas que esté diciendo el actor de 
doblaje. Esto está de nuevo pensado como un proceso de posproducción, 
como siempre se ha entendido la subtitulación y el doblaje. Las posibili-
dades que esto abre para el doblaje son, por tanto, impactantes. Incluso 
para programas en vivo: la empresa china IFlyTek, por ejemplo, consiguió 
doblar unas frases del presidente Trump en su primer viaje a China, de 
modo que parecía que el mandatario estadounidense hablara chino, con 
una articulación bucal también perfecta, imitando el volumen y el tono de 
voz de Trump, su entonación, su modulación, a la vez que se respetaba la 
isocronía y la sincronía labial. 

La revista Hollywood Reporter ya en 2013 aseguraba que: “with tech-
nology allowing for more seamless lip syncs fewer hits are traveling with 
subtitles”. No creo que sea acertado decir que los éxitos cinematográfi-
cos ya no viajan con subtítulos: lo siguen haciendo, y cada vez más. Sin 
embargo, el doblaje ha tomado un protagonismo que no tenía en muchos 
países subtituladores. En todo el mundo ha crecido exponencialmente el 
doblaje gracias a la tecnología. En el Perú se emite más doblaje en las ca-
denas de TV por cable del que tradicionalmente se emitía hace unos años. 
Netflix ha decidido doblar al inglés series y filmes extranjeros que siempre 
se habían visto subtitulados. Lo mismo ocurre en otros países, como Ar-
gentina o Rusia, donde el doblaje ha ganado mucho terreno. 

Audiencias activas
Otro de los grandes cambios en traducción audiovisual, y en concreto en 
el campo del doblaje, es el nuevo papel activo de las audiencias. Desde los 
inicios del cine, los espectadores adoptaron un papel pasivo, consistente 
en sentarse en silencio en una butaca de un cine, casi a oscuras, y disfrutar 
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íntimamente de la historia que allí les contaran. Esta manera de consumir 
cine se trasladó a la televisión, y más tarde a los reproductores de DVD. 
Pero hoy en día, gracias a la digitalización, este modo de consumir ficción 
(y no ficción) ha cambiado para siempre. La digitalización ha abierto una 
serie de posibilidades que no existían antes, por ejemplo, la capacidad de 
interacción entre el espectador y el producto audiovisual que consume.

En el caso concreto del doblaje, observamos varias tendencias nuevas; 
entre otras, el incremento espectacular de los fandubs, o doblajes realizados 
por aficionados, que luego se suben a la red y se comparten entre miles de 
usuarios. Además, y con mayor interés desde un punto de vista ideológico, 
encontramos lo que se conoce como comentario libre en términos académi-
cos (Luyken et al., 1991), y que, de manera más casual, se llama gag dubbing 
en distintas páginas de internet. En el gag dubbing, fundub (con u) o comen-
tario libre, los traductores deciden cambiar el sentido de un clip original, 
doblarlo con un sentido distinto, normalmente con fines humorísticos, pero 
también políticos, y colgar ese video con una traducción humorística o sub-
versiva en internet. Tecnológicamente es muy sencillo, puesto que existen 
diversas aplicaciones para ordenador o teléfono móvil para hacer doblaje 
casero: Dubsmash, Lipp, etcétera, para smartphones, y DubIt, Windows 
Movie Maker, Divace, entre otras, para computadoras. 

Un ejemplo de comentario libre, en versión original y también en 
versión doblada, son las llamadas versiones de vídeo literales, es decir, re-
locutar o subtitular un clip diciendo lo que ocurre en el video y no lo que 
en verdad está diciendo el texto original. Este fenómeno es habitual con 
canciones conocidas, con éxitos de la música pop. 

En el caso de las traducciones, encontramos animes japoneses, como 
My Little Pony Friendship is Magic (Lauren Faust & Hasbro Studios, 2010-
2015), en los que podemos disfrutar de a) su versión original, b) su versión 
doblada profesionalmente, c) su versión subtitulada por fans (fansubs) y 
la versión literal del video (fundub). Por tanto, disponemos de tres traduc-
ciones posibles del mismo video: el doblaje canónico o profesional y luego 
dos versiones más generadas por grupos de espectadores activos que no se 
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conforman con la traducción oficial, sino que manipulan este producto con 
fines humorísticos (como ocurre en el fansub), o con una agenda ideológica 
clara, en este caso, ser políticamente incorrecto, como ocurre en el fundub. 

Los nuevos usuarios, por tanto, tienen tres versiones para elegir, y 
muchos de ellos, como indica el número de visitas de dichos clips, prefie-
ren el doblaje y la subtitulación hecha por aficionados frente al doblaje 
canónico. Cada espectador elige cómo quiere consumir el video. Y cada 
espectador elige si lo quiere retraducir o manipular, algo que permite la 
tecnología digital. Fabio CeLenza, por ejemplo, un conocido actor de do-
blaje italiano, ha colgado videos en internet doblando a Mick Jagger y a 
otras celebridades en los que parece que estas personas estén hablando en 
italiano, con un respeto sagrado hacia la isocronía y la sincronía fonética, 
e imitando sus cadencias y entonaciones. Las traducciones son comenta-
rios libres, en muchas ocasiones, gag dubbing. CeLenza incluso dobla en 
retransmisiones en directo. 

El mismo fenómeno ocurre en subtitulación, donde encontramos 
numerosos casos de subtitulación paródica, funsubs que juegan con algún 
clip conocido, como es el caso de la famosa escena del filme Der Untergang 
(Oliver Hirschbiegel, 2004) en la que Hitler se enoja con sus generales, y 
que ha sido subtitulada a varios idiomas con traducciones falsas, casi todas 
con propósitos humorísticos o políticos. En otros casos, la subtitulación 
juega con la similitud de las palabras en versión original y aquellas de la 
lengua meta, es decir, se realiza por similitud fonética con el texto origi-
nal, no por equivalencia de ningún tipo. La famosa canción “Dilbar, Dilbar”, 
de Sushmita Sen, que se incluye en una conocida película de Bollywood, 
es conocida en internet como “The Nipple Song”, dado que el estribillo en 
hindi (dilbar, dilbar) se pronuncia de modo muy parecido al término inglés. 
Con más de 15 millones de visitas, este tipo de fake subtitling se conoce 
con el nombre de soramimi en japonés, o canzione travisate en italiano. 
Aprovechando la similitud fonética entre el texto original y el texto meta, 
el espectador activo introduce un texto nuevo como pseudotraducción del 
video original, que acaba gustando a veces más que el propio original. El 
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fansubber ha realizado un trabajo increíble de rima y similitud fonética 
para que los subtítulos parezcan reproducir exactamente aquello que Sus-
hmita Sen está cantando en hindi. 

La audiodescripción no se libra de esta moda. Asistimos, casi incré-
dulos, a un tipo de audiodescripción hecha por fans en la que, en vez de 
una descripción canónica, con un mayor o menor grado de objetividad, es-
cuchamos descripciones claramente subjetivas, intencionalmente humo-
rísticas. A este fenómeno lo podríamos llamar FunAD (audiodescripción 
divertida), en la que un narrador comenta lo que ocurre en la pantalla, pero 
desde su punto de vista, no tanto para que los espectadores pueden seguir 
la trama argumental como ocurre en la audiodescripción profesional, sino 
para que los fans encuentren otro tipo de descripciones, más personales, 
más graciosas o más subversivas. En internet podemos hallar una audio-
descripción hecha por fans de la serie española El Ministerio del Tiempo 
(Javier Olivares y Pablo Olivares, 2015), serie que ha tenido y sigue te-
niendo mucho éxito en España, en la que la descripción se ha realizado con 
doble sentido: los bocadillos de audiodescripción contienen textos polisé-
micos, que por un lado narran lo que ocurre en escena, pero por otro inclu-
yen referencias sexuales, que no existen realmente en esas escenas, entre 
los protagonistas. Todas estas prácticas, las manipulaciones intencionadas 
de los videos, el activismo de las nuevas audiencias, la posibilidad de elegir 
entre varias traducciones y pseudotraducciones, la incorporación de la au-
diencia al proceso de producción y distribución audiovisual, y las nuevas 
formas de traducir, eran impensables antes de la digitalización.

***

Con estas palabras, quiero agradecer al técnico de imagen y sonido 
que nos ha ayudado durante toda mi exposición, y por supuesto al señor 
rector y a todo el equipo de gobierno de la UPC, a la directora académica 
de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional y, en particular, al 
profesor Iván Villanueva por esta oportunidad. Gracias también a todos us-
tedes por haber asistido a esta lección, porque para mí este es un momento 
especial en mi vida académica y personal. Muchas gracias.
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