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RESUMEN 

A partir del estudio de la traducción audiovisual (TAV), se ha evidenciado el impacto del 

movimiento feminista en las representaciones de la mujer en productos culturales y sus respectivas 

traducciones. Fleabag (2016-2019) es un ejemplo de producto cultural reciente que destaca por 

proyectar una representación de la mujer con notables influencias de discursos feministas. Creada y 

escrita por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag se centra en la vida de una joven londinense tras la 

muerte tanto de su madre como de su mejor amiga. Esta investigación busca descubrir en qué manera 

se representa a la mujer y los discursos feministas en el doblaje al español latinoamericano y 

peninsular en Fleabag. Con el propósito de responder a esta interrogante, se analizará la 

construcción de los personajes femeninos y los discursos feministas que estos movilizan por medio 

de elementos lingüísticos (diálogos) en el doblaje al español de esta serie televisiva. Para llevar a 

cabo esta investigación, se realizará un análisis de contenidos, para analizar el texto fuente en inglés, 

y un análisis textual-contrastivo, para comparar el texto fuente y los textos metas en español. 

 

Palabras clave: Traducción Audiovisual; TAV; Representación; Feminismo; Fleabag 
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The Representation of Modern Women and Feminist Discourses in the Latin American and 

Peninsular Spanish Dubbing of Fleabag 

ABSTRACT 

Research in audiovisual translation (AVT) has shown the impact of the feminist movement on the 

representations of women in cultural products and their translated versions. Fleabag (2016-2019) is 

an example of a recent cultural product that stands out for projecting a representation of women with 

notable influences of feminist discourses. Created and written by Phoebe Waller-Bridge, Fleabag 

focuses on the life of a young Londoner after the death of both her mother and her best friend. The 

purpose of this study is to discover how women and feminist discourses are represented in the Latin 

American and peninsular Spanish dubbing of Fleabag. In order to answer this question, the 

construction of female characters and the feminist discourses they mobilize through linguistic 

elements (dialogues) in the Spanish dubbing of this television series will be analyzed. For this 

research, a content analysis will be developed to study the source text in English, and a textual-

contrastive analysis will be carried out to contrast the source text with the target texts in Spanish. 

Keywords: Audiovisual Translation; AVT; Representation; Feminism; Fleabag 
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1  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Hall (2013), la representación es la producción del sentido por medio del lenguaje. 

Entre los enfoques que explora el autor, el constructivista postula que el significado se construye en 

y a través del lenguaje, ya que la representación parte de los conceptos que se forman de la mente. 

Estos conceptos se comunican a partir de un segundo sistema de representación, el lenguaje, que es 

el resultado de convenciones sociales y se comparte en tanto el hablante sea miembro de una cultura 

en particular. A partir de esta perspectiva, el discurso también contribuye a la producción de 

significado. Según Krijnen y Van Bauwel (2015), la teoría foucaultiana entiende el discurso como 

la circulación de significados en la sociedad que incluye a las prácticas sociales en un tiempo y lugar 

específicos. En este sentido, la formación de conocimientos por medio del discurso se relaciona con 

dinámicas de poder. Por ello, De Lauretis (1987) propone ver el género como algo no muy vinculado 

con la diferencia de sexo físico, sino como algo producido por el discurso. La autora subraya que el 

género es el fruto de las tecnologías sociales, como la televisión y el cine, al igual que “de discursos 

institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas” (p. 8). En este sentido, la TAV y la 

traducción también pueden ser tecnologías de género (Villanueva-Jordán, 2019). Dado que la 

traducción audiovisual (TAV) es un proceso que refleja, reconstruye y promueve representaciones 

identitarias (Santaemilia, 2015), se han desarrollado cada vez más análisis de estas representaciones 

mediadas en las últimas décadas dentro de esta disciplina. 

La representación de las mujeres y su traducción en el campo audiovisual ha constituido un tema de 

debate en las últimas décadas. Pese a los avances en los estudios de traducción desde la segunda 

mitad del siglo XX y las cuantiosas investigaciones de género en la literatura y el cine, recién a 

partir del siglo XXI se estableció un vínculo directo entre los temas de género y la traducción —lo 

que Villanueva-Jordán y Molinés (2022) denominan “traductología del género” — y entre género y 

TAV (De Marco, 2016). En ese sentido, surgieron investigaciones que analizaban la traducción, ya 

sea en los subtítulos y el doblaje, de la representación de la mujer tomando en consideración diversos 

elementos lingüísticos e intralingüísticos (Baumgarten, 2005; Feral, 2011; De Marco, 2012). Entre 

los estudios más recientes, se puede mencionar al de Khoshsaligheh et al. (2019), quienes analizan 

la representación de la mujer en el fansub y el doblaje al persa de cuatro películas en inglés a través 

de los elementos lingüísticos, acústicos y visuales. A su vez, Martínez y González-Iglesias (2019) 

estudian la forma en que se representan las identidades colectivas e individuales de las mujeres 

latinas en el doblaje al español peninsular de la serie Orange Is The New Black. También, es 

pertinente mencionar el de Bazzi (2022) quien estudia la representación de género y el discurso 

feminista en la película animada de Disney Frozen a través de un análisis del registro del doblaje 

árabe. Además de enfocarse en el análisis del doblaje, estos tres estudios sobresalen por examinar 
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la representación de la mujer desde diferentes enfoques que incorporan una lectura feminista de sus 

objetos de estudio. 

Esta investigación pretende analizar los discursos feministas en la construcción de los personajes 

mujeres en las dos temporadas serie Fleabag (BBC/Amazon Studios, 2016) y su doblaje al español 

para Latinoamérica y España. Esta serie está protagonizada por una joven londinense y se enfoca en 

los desafíos que debe afrontar en su vida laboral, social, familiar y sexual en tanto mujer que forma 

parte de la sociedad contemporánea en Inglaterra. La serie aborda temas tabúes o transgresores por 

medio de una ruptura novedosa de la cuarta pared y el uso del discurso directo, lo que interpela 

directamente al televidente y lo vuelve cómplice de una mujer que no encaja del todo dentro del rol 

femenino impuesto por la sociedad moderna, sino que expresa desafiliaciones performativas con la 

heterosexualidad (Darling, 2022; Woods, 2019; Holzberg & Lehtonen, 2021). Como producto 

cultural, Fleabag destaca por proyectar una representación de la mujer con notables influencias de 

discursos feministas contemporáneos. Investigar los contenidos de esta serie permitirán ampliar el 

corpus de investigaciones enfocadas en la representación identitaria femenina y su vínculo con el 

reforzamiento o la contraposición respecto de los discursos feministas y posfeministas imperantes 

en la sociedad moderna. Por ende, resulta interesante examinar cómo estos discursos se adaptan al 

doblaje, modalidad que tiende a realizar traducciones menos literales que la subtitulación, ya que 

podría revelar mayor información acerca de cómo la cultura receptora influencia la adaptación de 

un contenido audiovisual. Para llevar a cabo este objetivo, se realizará un análisis de contenido de 

los diálogos originales en inglés y un análisis textual-contrastivo de los segmentos originales y la 

transcripción de los doblajes latinoamericano y peninsular de la primera y segunda temporada de la 

serie. Estas técnicas nos ayudarán, por un lado, a examinar y comprender a cabalidad la 

representación de la mujer en el producto original y, por otro lado, a establecer qué tipo de relación 

guarda con la traducción para el doblaje en Latinoamérica y España.  

2  PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación busca descubrir en qué manera se representa a la mujer y los discursos feministas 

en el doblaje al español latinoamericano y peninsular de la serie de comedia dramática Fleabag. Por 

tal motivo, se analizará la construcción de los personajes femeninos y los discursos feministas  que 

estos movilizan por medio de elementos lingüísticos (diálogos) en el doblaje al español de esta serie 

televisiva. Además de la pregunta general, se han planteado dos preguntas específicas. La primera 

pregunta pretende responder cómo influyen los discursos feministas en la caracterización de los 

personajes mujeres en la versión original de Fleabag. Con esta pregunta, el objetivo es examinar 

los discursos feministas contemporáneos y su relación con la caracterización de los personajes 

mujeres de la serie Fleabag en la versión original en inglés. La segunda pregunta busca responder 
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en qué difieren las representaciones de la sexualidad de los personajes femeninos en la serie Fleabag 

en las versiones en inglés y en español. Esta pregunta tiene como objetivo contrastar 

interlingüísticamente la representación de la sexualidad de los personajes femeninos, que es uno de 

los elementos configuradores de los personajes principales en la serie Fleabag. 

3 SUPUESTO BASE 

Este trabajo parte del supuesto de que los discursos feministas influyen en las representaciones de 

género. Según Rudy et al. (2010), el surgimiento del movimiento de feminista fue un elemento 

determinante para las investigaciones de análisis de contenidos relacionados con el género en los 

medios de comunicación. Las investigadoras feministas en diferentes campos de conocimiento 

fueron las primeras en cuestionar las relaciones de poder en las representaciones de género 

mediáticas. Por tanto, se puede deducir que el activismo por parte de los movimientos feministas se 

manifestó en la producción de investigaciones que analizan y documentan las representaciones de 

género en diferentes campos mediáticos. A causa de ello, las narrativas mediáticas del nuevo 

milenio, como la televisiva, comenzaron a incorporar un número cada vez más variado de 

combinaciones culturales, sexuales y lingüísticas que contribuyeron a modificar la imagen de la 

mujer en la televisión (Pérez L. de Heredia, 2016). Debido a esto, se puede suponer que Fleabag ha 

sido influenciada por los discursos feministas contemporáneos, y que esto podrá observarse en la 

construcción de los personajes femeninos en la serie.  

Asimismo, si tenemos en consideración las culturas receptoras de los doblajes latinoamericano y 

peninsular de Fleabag, se puede suponer que se identificarán atenuaciones en las traducciones de 

las referencias a la sexualidad femenina. Al respecto, Pérez L. de Heredia (2016) señala que los 

modelos de género que se representan en las series llegan a otros países por medio de la traducción 

y en esta transferencia son objeto de ciertas reescrituras de género dependiendo de las políticas de 

género que las series en cuestión pretendan promover. Esta idea se puede corroborar con trabajos 

investigativos sobre traducción audiovisual de Feral (2011) y Khoshsaligheh et al. (2019), cuyos 

resultados muestran divergencias entre la versión original y meta debido a la adecuación hacia la 

cultura de destino. Para responder la pregunta que parte este supuesto, se realizará un análisis de las 

características principales que configuran la sexualidad de las mujeres en ambas temporadas de la 

serie escogida, las técnicas de traducción para el doblaje latinoamericano y peninsular y los cambios 

que se pueden observar con respecto al original.  

4 JUSTIFICACIÓN 

El motivo de este equipo de trabajo para realizar una investigación sobre la representación de género 

y los discursos feministas en la serie Fleabag surge debido al interés por la serie como producto 

cultural. Tras su salto a la pantalla chica (originalmente se trataba de un monólogo), la serie recibió 
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elogios de la crítica y numerosos premios importantes tanto por su guion como por la actuación de 

Waller-Bridge. Fleabag resalta por su destreza en cautivar a la audiencia y en retratar situaciones 

reales que conectan con la audiencia femenina a través de personajes tridimensionales con virtudes, 

pero principalmente con defectos. Los temas principales que se retratan, como la pérdida, la salud 

mental, el feminismo y la familia derivan en diálogos que despertaron el interés de las investigadoras 

como alumnas de Traducción e Interpretación Profesional. 

En cuanto al aporte a la profesión, la presente investigación podrá ampliar los conocimientos sobre 

el doblaje como subcampo de la TAV con respecto a la representación de las mujeres. De acuerdo 

con Borghetti y Lertola (2014), la traducción no es una simple transferencia de contenido lingüístico, 

sino un acto que conlleva otras consecuencias y responsabilidades. Estos investigadores consideran 

que es posible integrar una perspectiva de género en la enseñanza de la traducción profesional, o 

también incorporarla como decisión personal del traductor. Asimismo, Pérez L. de Heredia (2016) 

considera que los modelos de género que se representan en las series llegan a otros países por medio 

de la traducción y en esta transferencia son objeto de ciertas reescrituras de género dependiendo de 

las políticas que las series pretendan promover. Por ende, la información que brinde esta 

investigación acerca de la representación de las mujeres en las culturas origen y meta aportará al 

conocimiento sobre las cuestiones de género a tener en cuenta cuando los profesionales dedicados 

a esta rama de la TAV trabajen con productos audiovisuales semejantes. 

En lo que respecta la investigación, se observa una línea investigativa creciente sobre el análisis de 

productos audiovisuales que adoptan una mirada feminista. Se pueden rescatar investigaciones que 

han realizado análisis lingüísticos de elementos y discursos feministas en la traducción de productos 

audiovisuales (Feral, 2011; Bazzi, 2022), así como estudios que analizan la traducción de ciertos 

elementos lingüísticos, como los términos peyorativos, desde una perspectiva feminista (Francés, 

2013). Por tanto, este trabajo ampliará los paradigmas de conocimiento respecto a la representación 

femenina tomando en cuenta los diferentes discursos feministas presentes en la serie seleccionada. 

Finalmente, este trabajo investigativo puede ser considerado viable, puesto que se cuenta con los 

recursos y conocimientos para llevarlo a cabo. Para empezar, el equipo de trabajo tiene acceso a la 

serie en su idioma original y en sus versiones dobladas al español. Asimismo, ya se ha comenzado 

a transcribir estos tres materiales audiovisuales para poder preservar la información y prevenir una 

pérdida de materiales si la serie ya no se encuentra disponible en Amazon Prime Video más adelante. 

A su vez, las investigadoras cuentan con un pequeño repositorio personal de artículos académicos 

relativos al fenómeno de investigación y el objeto de estudio, extraídos de fuentes confiables como 

Scopus. Por último, pese a que algunos miembros del grupo ya cuentan con formación técnica o 

experiencia empírica en el área de traducción audiovisual, está previsto que sus integrantes lleven 
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los cursos de esta mención en lo que resta de su pregrado y que continúen informándose sobre la 

teoría audiovisual por cuenta propia. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se recopilaron diez fuentes bajo dos campos temáticos: traducción y la representación de género y 

el feminismo, y la serie de televisión Fleabag. Por un lado, se presentarán investigaciones que 

analizan la representación de las mujeres y los discursos feministas en productos audiovisuales y 

literarios (Bazzi, 2021; Khoshsaligheh et al., 2019; Koutsoumpogera, 2022; Martínez & González-

Iglesias, 2019; Montes, 2022). Por otro lado, se presentarán trabajos que se centran en la serie 

Fleabag como objeto de estudio (Bassil-Morozow, 2020; Darling, 2022; Havas & Sulima, 2020; 

Holzberg & Lehtonen, 2021; Woods, 2019). Estos estudios presentados a continuación nos ayudarán 

a explorar los diferentes enfoques teóricos, metodologías y técnicas de recojo de datos utilizados en 

estos campos temáticos. Además, también servirán para explorar las diferentes representaciones de 

la mujer y los discursos feministas en contextos culturales diversos. 

Con relación a la representación de la mujer en series televisivas, Martínez y González-Iglesias 

(2019) estudian las identidades colectivas e individuales de las mujeres latinas en la serie Orange Is 

The New Black para comprobar las asimetrías en la representación de las presas latinas en ambas 

versiones. Los autores utilizan un enfoque interseccional que se centra en los rasgos de la sexualidad 

y el uso del español como herramienta performativa. Se parte de la concepción de la identidad 

basado en los postulados de los estudios culturales (Hall, 1996; Hall, 2000), que entienden este 

concepto como un producto elaborado de manera discursiva. En esta investigación, se desarrolla un 

estudio de caso por medio de una metodología descriptiva y empírica, a partir de una selección de 

escenas con una fuerte carga lingüística o una representación particular de identidades diferentes. 

Se observa que, a diferencia del producto original, la neutralización del cambio de código entre el 

inglés como lengua dominante y el español como lengua secundaria no evidencia de forma tan clara 

cómo este último se vincula con la esfera privada y familiar de las presas. Asimismo, se destaca la 

invisibilización de la identidad sexual en las mujeres latinas de la serie y la sexualidad por lo general 

heteronormativa de todas ellas, que contrasta con la diversidad de tendencias sexuales y de género 

de los demás grupos. 

Por su parte, Khoshsaligheh et al. (2019) examinan cómo se traduce al persa la representación de la 

mujer en la cultura angloparlante a la cultura iraní en una selección de películas dobladas por 

profesionales y subtituladas por aficionados. Las películas que se utilizan para este estudio son 

Zootopia (2016), Tourist (2010), Suffragette (2015) y Just Like a Woman (2013). La investigación 

analiza el trasvase en la traducción y en el plano acústico-visual (canciones, efectos de sonido y 

escenas). Con respecto a la traducción, este trabajo investigativo emplea un corpus paralelo bilingüe 
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multimodal unidireccional, cuyas versiones dobladas han sido elaboradas por profesionales 

autorizados, mientras que las versiones subtituladas han sido traducidas por aficionados 

(fansubbing). Los segmentos fueron seleccionados por la carga lingüística relacionada a la 

representación de género. Los resultados demuestran que el contenido relacionado con el género en 

las películas dobladas se alteró debido a consideraciones socioculturales e ideológicas, así como a 

las normas y clichés que prevalecen en la sociedad iraní. Estas alteraciones se observaron en las 

omisiones de escenas referentes a las relaciones entre hombres y mujeres y a la expresión femenina, 

así como en el reforzamiento de estereotipos femeninos. Sin embargo, no se identificaron cambios 

similares en los subtítulos de las películas extranjeras producidos por aficionados. 

Por otro lado, Bazzi (2021) analiza la traducción de los discursos feministas en la película Frozen 

en su versión doblada al árabe. Como método de análisis, se utilizó un modelo de análisis 

funcionalista y orientado al registro para el doblaje basado en el modelo de lingüística funcional de 

Halliday, en el análisis del discurso de Fairclough y la concepción de evaluación y actitud de 

Munday. El corpus estuvo compuesto por los diálogos originales de la película y la transcripción 

del doblaje árabe. Se seleccionaron segmentos en los que se observaban cambios sustanciales en la 

representación de la mujer. Se concluye que los temas principales de la película (empoderamiento e 

independencia femenina) se han manipulado en el doblaje al árabe para poder adecuarse a una 

representación patriarcal de la mujer predominante en la cultura árabe. La autora observó cambios 

notables en los diálogos doblados que posicionaban a los personajes femeninos a merced de la 

intervención del hombre, reducían su agencia, confianza y fortaleza y transmitían la aceptación 

masculina y la materialización del amor heterosexual como el único objetivo de las mujeres. Dentro 

de estos diálogos recopilados, la autora también notó una alteración en los términos que componen 

el tema principal, lo cual resulta en una pérdida significativa en el mensaje que transmite la película. 

Otro trabajo destacable, aunque en un medio audiovisual diferente, es llevado a cabo por Montes 

(2022). La autora analiza las estrategias publicitarias de empoderamiento femenino o femvertising 

en la traducción de los anuncios publicitarios de la marca de cosmética L’Oréal en la plataforma 

Youtube. En este trabajo investigativo, se aplica el estudio de caso como método analítico al 

contrastar la subtitulación de un anuncio audiovisual con el material original. Con este objetivo, 

primero se determinó la carga ideológica del anuncio audiovisual original para examinar cómo se 

construye el discurso del empoderamiento femenino y, después, la autora comparó cómo se articula 

en el subtitulado del inglés al español. Para ello, se analizaron todos los anuncios publicitarios del 

producto Advanced génifique. Dentro de esos datos recopilados, se seleccionó un corpus en base a 

la carga ideológica relacionada al empoderamiento femenino y la representación de la feminidad. A 

partir de ello, se concluye que, al utilizar la estrategia discursiva de la individualización en la 
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construcción del empoderamiento femenino, se establece un espacio nuevo que no recurre a una 

belleza impuesta. Asimismo, se señala que el análisis contrastivo entre la subtitulación automática 

de esta plataforma y la subtitulación profesional evidencia que no se ha logrado transmitir el mensaje 

de empoderamiento femenino del contenido original. Esto se debe a la falta de disposición de incluir 

una subtitulación interlingüística, por lo que las traducciones automáticas no fueron capaces de 

reconocer y adaptar el contenido ideológico que transmiten los anuncios. 

Con referencia a otro campo de la traducción, es necesario incluir el trabajo de Koutsoumpogera 

(2022). Esta autora contrasta la representación de la mujer en dos traducciones al griego (1990 y 

2018) de la novela The Handmaid's Tale. El corpus del estudio estuvo compuesto por cuatro 

extractos del texto fuente y sus respectivos textos meta. Estos extractos fueron escogidos por 

presentar cambios en las traducciones que contribuyen a retratar identidades femeninas 

diversificadas. Asimismo, se realizó un estudio de recepción para corroborar sus resultados. Para 

ello, realizó encuestas a 15 estudiantes de postgrado de entre 20 y 30 años para confirmar variaciones 

entre ambas traducciones y evaluar qué versión presentaba una representación de la mujer más 

empoderada. La investigación concluye que la traducción de 1990 tiende a neutralizar las voces 

femeninas, a diferencia de la traducción de 2018, que refuerza la representación de identidades 

femeninas más empoderadas. La traducción de 1990 incorpora connotaciones religiosas en la 

concepción de los personajes femeninos y utiliza un lenguaje más arcaico con el propósito de 

minimizar el poder femenino. En contraste, la traducción de 2018 evita incluir elementos 

despectivos hacia las mujeres y emplea técnicas de traducción que feminizan los diálogos y 

refuerzan elementos que favorecen representaciones femeninas más empoderadas. Asimismo, luego 

de examinar los datos de las encuestas, se determina que las conclusiones de las autoras coinciden 

con las respuestas de los participantes. 

Centrándonos ahora en investigaciones sobre el objeto de estudio seleccionado, Woods (2019) 

analiza la técnica del discurso directo en las series Fleabag y Chewing Gum. Se examinan la primera 

temporada de Fleabag y las dos temporadas de Chewing Gum. La autora parte del concepto de 

Wanzo (2016) sobre un tipo de comedias televisivas denominado “precarious-girl comedy”, cuya 

narrativa representa una feminidad disruptiva y precarizada. La investigación se centra en la 

narrativa de ambas series: analiza la construcción de los personajes femeninos principales y las 

escenas con discurso directo que reflejan las características principales de la “precarious-girl 

comedy”. Se concluye que tanto Fleabag como Chewing Gum emplean el discurso directo, a través 

de la ruptura de la cuarta pared, con la intención de establecer conexiones más íntimas con la 

audiencia femenina. Este tipo de recurso está presente en escenas que reflejan situaciones sexuales, 

sociales y emocionales incómodas para los espectadores y reflejan perspectivas particulares de las 
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protagonistas. Estas perspectivas desafían y rompen tabúes sobre la feminidad, los cuerpos y la 

experiencia sexual y tienen como objetivo generar un ambiente de intimidad, complicidad y realismo 

para atraer el interés del público femenino. 

En lo que respecta al análisis de personaje, Bassil-Morozow (2020) examina la construcción de la 

protagonista en las dos temporadas de la serie Fleabag. La autora toma como base dos conceptos: 

persona y trickster. Por un lado, el concepto de persona hace referencia a las construcciones 

identitarias elaboradas por el entorno social que dictaminan el “correcto” desempeño de una persona 

dentro de la sociedad. Por otro lado, se entiende por trickster al elemento narrativo que se materializa 

en personajes caóticos con personalidades únicas, que rechazan el pudor, el conformismo y la 

pertenencia a un sistema estructurado. Para esta investigación, se realizó un análisis narratológico, 

es decir, la autora analiza la construcción de los personajes femeninos principales y las escenas que 

reflejan la narrativa trickster. La autora concluye que la figura del trickster encarnada en la 

protagonista de la serie desafía a la female persona presente en las series televisivas actuales, ya que 

Fleabag proyecta representaciones de la mujer que desafían las expectativas que recaen sobre las 

feminidades con respecto al comportamiento, el cuerpo y la sexualidad. 

En cambio, Havas y Sulima (2020) examinan las prácticas narrativas y estéticas dominantes en las 

comedias dramáticas Girls, Fleabag e Insecure. Las autoras se centran principalmente en la estética 

cringe, que hace referencia a los elementos estilísticos y narratológicos de escenas cuyo propósito 

es generar sensaciones de incomodidad y rechazo en el espectador. Para realizar esta investigación, 

se lleva a cabo análisis narratológico para comparar las estéticas de la comedia y drama presentes 

en las series, por un lado, y analizar las escenas que reflejan el tipo de estética cringe, por el otro. 

Se concluye que la estética cringe sirve como medio para negociar las “tensiones” jerárquicas y 

discursivas entre el drama y la comedia, así como entre las representaciones de identidades 

colectivas politizadas. Las escenas cringe contribuyen a reflejar las tradiciones estéticas de los 

productos televisivos de “calidad”, ya que exponen defectos en las protagonistas y en su entorno 

social que resultan en personajes femeninos complejos. Estos defectos se reflejan en situaciones 

vergonzosas que violan tabúes sociales y desafían las expectativas societales que recaen sobre las 

feminidades mediadas, por lo que representan identidades colectivas politizadas. 

A partir del análisis de fenómenos culturales, Holzberg y Lehtonen (2021) estudian la manera en 

que el heteropesimismo y el posfeminismo se evidencian en Fleabag. A nivel teórico, se parte de la 

definición de heteropesimismo, que está relacionado a fenómenos como las desafiliaciones 

performativas con la heterosexualidad y generalmente se expresan como “arrepentimiento, 

vergüenza o desesperanza sobre la experiencia heterosexual” (Holzberg & Lehtonen, 2021, p. 1). 

Se lleva a cabo un análisis narratológico de la serie donde se analiza escenas referentes a la 
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(hetero)sexualidad de la protagonista, así como la representación de los discursos feminista y queer. 

Se concluye que el heteropesimismo, en ambas temporadas de Fleabag, se refleja en las relaciones 

conflictivas y situaciones decepcionantes que se producen entre los personajes femeninos y sus 

parejas (sexuales). Los autores, además, señalan que el heteropesimismo es la expresión más 

reciente de los discursos posfeministas en los productos mediáticos. Con respecto a la narrativa 

queer, se determina que los intentos por reflejar una experiencia queer concluyen prematuramente 

en la misma decepción de las experiencias heterosexuales, que resulta en un “cruel hetero -

optimism”. 

Desde una mirada crítica al neoliberalismo, Darling (2022) analiza cómo la serie Fleabag representa 

las dificultades que afronta la mujer en el marco de este discurso. Según la autora, el neoliberalismo 

como discurso cultural inculca a las mujeres la necesidad de cumplir estándares estrictos de 

"autorregulación", lo que involucra seguir el modelo de corporalidad de acuerdo con los valores 

neoliberales de contención y optimización. De lo contrario, la naturaleza femenina es catalogada 

como “excesiva”, es decir, rompe estigmas relacionados a la sexualidad y apariencia. Se realizó un 

análisis narratológico de la serie donde se analiza escenas referentes a la corporeidad de la mujer, 

así como a la forma en la que se utilizan discursos neoliberales para reprimirla. Los hallazgos 

evidencian que en ambas temporadas de la serie se critican las estrategias de represión 

comercializadas especialmente para las mujeres y se abordan representaciones del cuerpo de la 

mujer y la naturaleza femenina consideradas como “excesivas”. Además, la autora concluye que 

Fleabag se yuxtapone a su hermana Claire, quien es representada como un sujeto neoliberal ideal 

debido a su rechazo de la corporeidad femenina. Por el contrario, el “exceso” de Fleabag y su 

rechazo de los valores neoliberales contribuyen a generar un vínculo entre la protagonista y otros 

personajes femeninos que resulta en una personificación femenina más auténtica. 

En síntesis, estos diez artículos muestran que tanto la intersección entre la traducción y la 

representación de la mujer y los discursos feministas, como la serie Fleabag han despertado el 

interés de los investigadores. Por un lado, con respecto a las investigaciones del primer campo 

temático, los objetos de estudio y unidades de análisis presentan una gran variedad. Se analizan 

identidades de mujeres en series televisivas, representaciones de la mujer en películas occidentales, 

discursos feministas en medios audiovisuales y representaciones de la mujer en la literatura. 

Además, se observa que, por lo general, se examina la traducción para el doblaje en estos objetos 

de estudio. Con respecto a los corpus trabajados, en la mayoría de los casos se seleccionaron los 

segmentos que contenían una mayor carga lingüística relacionada a las concepciones de la 

representación de género a nivel léxico-semántico y discursivo. Otro hallazgo importante es que las 

modificaciones en las traducciones de las representaciones de la mujer y los discursos feministas 
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resultan en pérdidas de elementos configuradores de su construcción, como la sexualidad y el 

empoderamiento femenino. Incluso, las traducciones hacia culturas predominantemente machistas 

resultan en la perpetuación de estereotipos hacia las mujeres.  

Por otro lado, en relación con Fleabag como objeto de estudio, se observa que hay distintas 

perspectivas de análisis. Algunas investigaciones se centran en los recursos narrativos y estilísticos 

de la serie, mientras que otros examinan la serie a partir de discursos sociales y culturales. A su vez, 

todas las investigaciones parten de enfoques teóricos diversos: subgéneros narrativos, 

construcciones identitarias mediadas, estéticas narrativas, fenómenos y discursos culturales. 

Asimismo, a pesar de que no está expresado de manera explícita en las investigaciones, se identificó 

que la mayoría de investigaciones analizan la serie desde una perspectiva narratológica y, por lo 

general, examinan la construcción de la protagonista de la serie. Respecto de este tipo de estrategia 

narrativa, un hallazgo interesante es que la construcción de Fleabag, la protagonista, constituye un 

caso crítico en el género televisivo, ya que es una representación transgresora de feminidad que 

desafía tabúes de género y sexualidad. 

6 MARCO TEÓRICO 

Se partirá de la concepción de “la teoría como algo más” elaborada por Anfara y Mertz (2015). En 

este modelo, las autoras proponen que la teoría define los principales conceptos, delimita las 

categorías y las vincula entre sí, por lo que desempeña una función esencial en la elaboración de 

una investigación. Asimismo, Anfara y Mertz (2015) señalan que el marco teórico se formula luego 

de realizar una investigación teórica y analizar qué se puede aportar al campo de investigación. Las 

autoras subrayan la importancia del marco conceptual como una herramienta que sirve para guiar la 

extracción, el análisis y la interpretación de datos. Por tanto, en este trabajo, el marco teórico no 

solo se limitará a brindar definiciones y establecer categorías, sino que también establecerá cómo 

los diferentes conceptos abordados pueden vincularse unos con otros por medio de un corpus de 

investigaciones que, en más de una ocasión, abordan categorías que pueden analizarse desde 

distintos enfoques. A continuación, se desarrollarán los conceptos relacionados con el feminismo, 

en particular sobre el posfeminismo; el fenómeno de la representación, tanto del género como de los 

discursos feministas; con la traducción audiovisual, en particular el doblaje; y con el género 

televisivo, enfocado en las series dramáticas y de comedia. 

6.1 Feminismo 

Varias autoras concuerdan en que definir el feminismo es una tarea difícil (Freedman, 2007; Walby, 

2011; Redfern & Aune, 2010). Freedman (2007) señala que es una palabra relativamente reciente, 

puesto que se acuñó por primera vez en Francia en el S. XIX como féminisme, al combinar la palabra 

francesa para mujer, femme, con el sufijo -isme, que se refería a un movimiento social o ideología 
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política. Sin embargo, la autora recalca que el término “feminismo” nunca ha sido muy popular, y 

que sus objetivos políticos han sobrevivido en gran medida porque se ha redefinido en múltiples 

ocasiones. Esto concuerda con lo observado por Walby (2011), para quien la estigmatización del 

término “feminismo” ha provocado que muchas personas afirmen no ser feministas pese a creer en 

los ideales que por lo general se consideran feministas. Al respecto, Redfern y Aune (2010) subrayan 

que uno de los motivos de las mujeres para no adoptar la etiqueta de feminista es que la asocian con 

una imagen del feminismo de los años setenta que consideran que ya no es relevante en la actualidad. 

No obstante, el feminismo sigue vigente. Según Varela (2008) el feminismo es una filosofía política 

y movimiento social articulado por mujeres, quienes buscan acabar con el orden establecido que las 

discrimina solo por su género. Asimismo, de acuerdo con Malinowska (2020), “feminismo” es un 

término que engloba una serie de fenómenos culturales relacionados con la situación deteriorada de 

las mujeres bajo el statu quo patriarcal. La autora incide en que el feminismo representa muchas 

escuelas de pensamiento filosófico, teorías y creencias morales. Estas definiciones coinciden con la 

que Sau (2000) brinda en el primer volumen de su Diccionario Ideológico Feminista: 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII 

–aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres 

como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son 

objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases 

históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con 

todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. (pp. 121-122) 

A partir de esta concepción del feminismo como un movimiento cambiante, es pertinente abordar 

cuáles fueron las diferentes luchas que este fenómeno reivindicó a lo largo de la historia. Si bien la 

división del feminismo en olas se ha considerado problemática (Malinowska, 2020), creemos 

conveniente trabajar bajo ese enfoque para establecer una linealidad y límites concretos entre las 

diferentes etapas de este fenómeno. 

6.1.1 Olas del feminismo 

El feminismo como movimiento fue antecedido por reclamos sobre la condición subalterna que 

ocupaban las mujeres respecto de los hombres, que pueden puede rastrearse hasta mediados del siglo 

XVIII en el movimiento de emancipación de las mujeres, que surgió durante la Ilustración y se 

manifestó en la Revolución Francesa (Varela, 2008; De Miguel, 2005). Pese a la participación activa 

de las mujeres en esta revolución, fueron excluidas de la Declaración de Derechos del Hombre y el 

Ciudadano de 1789. Olympe de Gouges reclamó esta discriminación al publicar en 1791 la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que reemplaza la palabra hombre 
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por la palabra mujer y destaca las contradicciones del documento original al reformular algunos de 

sus enunciados. En 1792, Mary Wollstonecraft publica Vindicación de los derechos de la mujer, 

obra en la que utiliza los conceptos ilustrados formulados por Rousseau para argumentar que la 

desigualdad entre los hombres y las mujeres tiene un origen social, en vez de ser una condición 

“natural” como el filósofo había señalado. Estas mujeres precursoras del feminismo abogaban por 

“el derecho a la educación, derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respecto a los hijos y 

derecho al voto” (Varela, 2008, p. 19). 

La primera ola, según Garrido-Rodríguez (2021), tuvo lugar en el siglo XIX y se caracterizó por el 

movimiento sufragista, que se inspiró en gran medida en la Declaración de Seneca Falls de 1848. 

Este manifiesto se basó en la Declaración de Independencia de los EE.UU. y denunció la falta de 

derechos políticos, económicos y jurídicos de la mujer. De acuerdo con De Miguel (2005), en un 

inicio el movimiento sufragista se vinculó mucho con el movimiento abolicionista en Estados 

Unidos, puesto que un gran número de mujeres observaron las similitudes de su situación con la de 

los esclavos. Por ello, esta autora subraya que la adopción del término “sufragismo” no quiere decir 

que el derecho al voto fuese la única reivindicación de este movimiento: 

Muy al contrario, las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los terrenos apelando a la 

auténtica universalización de los valores democráticos y liberales. Sin embargo, y desde un punto 

de vista estratégico, consideraban que, una vez conseguido el voto y el acceso al parlamento, 

podrían comenzar a cambiar el resto de las leyes e instituciones (pp. 13-14). 

Esta concepción concuerda con lo planteado por Varela (2008), quien recalca que, para las 

sufragistas, el voto les permitiría gozar de la igualdad en más de un sentido: “[Ellas] reivindicaron 

el derecho al libre acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, los derechos civiles, 

compartir la patria potestad de los hijos y administrar sus propios bienes” (p. 23). En mayo de 1917, 

se aprobó la ley de sufragio femenino en Inglaterra y, en agosto de 1920, entró en vigor el voto 

femenino en Estados Unidos. A continuación, el movimiento se expandió y en las primeras décadas 

del siglo XX aparecieron las primeras feministas socialistas en Europa, como Flora Tristán, Clara 

Zetkin y Alejandra Kollontai, quienes se enfocaban en las dificultades de las mujeres pertenecientes 

a la clase obrera (Varela, 2008). Sin embargo, luego de la primera victoria –el derecho al voto– el 

movimiento pareció debilitarse. Durante el periodo entre guerras, surgieron otros focos de crítica 

sobre la posición que ocupaba la mujer, quien ahora parecía estar confinada al rol de ama de casa 

(De Miguel, 2005). A pesar de esta creciente desazón, los grupos feministas todavía no identificaban 

el problema contra qué luchar ni se articulaban a levantar su voz contra el sistema (Varela, 2008). 

Esta situación se prolongaría hasta finales de la segunda guerra mundial. 
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La segunda ola del feminismo fue precedida por la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir 

(1949), quien destacó que “no se nace mujer, se llega a serlo” (p. 273). En ese sentido, Beavoir señala 

que la mujer ocupa una posición subalterna, es decir, de subyugación, respecto del hombre, quien 

detenta el poder y, por ende, crea la cultura. Esta ola del feminismo comenzó en los años 60 en 

Estados Unidos con el feminismo de tendencia liberal, representado por Betty Friedan, quien en su 

libro La mística de la feminidad (1963) polemizaba el estilo de vida, familiar y laboral de la mujer 

de clase media. Ella creó la Organización Nacional para las Mujeres (NOW, en inglés), que 

reivindicaba la igualdad de oportunidades y buscaba poner fin a la exclusión de la mujer en la esfera 

pública y el mercado laboral. En suma, se evidencia que el feminismo liberal se caracterizó por 

considerar que las mujeres se encontraban en condiciones desiguales, no opresoras. 

La postura feminista liberal es distinta de la que postula el feminismo radical, que tomó mayor 

protagonismo en los años sesenta y setenta. De acuerdo con Amorós (2005) este proyecto debe su 

nombre al sentido marxista de radical, que se refiere a ir a la raíz de la opresión. Para las feministas 

radicales, no solo era necesario ganar una condición de igualdad en el espacio público, sino también 

en la esfera privada. Fue a partir de esta postura que se desarrollaron los pilares conceptuales del 

análisis feminista, como el de patriarcado, entendido como un sistema controlado por los hombres 

que perpetúa la opresión femenina (Varela, 2008). Otros dos aportes fundamentales de las feministas 

radicales fueron las protestas públicas, en la práctica, y los grupos de autoconciencia, en la teoría (De 

Miguel, 2005; Varela, 2008). Por un lado, diferentes grupos feministas radicales en Gran Bretaña, 

Francia, Alemania y España realizaron protestas que replicaban la manifestación del Movimiento de 

Liberación de la Mujer en Estados Unidos en 1968. Por otro lado, junto con estas manifestaciones, 

se formaron grupos de autoconciencia internacionales en diferentes países occidentales. 

La tercera ola del feminismo comenzó en la década de 1990 y se caracterizó por la denuncia de la 

inflexibilidad de la política de identidad de la segunda ola. Por ejemplo, la escritora, feminista y 

activista estadounidense Rebecca Walker señaló que el feminismo implicaba ajustarse a una 

identidad y una forma de vida que no permitía la individualidad, la complejidad o las historias 

personales imperfectas (Gillis & Munford, 2004). Asimismo, Kimberlé Crenshaw, una estudiosa de 

la teoría crítica del género y la raza acuñó el término “interseccionalidad” para describir las formas 

en que se entrecruzan las diferentes formas de opresión, y la filósofa Judith Butler argumentó que el 

género y el sexo están separados y que el género es performativo (Cadwallader, 2009). Como 

resultado, estos análisis críticos llevaron a una pluralización del feminismo por medio de enfoques 

interseccionales, que analizan cómo los diversos sistemas de opresión afectan a las personas de 

manera diferente en función de distintas categorías, tales como la raza, el género, la posición 

socioeconómica y la orientación sexual (Varela, 2008). De acuerdo con Weldon (2008), el concepto 
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de interseccionalidad es una importante contribución de la teoría feminista, dado que describe la 

interacción entre los sistemas de opresión y facilita la comprensión de relaciones de dominación en 

la sociedad.  

Muchos investigadores han observado el surgimiento de una cuarta ola del feminismo, cuya principal 

característica es su dependencia de las redes sociales (Shiva & Nosrat Kharazmi, 2019). Según 

Cochrane (2013), la cuarta ola se define por la tecnología y, hoy en día, sería difícil encontrar un 

académico que no creyera que las redes sociales, utilizados como foro público, son la característica 

que define la nueva ola. Esto lo respalda Zimmerman (2017), para quien el feminismo de cuarta ola 

difiere de sus predecesores en que alcanza y conecta audiencias masivas a gran velocidad y, al 

hacerlo, desvanece los límites entre lo online y lo offline. En este sentido, la accesibilidad, el alcance 

hacia una amplia audiencia, los bajos costes y la facilidad de uso han animado a las mujeres a utilizar 

las redes sociales para denunciar diversas formas de violencia sexual contra las mujeres (Shiva & 

Nosrat Kharazmi, 2019). Según Hosterman et al. (2018), esto se ha evidenciado en movimientos 

como #MeeToo, #YesAllWomen y #NiUnaMenos, que nacieron en Twitter para empoderar a las 

supervivientes de abusos y agresiones sexuales. 

Tabla 1 

Olas del feminismo 

Olas del 

feminismo 
Fechas Principales propuestas 

Precursoras del 

feminismo 
Desde S. XVIII 

Reclama exclusión de la mujer en los derechos 

ganados durante la Revolución Francesa 

La desigualdad entre los sexos tiene un origen social 

y no es una división “natural” 

Primera ola 1848 - 1920 

Denuncias por falta de derechos políticos, 

económicos y jurídicos de la mujer 

Sufragismo: derecho al voto como medio para 

alcanzar más derechos 

Reclamo de derechos civiles: vínculo estrecho entre 

el sufragismo y el abolicionismo. 

Segunda ola 1963 - 1980s Feminismo liberal: define la situación de las 
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mujeres como una desigualdad, y no una opresión o 

una explotación. Inclusión de la mujer en la esfera 

pública y el mercado laboral. 

Feminismo radical: va a la raíz de la opresión, el 

patriarcado. Reclama la igualdad en el espacio 

público y en la esfera privada. 

Tercera ola 1990s 

Rebecca Walker: critica la rigidez de la segunda ola 

para establecer modelos identitarios 

Kimberlé Crenshaw: acuña el término 

“interseccionalidad” para definir la intersección 

entre distintos tipos de opresión 

Judith Butler: el género es performativo e 

independiente del sexo 

Cuarta ola 
Actualidad 

 

Difusión y presencia predominante en las redes 

sociales: alcance global que supera barreras de 

tiempo y espacio 

Denuncia de violencia sexual: #MeeToo, 

#YesAllWomen, #NiUnaMenos 

Nota. Elaboración propia a partir de lo propuesto por Varela (2008), De Miguel (2005), Amorós 

(2005), Gillis y Munford (2004), Cadwallader (2009), Weldon (2008), Cochrane (2013), 

Zimmerman (2017), Shiva y Nosrat Kharazmi (2019) y Hosterman et al. (2018) 

6.1.2 Posfeminismo 

El posfeminismo es una formación discursiva neoliberal identitaria para la que el feminismo se ha 

vuelto obsoleto y desactualizado (Butler, 2013; Giraldo, 2019). Dicha actualización y obsolescencia 

se basa en tres ideas principales, cuyo eje articulador es la agencia de las mujeres dentro de la 

sociedad contemporánea. Para empezar, hay una preocupación obsesiva por la apariencia física de la 

mujer, dado que se establece al cuerpo “sexy” como la clave identitaria femenina (Shilling, 1993). 

De acuerdo con Butler (1990), el campo político sexual se supedita a la dominación masculina y lo 

heteronormativo.  

Asimismo, un punto central del posfeminismo es el desplazamiento de la mujer como objeto a sujeto 

sexual (Gill, 2007). Desde el posfeminismo, se considera que las mujeres no son cosificadas, sino 

que eligen representarse como objetos sexuales porque eso sirve a sus propósitos liberadores. Según 

Giraldo (2019), el posfeminismo define la feminidad desde una perspectiva masculinizada o male 
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gaze en el que la mujer se hipersexualiza para el deleite sexual del hombre. La autora subraya que 

las nociones dominantes de feminidad y belleza refuerzan y perpetúan lógicas patriarcales de 

organización social. Sin embargo, resalta que, pese al refuerzo evidente del patriarcado, el 

posfeminismo construye esta cosificación como liberadora e incuestionable. 

A su vez, uno de los principales elementos del posfeminismo en tanto concepción social neoliberal 

es la importancia que se le atribuye a la autovigilancia y la autodisciplina de la mujer (McRobbie, 

2004). El individualismo, la libre elección y el empoderamiento son ideas que se vinculan con el 

ethos neoliberal, cuyo objetivo es despolitizar las acciones de las mujeres. Esto se debe a que, si ellas 

tienen libertad plena para elegir, entonces pueden considerarse agentes autónomos que no tienen 

restricciones causadas por la desigualdad. Sin embargo, McRobbie (2009) observa que, desde el 

posfeminismo, se apela a los deseos individuales de las mujeres para que coincidan con el proyecto 

neoliberal de libre mercado y capitalismo. La autora señala que se incita a las mujeres a participar de 

prácticas supuestamente progresistas pero que están restringidas al canon de la feminidad 

hegemónica. 

De acuerdo con Giraldo (2019) el posfeminismo considera la hipersexualización como un marcador 

de progreso que se establece desde Occidente y debe difundirse como modelo cultural universal. Esta 

concepción es respaldada por Butler (2013) para quien, dentro de la sociedad neoliberal, las mujeres 

solo pueden construirse como sujetos y empoderarse en tanto consumidoras. En este sentido, la 

investigadora destaca que, dentro del posfeminismo las mujeres no blancas se ven obligadas a 

rechazar el activismo político para poder gozar del consumo de productos culturales y representación 

en este tipo de contenidos. A partir de toda esta caracterización del posfeminismo, Giraldo (2019) 

concluye que no es una vertiente feminista, dado que la lucha contra el patriarcado es la base del 

movimiento feminista y, por el contrario, el posfeminismo refuerza y perpetúa las estructuras 

patriarcales. 

Tabla 2 

Posfeminismo 

Definición Características 

Es una formación 

discursiva neoliberal 

identitaria para la que 

el feminismo se ha 

Se enfocan en la agencia de la mujer dentro de la sociedad 

contemporánea. 
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vuelto obsoleto y 

desactualizado en la 

actualidad. 

No es una vertiente 

feminista porque 

refuerza y perpetúa 

las estructuras 

patriarcales. 

Desplazamiento de la 

mujer como objeto a 

sujeto sexual 

Preocupación 

excesiva por el 

cuerpo de la mujer 

Énfasis puesto en la 

autovigilancia y la 

autodisciplina 

    

Nota. Elaboración propia a partir de lo propuesto por Butler (2013), Giraldo (2019), Shilling (1993), 

Butler (1990), Gill (2007) y McRobbie (2009) 

6.2  Representación de la mujer y los discursos feministas en la televisión  

6.2.1 Representación y género 

Según Hall (2013), la representación es un fenómeno en el que se produce un sentido por medio del 

lenguaje, y existen tres enfoques para abordarlo. En primer lugar, el enfoque reflexivo señala que el 

lenguaje simplemente refleja un significado que ya existe. En segundo lugar, el enfoque intencional 

considera que el lenguaje expresa el significado personal que un emisor quiere comunicar. En tercer 

y último lugar, el enfoque constructivista postula que el significado se construye en y a través del 

lenguaje, y es la perspectiva que ha tenido un mayor impacto en los estudios culturales de los últimos 

años. Esto se debe a que, desde el constructivismo, la representación parte de conceptos que se 

forman de la mente y se comunican a partir del lenguaje, que vendría a ser un segundo sistema de 

representación. A partir de esta perspectiva, el lenguaje es producto de convenciones sociales, por lo 

que se comparte en tanto el hablante sea miembro de una cultura en particular. Asimismo, el lenguaje 

no produce significados por sí solo, sino que el discurso contribuye a la producción de un significado 

específico. 

Según Krijnen y Van Bauwel (2015), la teoría foucaultiana entiende el discurso como la circulación 

de significados en la sociedad que incluye, junto al lenguaje, a las prácticas sociales en un tiempo y 

lugar específicos. En este sentido, la formación de conocimientos por medio del discurso se relaciona 

con dinámicas de poder. Por ello, De Lauretis (1987) propone ver el género como algo no muy 

vinculado con la diferencia de sexo físico, sino como algo producido por el discurso. La autora 

subraya que “el género, en tanto representación, es el producto de variadas tecnologías sociales –

como el cine– y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas” (p. 8). En 

suma, De Lauretis (1987) afirma que el sistema sexo-género, es “tanto una construcción sociocultural 
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como un sistema de representación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación en 

la jerarquía social, etc.) a los individuos en la sociedad” (p. 11). A causa de todo lo expuesto, la 

representación de la mujer en los medios televisivos tendrá un vínculo estrecho con los discursos 

imperantes en el contexto sociocultural en el que se produzca. 

6.2.2 Representación de la mujer en la televisión 

Los estudios de la representación de la mujer en los medios audiovisuales empezaron a partir de la 

década de los años sesenta a raíz del accionar de las mujeres pertenecientes a la segunda ola del 

feminismo. A diferencia de sus antecesoras, las feministas de esa ola se enfrentaron a “un mundo 

dominado por los medios de comunicación” (Gill, 2007, p. 9), como la televisión, cine, radio, 

revistas, publicidad, que diariamente transmitían representaciones de las mujeres. El énfasis en los 

estudios sobre la televisión se dio a partir de los años setenta y se enfocó en las imágenes de los 

personajes mujeres en los programas de ficción y programas informativos (D’Acci, 2004). Para 

efectos de este trabajo, realizaremos una revisión cronológica de la representación de la mujer en la 

televisión basada en el trabajo de Press (1991) y complementaremos su estudio con los resultados de 

otros investigadores. Esta autora divide la evolución de la representación de las mujeres en la 

televisión en tres fases: prefeminista, feminista y posfeminista.  

En la fase prefeminista, las mujeres eran subrepresentadas y estaban confinadas a papeles 

estereotipados y periféricos. Constituían un 30 % del total de los personajes en las series televisivas 

y, por lo general, eran retratadas como esposas, madres, amas de casa o intereses románticos 

(Dominick, 1979; Elasmar, et al., 2009; Press, 1991). El único género televisivo donde las mujeres 

desempeñaban un rol protagónico era la comedia. En este espacio, las mujeres eran generalmente 

representadas en el ámbito doméstico y sus vidas giraban en torno a sus familias, en particular, sus 

parejas (Press, 1991). A ello se suma la complicidad que se establecía con otras mujeres de la serie 

que, en algunas ocasiones, recreaban una especie de “resistencia” contra el ambiente patriarcal en el 

que vivían. Las representaciones de la mujer en estas series de comedia se pueden clasificar en cuatro 

tipos: mujeres de familia satisfechas en su papel hogareño (Father Knows Best, The Danny Thomas 

Show, Leave It to Beaver y The Dick van Dyke Show), mujeres de familia insatisfechas con su 

realidad (I Love Lucy y The Honeymooners), mujeres rebeldes (The Donna Reed Show) y mujeres 

con oficio1 (The Gale Storm Show, Oh, Susannah!, Our Miss Brooks y Hazel) (Press, 1991). 

Asimismo, es posible subclasificar los tipos de familia representadas según su estatus económico: 

clase media y clase obrera/trabajadora. Mientras que en el primero la figura de autoridad recae en el 

                                                 
1 Cabe resaltar que las mujeres con oficio eran representadas “often mischieviously searching for husbands 

on the boss's time, or thwarting their often rather irrational, authoritarian bosses in other respects” (Press, 

1991, p. 33) 
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marido o se establece tras una negociación entre la pareja, en el segundo, la figura de autoridad recae 

en las mujeres que eran representadas como fuertes y decididas (Press, 1991). En síntesis, en esta 

primera fase, a excepción de las comedias, la representación de las mujeres en la televisión era escasa 

y limitada a roles específicos. 

La fase feminista tuvo lugar a partir década de los años setenta y estuvo influenciada por la segunda 

ola del movimiento feminista. En esta etapa, las mujeres representaban más de 30 % de los personajes 

televisivos y sus caracterizaciones ocupaban diferentes puestos de trabajo (pink-collar jobs, por lo 

general) pero en posiciones de menor rango que los hombres (Glascock, 2001; Atkin, 1991). 

Asimismo, era común que las mujeres estuvieran fuera del ámbito doméstico, fueran solteras y sean 

las protagonistas en series de diferentes géneros (Press, 1991). Entre estos destacaron las series de 

comedia (The Mary Tyler Moore Show, Alice, One Day at a Time y Maude), acción y aventura 

(Charlie's Angels) y drama (Hill Street Blues y Cagney and Lacey). Si bien las representaciones de 

la mujer iban más allá del hogar, el espacio laboral que ahora ocupaban reflejaba la dinámica que 

existía en el ámbito doméstico, ya que las mujeres mantenían su posición subordinada y de 

cuidadoras en sus trabajos (Press, 1991). Otra diferencia significativa con la etapa anterior es la 

inclusión progresiva de mujeres pertenecientes a minorías étnicas (negras y latinas) que 

representaban entre el 5 y 10 % del total de personajes (Seggar & Wheeler, 1973). Por otro lado, es 

importante resaltar que de acuerdo con Press (1991): 

If we mean by "feminism" the fairly explicit representation of women's interests as collective interests 

(rooted in gender), rather than the articulation of the rights or abilities of particular women as 

individuals, then feminism is practically nonexistent in television programming of the seventies and 

eighties (p.37). 

Esta postura concuerda con lo planteado por Dow (2007), quien cataloga a la “representación” del 

feminismo en la televisión como “lifestyle feminism” en el que la conexión de las series con el 

movimiento feminista se establece a través de la forma de la vida de los personajes y no tratan 

contenidos feministas de manera explícita. Este concepto se ejemplificará más adelante en la revisión 

de la representación de los discursos feministas. 

La tercera fase se desarrolló a partir de la década de los años ochenta. Se caracteriza por un retorno 

hacia el ámbito doméstico y por proyectar valores “posfeministas” con respecto al rol de la mujer en 

el ámbito laboral y familiar (Press, 1991). La presencia de las mujeres abarcaba un 40 % en los 

programas televisivos y aún eran representadas en puestos de trabajos de rangos menores y de menor 

remuneración (Lauzen & Dozier, 1999; Glascock, 2001). Además, hubo un aumento en la 

representación de las mujeres de minorías étnicas: alcanzaron un 15 % del total de personajes 
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(Signorielli, 2017). En relación a los géneros televisivos, se mantienen la comedia (Murphy Brown, 

Roseanne, Kate and Allie y Sex and the City), el drama (L.A. Law, St. Elsewhere, thirtysomething, 

The X-Files), la comedia dramática (Ally McBeal) y las series de aventura y acción (Xena: Warrior 

Princess) (Press, 1991; Dow, 2007). Si bien se observa un “progreso” en las cifras de las dos fases 

anteriores y se mantienen algunas de sus características, algunos temas –como la complicidad entre 

mujeres y la lucha de sexos– han desaparecido por completo. No se reflejan los problemas que las 

mujeres enfrentan en el ámbito laboral, como la discriminación, ni las dificultades por cumplir con 

las exigencias del ámbito laboral y privado. 

6.2.3 Representación de los discursos feministas en la televisión  

Los discursos feministas y posfeministas hacen referencia al conjunto de categorías o conceptos que 

el feminismo y el posfeminismo han construido sobre la condición y realidad de las mujeres (Luna, 

2007). Estos discursos incorporan a su vez otros discursos, por ejemplo, el liberal y el socialista (en 

el caso feminista), y el neoliberal (en el caso posfeminista). Al mismo tiempo, también surgen en 

contraposición de otros discursos: el feminismo se opone al patriarcado, mientras que el 

posfeminismo nace a partir de las críticas hacia el feminismo. La incorporación de los discursos 

feministas se produjo a partir de la década de los años setenta, en la segunda ola del feminismo, a 

través de la caracterización de los personajes y las temáticas de las series (Dow, 2007). Los 

principales personajes mujeres en la televisión ya no eran confinadas a los roles tradicionales (esposa, 

madre, hija o profesora, enfermera, secretaria) y las temáticas ya no se limitaban a las relaciones 

interpersonales de la mujer (bienestar de la familia o la búsqueda del marido) (Dow, 2007). A 

continuación, realizaremos una revisión cronológica de las principales representaciones de los 

discursos feministas y posfeministas en las series de televisión que presentan protagonistas mujeres. 

La comedia de situación The Mary Tyler Moore Show (1970-1977) es considerada la primera serie 

de televisión exitosa y de larga duración que refleja una clara influencia del movimiento feminista 

(Dow, 1996). Esta serie marcó el surgimiento de la “nueva mujer” en la televisión: la mujer joven, 

soltera, heterosexual y blanca que ocupa un puesto tradicionalmente para hombres (Dow, 1996). Esta 

caracterización plasma algunos discursos del feminismo liberal de la segunda ola: el acceso a la 

educación, mercado laboral, igualdad de remuneración y críticas al matrimonio y maternidad 

tradicionales (Dow, 2007). Si bien no es la primera comedia que muestra a una mujer trabajadora, se 

le reconoce por demostrar que el trabajo puede ser el eje central de una vida plena para una mujer 

(Dow, 2007). Según Dow (1996), las series de televisión que comparten estas características reflejan 

un “feminismo de estilo de vida” (lifestyle feminism), ya que su conexión con el movimiento 

feminista se establece a través de la forma de la vida de los personajes, mas no por la incorporación 

de contenido feminista explícito en su narrativa.  
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Si bien la comedia era el género televisivo ideal para incluir personajes feministas, también surgieron 

dramas con una marcada influencia de los discursos feministas (Dow, 2007). El hecho de incluir 

mujeres en un género considerado como masculino también reflejaba algunos discursos del 

feminismo liberal: las oportunidades de acceso a la escena pública por parte de las mujeres (Dow, 

2007). Todas eran dramas de lucha contra el crimen: Los Ángeles de Charlie, Police Woman, Get 

Christie Love, Wonder Woman y The Bionic Woman. A pesar de que recibieron críticas por ser una 

“excusa” para mostrar el cuerpo de las mujeres, también fueron reconocidas por representar la 

independencia, solidaridad y destreza femenina (Dow, 2007). En suma, reflejaban la dicotomía 

presente en el género dramático durante esas décadas: reivindicaba la liberación y empoderamiento 

de las mujeres, por un lado, y promovía objetivación del cuerpo de la mujer, por el otro. 

A partir de la década de los ochenta es cuando las series de televisión comenzaron a incorporar 

discursos posfeministas. Este cambio se puede analizar en tres tendencias. En primer lugar, se puede 

identificar las series que incorporan elementos pertenecientes a la telenovela (relaciones 

interpersonales como eje central de la narrativa) (Dow, 1996). Las que más resaltaron fueron Dallas, 

Knots Landing, Dynasty y Falcon Crest, que se centran en la lucha por los hombres, el dinero y el 

poder. Resaltan el individualismo competitivo en el que las mujeres debían ajustarse a las normas 

del patriarcado y competir tanto con hombres como mujeres para satisfacer sus aspiraciones 

feministas (Dow, 1996). En segundo lugar, se introdujo la temática sobre el “precio del progreso” 

(Dow, 2007). Series como Hill Street Blues, L.A. Law y St. Elsewhere retratan a personajes mujeres 

“as characters with evident anxieties related to being taken seriously at their jobs, to their lack of 

satisfying personal lives, and to their desire for children” (Dow, 2007, p. 385). Por ende, estas series 

reflejan un discurso posfeminista evidente: el conflicto entre el afán profesional y la realización 

personal. En tercer lugar, surgió el “postfeminist family television”, en el que destacan los dramas, 

Thirtysomething, y las comedias de situación, The Cosby Show, Family Ties y Growing Pains (Dow, 

1996). En estas series se asume que el feminismo ya no es necesario porque las mujeres ya forman 

parte de la esfera pública. Asimismo, se caracterizan por resaltar la prioridad del rol de la mujer en 

la familia y mostrar un escaso vínculo entre mujeres, que implica que tanto los problemas como las 

soluciones a estos son individuales (Dow, 1996). En suma, los principales discursos posfeministas 

en la televisión durante la década de los ochenta fueron el individualismo competitivo para alcanzar 

los objetivos, el conflicto entre el afán profesional y la realización personal, la prioridad del papel de 

la mujer en la familia, la inclusión a la esfera pública como símbolo de igualdad de las mujeres y los 

problemas de la mujer como aspectos individuales de la persona. 

En la segunda mitad de la década de los ochenta se estrenaron dos series televisivas con premisas 

muy distintas. Los discursos que se reproducen en estos productos marcaron las temáticas de series 
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posteriores protagonizadas por mujeres. Por un lado, Murphy Brown es ampliamente conocida por 

ser una personificación del posfeminismo. La serie presenta a su protagonista como una mujer que 

ha pagado un precio, como el descuido de su vida personal y falta de atributos “femininos”, por su 

éxito profesional (Dow, 2007). Esta temática se fundamenta en la “incompatibilidad” de tener una 

vida profesional exitosa y una vida personal plena, ya que la serie propone que se necesitan 

cualidades completamente diferentes para ambas esferas. Sin embargo, las decisiones tomadas por 

las mujeres (priorizar el desarrollo profesional) se señalan como culpable de esta situación y no a las 

expectativas culturales contradictorias (mantener un balance perfecto entre el desarrollo personal y 

profesional). De esta manera, los problemas de las mujeres surgen por el fruto de las luchas del 

feminismo (Dow, 1996). Por otro lado, Roseanne se distingue por su protagonista que es catalogada 

como “unruly woman”, ya que desafiaba las convenciones de la feminidad, la apariencia, el 

comportamiento (Rowe, 1997). Esta serie posee un énfasis predominante en cuestionar la situación 

laboral de las mujeres, como los trabajos mal pagados y degradantes. Por tanto, se puede identificar 

una relación estrecha con las ideas posfeministas, ya que la serie se enfoca en los problemas de la 

posición de las mujeres en el ámbito laboral, pero deja de lado cualquier tipo de crítica hacia la 

dinámica familiar. 

A finales de la década de los noventa y principios de los 2000, hubo una diversificación de géneros 

televisivos que incluían discursos feministas y posfeministas. Destacaron la comedia de situación 

(Sex and the City), la dramedia (Ally McBeal), el drama (ER, The X-Files y Xena: Warrior Princess). 

Con respecto al primero, la serie Sex and the City se enfoca en la vida sexual de las protagonistas y 

el consumismo como estilo de vida (Arthurs, 2003). Por un lado, las protagonistas mujeres tienen 

una agencia sexual plena, por lo que ya no son el objeto sexual, sino que se convierten en el sujeto 

sexual. Por otro lado, hay un énfasis en mantener un cuerpo “sexy” para atraer a los hombres y 

adquirir productos materiales para llenar el vacío romántico y la satisfacción personal. En relación a 

Ally McBeal, la serie enfatiza la vida personal de las mujeres que disfrutaban de los frutos de la 

segunda ola del feminismo. El principal discurso del que este producto se nutría de la perspectiva 

posfeminista en la que el feminismo ya no era relevante, ya que las mujeres gozaban de iguales 

oportunidades (Dow, 2007). A ello se suma la desilusión de las mujeres debido a que, al optar el 

camino profesional, se habían desviado de encontrar a una pareja (Dow, 2007). Por último, acerca 

de los dramas, estos se dividen en dos: los dramas profesionales y los dramas de fantasía. En el 

primero, se destaca la incorporación de mujeres negras en roles protagónicos y por sus personajes y 

temáticas con conciencia de género. En el segundo, se introduce el “tough girl feminism”, en el que 

las mujeres mostraban una gran fortaleza física y luchaban contra el mal (Dow, 2007). A diferencia 

de las series de lucha contra el crimen de los 70, presentaban una mayor independencia y agencia y 

fomentaban la aceptación de la sexualidad gay (Dow, 2007). En resumen, los principales discursos 
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eran los siguientes: desplazamiento de la mujer como objeto a sujeto sexual, preocupación por el 

cuerpo de la mujer, el feminismo ya no es importante y consumismo como estilo de vida. 

Tabla 3 

Representación de los discursos feministas y posfeministas en la televisión 

Discurso Ejemplos 

Discursos feministas 

Acceso a la educación y al mercado laboral 

La realización de la mujer más allá del matrimonio 

Inclusión de la mujer en la esfera pública 

Independencia, solidaridad y destreza como parte del 

carácter de la mujer 

Tough girl feminism 

 

Discursos posfeministas 

Individualismo competitivo para alcanzar los objetivos 

Conflicto entre el afán profesional y la realización 

personal 

La prioridad del papel de la mujer en la familia 

La inclusión a la esfera pública como símbolo de igualdad 

de las mujeres 

Los problemas de la mujer como aspectos individuales de 

la persona 

El patriarcado no es el problema 

Incompatibilidad entre el éxito en el ámbito profesional y 

privado 

Desplazamiento de la mujer como objeto a sujeto sexual 
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Preocupación por el cuerpo de la mujer 

Consumismo como estilo de vida 

El feminismo ya no es relevante 

Nota. Elaboración propia a partir de lo propuesto por Dow (1996), Dow (2007) y Press (1991) 

6.2.4 Dimensión lingüística de la representación de las mujeres 

Además de cubrir la representación de la mujer en la televisión, también es pertinente y necesario 

abarcar la representación de la mujer desde una perspectiva lingüística. Para ello, se realizó una 

revisión breve de algunos estudios sobre la representación de la mujer en diferentes campos 

temáticos. Méndez (2015) analiza el humor, a través de la ironía, como un recurso para la 

construcción sobre las mujeres en una serie de viñetas gráficas en revista femenina de Argentina. En 

el ámbito publicitario, Piñeiro (2010) examina la caracterización lingüística de las mujeres que se 

manifiesta en diferentes recursos como la cortesía verbal, las interjecciones, los eufemismos y los 

epítetos. Hawes y Thomas (1995), por otro lado, analizan el lenguaje sexista en la representación de 

la mujer en periódicos británicos y malayos a través de elementos lingüísticos como los juegos de 

palabra, la relexicalización y la aliteración. Otro análisis del lenguaje sexista, junto al lenguaje 

ofensivo y tabú, lo realizan Piñón y Pulido (2020), quienes examinan la imagen de la mujer en las 

canciones de reguetón a través de los insultos, los epítetos, las metáforas. Por último, con respecto a 

las redes sociales, Prado et al. (2021) estudian la representación de la mujer venezolana en Facebook 

y Twitter por medio del uso del lenguaje ofensivo y tabú y los epítetos. En la mayoría de estos 

trabajos, se puede observar que la mujer es representada a través de diversos recursos lingüísticos 

como los epítetos, el lenguaje ofensivo y tabú, la metáfora, la cortesía verbal y los eufemismos. Por 

tanto, para efectos de este trabajo, se tomarán en consideración estos elementos durante el análisis 

tanto de los diálogos originales, como de las versiones dobladas.  

Tabla 4 

Dimensión lingüística de la representación de las mujeres 

Recursos 

lingüísticos 
Definición Tipos 

Lenguaje tabú 
Palabrotas, exclamaciones 

soeces, etc. y que se consideran 

Nombre de animales 

Muerte y crimen 
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peyorativas e insultantes. 

 

Consumo excesivo de drogas y alcohol 

Difamaciones étnicas, raciales y de 

género 

Términos asquerosos 

Términos profanos 

Discapacidades psicológicas y físicas 

Sexo o a las partes del cuerpo 

Deshechos corporales 

Violencia 

Lenguaje 

ofensivo 

Términos que se pueden 

considerar inapropiados o 

inaceptables según el contexto, 

cultura, lengua o medio en el 

que se utilicen. 

Improperios 

Maldiciones 

Términos 

despectivos 

Insultos 

Juramentos 

Exclamaciones soeces 

Insultos sutiles 

Metáfora 

Mecanismo para comprender y 

expresar situaciones complejas 

sirviéndose de conceptos básicos 

y conocidos 

Expresiones literales 

Asignaciones permanentes 

Expresiones provisionales 

Expresión sin significado 

Eufemismo 
Sustitución de una palabra o 

expresión que contiene 

Eufemismos referenciales 

Eufemismos compasivos y pudorosos 
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connotaciones negativas por otra 

que atenúa o suaviza dichas 

connotaciones 

Eufemismos cívicos 

Eufemismos de la corrección política 

Disfemismo 

Sustitución de un término 

inofensivo por otro cuyo tono es 

más peyorativo u ofensivo 

Disfemismos que denotan muerte, 

enfermedades, discapacidades físicas y 

mentales 

Disfemismos relacionados con el ámbito 

penal 

Disfemismos que caracterizan las 

características biológicas de la persona 

Disfemismos que denotan los defectos y 

vicios del carácter de las personas 

Disfemismos utilizados para designar 

nacionalidades 

Disfemismos que denotan a Dios, al 

diablo, palabras asociadas a diversos 

rituales religiosos, maldiciones 

Nota. Elaboración propia a partir de lo propuesto por Ávila-Cabrera (2015), Ruiz (2006), Cuenca y 

Hilferty (1999), Díaz (2013) y Prokhorova (2019).  

6.3 Traducción audiovisual 

6.3.1 Doblaje como modalidad de traducción audiovisual 

De acuerdo con Pérez-González (2014), la traducción audiovisual (TAV) consiste en las prácticas, 

los procesos y los productos que forman parte o son producto de la transmisión de contenidos 

multimediales entre lenguas y culturas. Los contenidos audiovisuales presentan interacciones 

semióticas, pues se producen e interpretan a partir de la combinación de varios modos, es decir, de 

tipos sistemas de signos que permiten la comunicación, como por ejemplo el lenguaje hablado y las 

imágenes (Baldry & Thibault, 2006). Una de las principales modalidades de TAV a nivel global es 

el doblaje, que consiste en reemplazar la pista original de los diálogos en la lengua base de un 

contenido audiovisual por otra pista con diálogos traducidos a la lengua meta, para que sus 

espectadores sean ajenos al hecho de que lo que están presenciando en la pantalla es una traducción 
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(Chaume, 2012). Algunas de sus características principales son la sincronización, la oralidad fingida 

y el uso de español neutro. 

6.3.1.1 Sincronización en el doblaje  

La sincronización es el proceso de hacer que la traducción coincida con los movimientos de los 

actores en pantalla en una grabación realizada en un estudio de doblaje. De acuerdo con Chaume 

(2012), existen tres tipos de sincronización: la fonética o labial, que adapta la traducción a los 

movimientos articulatorios de los personajes en pantalla; la kinésica, que sincroniza la traducción 

con los movimientos corporales del actor; y la isocronía, que empata la duración del texto meta con 

los enunciados de los personajes en pantalla. 

6.3.1.2 Oralidad fingida en el doblaje 

Según Chaume (2012), el diálogo de ficción se caracteriza por una oralidad que puede parecer 

espontánea, pero que en realidad es fingida, puesto que se planifica con antelación. Tal como lo 

señala López (2014), se lleva a cabo una mímesis de una conversación coloquial que guarda una 

relación de proximidad con el lector. Sin embargo, Baños (2014) observa que la producción de 

diálogos ficticios no se basa en imitar las conversaciones espontáneas, sino en seleccionar los rasgos 

específicos de este modo de discurso que son ampliamente aceptados y reconocidos como tales por 

la audiencia. Por ello, el diálogo de ficción combina rasgos lingüísticos utilizados en los textos orales 

y escritos. Chaume (2012) estudió diferentes aspectos lingüísticos en un corpus de diálogos en 

contenidos audiovisuales e identificó ciertas características en común. Pese a que el nivel prosódico 

y fonético es propio de la oralidad por naturaleza, la articulación y entonación de los profesionales 

aportaban un registro elevado. Pese a que el nivel morfológico era muy estándar, la sintaxis 

presentaba un equilibrio entre los rasgos orales y escritos, mientras que el léxico era bastante 

coloquial. 

6.3.2 Español neutro 

El español neutro es una variedad lingüística artificial diseñada con fines comerciales (Iparraguirre, 

2014). Las productoras cinematográficas y los estudios de doblaje mexicanos y puertorriqueños 

crearon esta variante en los años sesenta (Llorente, 2006; García-Izquierdo, 2006). De acuerdo con 

Llorente (2006), este invento surgió de la necesidad de rentabilizar la creación de productos 

audiovisuales, al abaratar costos y difundir un único producto a toda la comunidad hispanohablante. 

Por ello, se fijaron reglas comunes para sintetizar la diversidad del español para que un solo doblaje 

fuese aceptado en todo el mercado hispanohablante (García-Izquierdo, 2006). Tal como subraya 

Scandura (2021), algunas de estas características eran la sintaxis simple, el orden gramatical 

canónico (sujeto + verbo + complementos), el léxico coloquial y preciso, la pronunciación clara y 
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la evasión de dialectalismos, cultismos y anacronismos. Sin embargo, un análisis más detallado 

evidencia que ceñirse demasiado a estas recomendaciones haría desaparecer la espontaneidad propia 

de los textos orales (Scandura, 2021; Chaume, 2001). Por ello, Llorente (2006) subraya que la 

pretendida neutralidad de esta variedad en ocasiones no existe, ya que el español neutro ha sido 

creado por personas que pertenecen a un lugar y retransmiten esa forma de hablar. En suma, tal 

como señala Iparraguirre (2014), el español neutro puede clasificarse como una variedad lingüística, 

puesto que es un uso particular del español que responde a situaciones comunicativas (conseguir la 

uniformidad lingüística), geográficas (lograr alcance territorial más vasto posible) e históricas 

(integrar la industria cultural global).  

6.3.3 Técnicas de traducción  

Las técnicas de traducción se refieren a los procedimientos que se utilizan para alcanzar la 

equivalencia entre traducciones. Estas presentan cinco características: “afectan al resultado de la 

traducción, se catalogan en comparación con el original, se refieren a microunidades textuales tienen 

un carácter discursivo y contextual, y son funcionales” (Hurtado, 2011, p. 268). Con respecto a esta 

última característica, la autora señala que la elección de una técnica dependerá de la modalidad de 

traducción, el método seleccionado, el tipo textual y la finalidad. Para esta investigación, es 

pertinente tener en cuenta la modalidad audiovisual, ya que se analizarán los doblajes 

latinoamericano y peninsular. Por este motivo, se tomará como referencias las 20 técnicas de 

traducción para la variedad audiovisual propuestas por Martí Ferriol. 

Tabla 5 

Técnicas de traducción 

Técnica Descripción 

Préstamo 

Integrar una palabra o expresión de otra lengua en el texto 

meta sin modificarla. Puede ser puro (sin ningún cambio) 

o naturalizado (normalizado según la grafía de la lengua 

meta). 

Calco 
Traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero; 

puede ser léxico y/o estructural. 

Traducción  

palabra por palabra 

En la traducción se mantiene la gramática, el orden y el 

significado primario de todas las palabras del original 
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(todas las palabras tienen el mismo significado fuera de 

contexto). Las palabras del original y de la traducción 

tienen idéntico orden y coinciden en número. 

Traducción uno por uno 

Cada palabra del original tiene su correspondiente en la 

traducción, pero el original y traducción contienen palabras 

con significado diferente fuera de contexto. 

Traducción literal 

La traducción representa exactamente el original, pero el 

número de palabras no coinciden y/o se ha alterado el 

orden de la frase. 

Equivalente acuñado 

Utilizar un término o expresión reconocido (por el 

diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en la 

lengua meta. Traducción reconocida (Newmark). 

Omisión 
Suprimir por completo en el texto meta algún elemento de 

información presente en el texto origen.  

Reducción 

Suprimir en el texto meta alguna parte de la carga 

informativa o elemento de información presente en el texto 

origen. 

Compresión 

Sintetizar elementos lingüísticos. Es un recurso 

especialmente usado en interpretación simultánea y 

subtitulación. 

Particularización Usar un término más preciso o concreto. 

Generalización 
Utilizar un término más general o neutro, por ejemplo un 

hiperónimo. 

Transposición 
Cambiar la categoría gramatical o la voz (de activa a pasiva 

o viceversa) del verbo. 

Descripción 
Reemplazar un término o expresión por la descripción de 

su forma y/o función. 

Ampliación 
Añadir elementos lingüísticos que cumplen la función 

fática de la lengua, o elementos no relevantes 
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informativamente, como adjetivos que designen una 

cualidad obvia presentada en la pantalla. Es un recurso que 

suele ser especialmente utilizado en interpretación 

consecutiva y doblaje. 

Amplificación 

Introducir precisiones no formuladas en el texto origen: 

informaciones, paráfrasis explicativas, que cumplen una 

función metalingüística. También incluye la adición de 

información no presente en el texto origen. 

Modulación 

Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de 

categoría de pensamiento en relación a la formulación del 

texto origen: puede ser léxica o estructural. 

Variación 

Cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos 

(entonación, gestos) que afectan a aspectos de la variación 

lingüística: cambios de tono textual, estilo, dialecto social, 

dialecto geográfico, etc. 

Substitución 

Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos 

(entonación, gestos) o viceversa. Se utiliza sobre todo en 

interpretación y en doblaje. 

Adaptación 
Reemplazar un elemento cultural por otro de la cultura 

receptora. 

Creación discursiva 
Establecer una equivalencia efímera, totalmente 

imprevisible fuera de contexto. 

Nota. Elaborado por Martí Ferriol (2006) 

6.3.4 Traducción audiovisual y género 

De acuerdo con Von Flotow y Josephy-Hernández (2018), recién a inicios del siglo XXI comenzaron 

a desarrollarse trabajos académicos sobre la TAV y el género, este último entendido como el 

comportamiento sociocultural que realiza o demuestra una determinada identidad sexual. Según De 

Marco (2012), estos estudios han analizado y cuestionado las asimetrías en la representación de 

hombres y mujeres, así como la reproducción de estereotipos alineados con los discursos 

heteronormativos. Tal como sugiere Pérez L. de Heredia (2015), es necesario prestar atención a los 

factores extralingüísticos que intervienen en la traducción, ya que propician la reconstrucción de las 
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culturas e ideologías de los textos origen y meta. Siguiendo la misma línea conceptual, Von Flotow 

y Josephy-Hernández (2018) subrayan que los estudios críticos de los productos audiovisuales y sus 

versiones traducidas documentan la construcción, difusión y popularización de estereotipos de 

género. En ese sentido, Pellegrino (2009) propone que estudiar el género y la comunicación de 

manera transversal supone analizar la forma en que las estructuras de poder interrelacionan para 

perpetuar desigualdades sociales, políticas y económicas. 

Según Von Flotow y Josephy-Hernández (2018), el género como tema en los estudios de traducción 

audiovisual se ha abordado desde tres enfoques principales. El primero y más desarrollado examina 

si el contenido y los matices feministas de los productos audiovisuales se han traducido con exactitud, 

y critica la tendencia a eliminar los elementos textuales que desafían las nociones patriarcales sobre 

la sexualidad femenina en el doblaje hacia lenguas romances como el francés, el español y el italiano 

(Bianchi, 2008; Feral, 2011). El segundo compara los subtítulos y los doblajes de un mismo material 

audiovisual y cómo se han preparado estos productos para diferentes públicos. A diferencia de las 

versiones subtituladas, que en su mayoría retransmiten los mensajes feministas del texto origen, las 

versiones dobladas tienden a omitirlos o atenuarlos, ya que adecúan el contenido audiovisual a los 

tabúes de la cultura meta, con el objetivo de asegurar su éxito comercial (Feral, 2011). Tal como 

subraya De Marco (2012), las películas destinadas a la comercialización masiva tienden a ofrecer 

una representación más canónica de los roles de género. Por último, el tercero analiza la 

representación lingüística de las orientaciones sexuales no binarias en las traducciones de contenidos 

audiovisuales. En este tipo de estudios, se evidencia que, en las traducciones hacia lenguas romances 

de materiales audiovisuales anglófonos, los neologismos y referencias queer se sustituyen por un 

lenguaje binario y heteronormativo o, por el contrario, por estereotipos exagerados y peyorativos 

(Lewis, 2010; Ranzato, 2012; Chagnon, 2016). Sin embargo, investigaciones sobre las traducciones 

hacia el inglés de productos audiovisuales griegos y japoneses muestran cómo también se dificulta 

la traducción de neologismos y referencias relativos al género (Asimakoulas, 2012; Hiramoto, 2013). 

Por ende, se evidencia que el lenguaje de la diferencia sexual y los comportamientos de género es un 

tema de difícil traducción en todas las lenguas, ya que tiene implicancias sociales y políticas que 

varían de una cultura a otra. En las palabras de Pérez L. de Heredia (2015), la traducción conlleva un 

compromiso político e ideológico, puesto que es una herramienta que reconstruye realidades 

históricas y culturales. 

6.4 Géneros televisivos 

De acuerdo con Mittel (2001), resulta problemático definir a los géneros solo por medio del análisis 

textual, puesto que los productos audiovisuales no tienen características intrínsecas que determinen 

en qué género se deben clasificar y no existen criterios uniformes para establecer tal delimitación. 
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Por ello, los géneros surgen de las relaciones intertextuales entre múltiples textos, que se unen a 

través de prácticas culturales como la producción y la recepción y dan lugar a una categoría común. 

Un claro ejemplo de este tipo de interrelaciones es la tendencia a la hibridación de géneros que se 

ha dado en la industria televisiva en los últimos años (Cascajosa, 2009). La razón detrás de estos 

fenómenos es que los géneros funcionan como formaciones discursivas, es decir, sistemas de 

pensamiento que definen las experiencias culturales de un periodo histórico en particular, por lo 

que, al cambiar de contexto cultural e histórico, un mismo texto se clasifica en otro género (Mittel, 

2001). Si el género es un proceso discursivo contextual, entonces no puede establecerse como una 

categoría neutral, sino que está cargado de implicaciones políticas al situarse dentro de sistemas de 

poder más amplios (Mittel, 2001). Por ello, es de suma importancia que las características textuales 

de los productos audiovisuales sirvan de guía para el análisis de género televisivo, pero no se ignoren 

los factores contextuales que intervienen en esta clasificación. 

En el presente trabajo se definirán el género de ficción televisiva y el formato de dramedy partiendo 

de la distinción conceptual entre género y formato. De acuerdo con Carrasco (2010), el formato es el 

“conjunto de características formales específicas de un programa determinado que permiten su 

distinción y diferenciación con respecto a otros programas sin necesidad de recurrir a los contenidos 

de cada uno como criterio de demarcación” (p. 180). López (2000) diferencia formato y género. A 

este último lo considera un concepto muy amplio que debe incluir el formato como una subcategoría 

más específica: “Los géneros, entonces, son los modelos abstractos. Los formatos, los moldes 

concretos de realización” (López, 2000, p. 126). Siguiendo esta línea conceptual, Palacios (2001) 

considera la ficción “el modo de presentar una historia inventada de forma que el público llegue a 

creerla o sentirla como una verdad momentánea” (p. 8). A partir de este concepto, Carrasco (2010) 

subdivide al género televisivo en tres formas básicas según su estructura narrativa: telefilm, miniserie 

y serie o teleserie. Este último subgénero televisivo, que será el estudiado en el presente estudio, 

“consiste en la narración seriada de diferentes relatos de ficción, fragmentados en diferentes 

capítulos” (Carrasco, 2010, p. 183). Sin embargo, cabe resaltar que este tipo de producto televisivo 

es muy heterogéneo, dado que acoge diferentes formatos con diferentes estructuras narrativas, 

estrategias de producción y recursos estéticos (Carrasco, 2010). Dentro de los formatos de teleserie, 

esta investigación se centrará en el de dramedy o dramedia. 

6.4.1 El formato de dramedy o dramedia 

El dramedy o dramedia es un formato de teleserie que combina tramas pertenecientes al drama 

televisivo con elementos propios de la comedia de situación o sitcom. Carrasco (2010) subraya que 

este carácter híbrido ocasiona que muchos especialistas no clasifiquen al dramedy como un tipo de 

comedia, sino como un formato independiente. Dentro de las características de formato que vinculan 
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la dramedia con la teleserie dramática, se encuentran la grabación sin público ni risas pregrabadas, 

el empleo simultáneo de sets de rodaje y filmación en ambientes externos y la presencia de repartos 

corales (Carrasco, 2010). Sus tramas combinan narraciones abiertas y extensas, que abarcan 

temporadas completas y generan continuidad, con narraciones más cortas, que concluyen en cada 

capítulo.  

Tal como observa Cascajosa (2009), en las series contemporáneas se ha dado un cambio radical en 

el modelo narrativo, ya que pasaron de no mostrar continuidad entre los capítulos a armonizar 

grandes tramas seriales con tramas secundarias episódicas. En lo que respecta a sus contenidos, la 

dramedia se nutre de la vida cotidiana para brindar un componente crítico a temas complejos de la 

sociedad, alternando los enfoques cómicos con enfoques dramáticos al configurar sus personajes e 

historias (Carrasco, 2010). Asimismo, los protagonistas de los nuevos estilos de series televisivas se 

caracterizan por procurar que los espectadores no solo se identifiquen con sus complejidades 

psicológicas, sino que sientan fascinación por sus conductas amorales o malvadas (Cascajosa, 2009). 

A su vez, se han reivindicado el tabú, ya que las nuevas series de drama y dramedy han apostado por 

incluir tópicos argumentales escasamente utilizados en televisión, que incluyen el uso de palabras 

malsonantes, así como situaciones muy violentas, sexualesy que muestran el uso de drogas 

(Cascajosa, 2006). En suma, se observa que los nuevos productos televisivos tienden a la 

experimentación e innovación creativa, lo que ha ocasionado la producción de nuevos géneros 

híbridos, como la dramedia. 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se realiza en el marco del paradigma socioconstructivista o interpretativo, puesto 

que la traducción es una práctica que depende de su contexto histórico y social. Según Creswell 

(2009), el paradigma interpretativo propone que, al tratar de comprender el mundo en el que viven, 

los individuos producen múltiples significados subjetivos que se derivan de sus propias 

experiencias. Por tanto, en lugar de limitarse a ciertas categorías o ideas, los investigadores se 

centran en la complejidad de los diferentes puntos de vista. Cabe resaltar que los significados de los 

productos culturales se originan debido a la interacción con otros individuos dentro de contextos 

sociales e históricos específicos. Por esta razón, se reconoce que las experiencias personales, 

culturales e históricas delimitan las interpretaciones de los investigadores, por lo que “no descubren 

el conocimiento, sino que lo construyen” (Merriam & Tisdell, 2016, p. 9). En suma, desde el 

paradigma socioconstructivista, no existe una sola realidad observable, ya que esta se construye 

socialmente; se busca analizar la interpretación planteada en el objeto de estudio en tanto artefacto 

cultural. Bajo esta visión del mundo, este trabajo analizará cómo se entienden y producen diferentes 

construcciones e interpretaciones del fenómeno feminista en la serie y la manera en que se reflejan 
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en la representación de sus personajes femeninos. Para establecer este espacio intersubjetivo, en el 

que las investigadoras buscaremos comprender cómo quienes crearon y tradujeron la serie ven la 

realidad, empezaremos por describir el objeto de estudio y luego pasaremos a interpretarlo. 

Para efectos de este trabajo, se adoptará un enfoque cualitativo, que estudia las cosas en su entorno 

natural para interpretar fenómenos en función del sentido que las personas les consignan. Tal como 

lo indica Creswell (2009), los significados que se atribuyen a fenómenos humanos o sociales –como 

el feminismo– se pueden estudiar y comprender por medio de este enfoque. Esto se debe a que la 

investigación cualitativa resulta particularmente útil para proporcionar nuevas perspectivas sobre la 

interpretación, el contexto y el significado de los acontecimientos (Patten & Newhart, 2018). 

Merriam y Tisdell (2016) proponen que el empleo de un producto plenamente descriptivo como 

objeto de estudio es característico del enfoque cualitativo. Por ello, se desarrollará un estudio de 

caso, de modo que se considere a la serie Fleabag como un artefacto cultural inseparable de su 

contexto, del cual depende para poder ser analizado. Asimismo, debido a que el objetivo de estudio 

se trata de un producto televisivo que tiene una base lingüística y textual, el enfoque cualitativo 

permite usar este tipo de datos para exploración de la construcción de representaciones. 

7.1 Método de investigación 

El estudio de caso consiste en una investigación empírica sobre un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto real con el objetivo de comprender las características que lo componen de manera 

holística y significativa (Yin, 2003). Esta estrategia contribuye a responder preguntas relacionadas 

con el cómo y por qué, por lo que resulta útil para dilucidar, describir, explicar y examinar un 

determinado fenómeno. Para esta investigación, consideramos pertinente utilizar el estudio de caso, 

ya que se parte de las representaciones de la mujer influenciadas por el fenómeno feminista en un 

producto televisivo reciente. Además, Yin (2003) también añade que en el estudio de caso es posible 

aplicar diferentes técnicas de producción de datos. En este trabajo en específico, se optará por el 

análisis de contenidos y el análisis textual-contrastivo. 

Asimismo, el estudio de caso requiere definir el tipo de caso y las unidades de análisis. Con respecto 

a nuestra investigación, es posible afirmar que es un caso atípico, múltiple y compuesto. En primer 

lugar, nuestra investigación pretende analizar la representación de las mujeres y los discursos 

feministas en los doblajes de la serie Fleabag. Además de incluir estas dos coordenadas, el objeto 

de estudio no es un producto televisivo convencional, ya que posee un carácter crítico que se 

manifiesta a través de la sátira y el humor, por lo que se diferencia de otras investigaciones 

realizadas. En segundo lugar, nuestro estudio es múltiple, ya que se identifican tres textos a analizar: 

el texto fuente (los diálogos originales de la serie en inglés) y dos textos meta (los doblajes al español 

latinoamericano y peninsular). El propósito de diferenciar estos tres casos es poder identificar cómo 
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se construye la representación de las mujeres y los discursos feministas en el material original y 

contrastarlas con las versiones traducidas. En tercer lugar, consideramos que nuestra investigación 

es de tipo compuesto debido a que trabajaremos con tres unidades de análisis: la representación de 

la mujer, los discursos feministas y el doblaje. 

7.2 Técnicas de producción de datos 

7.2.1 Análisis de contenidos 

El análisis de contenidos es una técnica para recoger, codificar y analizar información con el 

objetivo de elaborar teorías en base a los datos analizados (Ruiz & Ispizua, 1989). El instrumento 

para el recojo de información es una lectura sistemática, objetiva y válida de documentos escritos. 

Ruiz y Ispizua (1989) también señalan que el análisis y teorización posteriores deben realizarse 

como parte del análisis cualitativo, tanto en la estrategia metodológica como en los parámetros 

generales de las técnicas. Según este autor, para realizar el análisis de contenidos, se deben seguir 

tres pasos. En primer lugar, es necesario seleccionar un objeto de estudio. Para esta investigación, 

las dos temporadas de la serie Fleabag constituyen el objeto de estudio. En segundo lugar, se debe 

elegir la(s) estrategia(s) de investigación a utilizar en el análisis de contenidos. Los autores proponen 

ocho estrategias: lector, analista, juez, crítico, intérprete, descubridor, espía y contraespía. Entre 

todos ellos, se optará por el analista para descubrir contenidos manifiestos en el texto e intérprete 

para captar los contenidos ocultos del texto. En tercer lugar, se pasa a la construcción de datos que 

se lleva a cabo a través de tres operaciones: identificación (establecer los temas, frases o palabras a 

analizar), muestreo (seleccionar los datos más representativos) y categorización (reducir los datos a 

un menor número de clases o categoría). Esta categorización está compuesta de códigos, palabras o 

frases por los que se asignan un determinado concepto a una porción del texto (Saldaña, 2009). 

Estos códigos se organizan en un libro de códigos, junto con conceptos y ejemplos. 

Esta técnica es pertinente para el trabajo de investigación, ya que permitirá abordar el primer 

subobjetivo planteado. Los códigos que se elaborarán a partir del análisis de la transcripción de los 

diálogos originales permitirán comprender a detalle los discursos feministas contemporáneos y su 

relación con la caracterización de los personajes femeninos de la serie Fleabag en la versión 

original. Con esta finalidad, los instrumentos que se utilizarán son la matriz de vaciado de los 

diálogos de texto fuente y meta (véase el anejo 9.3.1), donde se recopilará la transcripción, se 

realizará el análisis y se establecerán los códigos correspondientes. Asimismo, también se empleará 

el libro de códigos (véase el anejo 9.3.2), donde se colocarán todos los códigos elaborados. Por otro 

lado, durante el análisis se tendrá en cuenta las siguientes categorías: discursos feministas (que 

incluye las olas del feminismo y el posfeminismo) y representación de la mujer (que se enfoca en 

los elementos lingüísticos que construyen la imagen de la mujer). A partir de este análisis, será 
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posible realizar un trayecto que partirá de los códigos para establecer categorías, las cuales se 

transformarán en temas y conceptos para, finalmente, establecer teorías. 

7.2.2 Análisis textual-contrastivo 

En nuestra investigación también emplearemos el método del análisis textual-contrastivo que, según 

Pérez-Gonzalez (2014), consiste en el estudio de las diferencias lingüísticas presentes entre el texto 

origen y el texto meta. Este concepto es respaldado por Chesterman y Williams (2002), quienes 

consideran que los modelos comparativos se centran en productos traducidos para trazar relaciones 

de equivalencia. Los cambios lingüísticos que se producen al momento de traducir o “translation 

shifts” pueden deberse a las diferencias en los sistemas gramaticales, las culturas y las decisiones 

de los traductores (Hatim & Munday, 2004). Tanto Toury (2004) como Freddi (2013) concuerdan 

en que este análisis de corpus paralelos es una estrategia pertinente para las idiosincrasias y discursos 

de poder que se evidencian en los textos por medio de las adiciones, supresiones y cambios 

introducidos en la traducción. 

Esta técnica resultará sumamente útil para nuestro estudio, puesto que nos permitirá desarrollar una 

comparación lingüística entre la transcripción en inglés de la serie Fleabag y sus respectivos 

doblajes al español. Gracias a este análisis contrastivo, podremos responder a los subobjetivos de 

nuestra investigación que se enfocan en las divergencias entre las versiones origen y meta respecto 

de la representación de los discursos feministas y la sexualidad de la mujer en la caracterización de 

los personajes mujeres. 

Antes de proceder a comparar los textos audiovisuales, transcribiremos la serie y sus respectivos 

doblajes al español. Para esta primera fase, se empleará una matriz de vaciado de los diálogos de 

texto fuente y meta (véase el anejo 9.3.1). Este instrumento y el libro de códigos (véase el anejo 

9.3.2) se utilizarán de manera conjunta para el estudio comparativo de los textos fuente y meta, de 

modo en que resulte más fácil el análisis de los cambios llevados a cabo en la traducción de las 

representaciones. A su vez, con respecto a las categorías, se utilizarán las técnicas de traducción 

propias del campo de la TAV para identificar qué cambios microtextuales se han producido en el 

doblaje. 

7.3 Caracterización del corpus 

Se tomará como referencia el aporte de Laviosa (2010), quien propone seis criterios que determinan 

el corpus de estudio: muestral o abierto, sincrónico o diacrónico, monolingüe, bilingüe o 

multilingüe, escrito, oral, mixto o multimodal, general o especializado, y con o sin anotaciones. El 

corpus de esta investigación cumple con las siguientes características:  
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1) muestral, ya que solo se compone de la transcripción de la versión original y de los doblajes 

de las dos temporadas de la serie Fleabag;  

2) sincrónico, debido a que abarca un periodo de tres años (2016-2019);  

3) bilingüe, dado que se analizará la transcripción de la versión original en inglés y de las 

versiones dobladas en español latinoamerica y peninsular;  

4) escrito, pues se trata de transcripción; 

5) general, porque no se ha empleado terminología especializada en los diálogos de la serie;  

6) sin anotaciones, ya que se ha realizado para esta investigación en particular.  

Al tratarse de una serie con dos temporadas y con capítulos de corta duración, en un inicio, el corpus 

de esta investigación abordará la transcripción de los 12 capítulos en total. 

7.4 Estrategia operativa 

El caso de estudio de esta investigación comprende las dos temporadas de la serie de televisión 

Fleabag. Esta serie fue creada y escrita por Phoebe Waller-Bridge y producida por BBC Three en 

colaboración con Amazon Studios. Consta de 12 episodios en total, con 6 episodios por cada 

temporada, que se estrenaron en el 2016 y en el 2019. En relación a la trama, esta se centra en la 

vida de una joven londinense, Fleabag, tras la muerte de su madre y su mejor amiga. Fleabag 

presenta problemas personales como laborales: es incapaz de mantener una relación amorosa estable 

y es dueña de un café en quiebra. Entre los personajes principales destacan su hermana (una 

economista exitosa que tiene un matrimonio disfuncional), su papá (un viudo que evita ser cercano 

con sus hijas) y su madrastra (la nueva pareja del papá que se caracteriza por tener una conducta 

pasivo-agresiva). Los episodios se enfocan en los desafíos que Fleabag debe afrontar en su vida 

laboral, social, familiar y sexual en tanto mujer que forma parte de la sociedad contemporánea en 

Inglaterra.  

Debido a que se adoptará un enfoque cualitativo, el estudio de caso no pretende ser probabilístico, 

es decir, no busca una generalización estadística a partir de sus resultados, sino que los resultados 

permitirán contribuir al conocimiento ya existente sobre la intersección entre representaciones de 

género, traducción y series de televisión. Los criterios de muestreo serán el teórico y el propositivo. 

Este tipo de muestreo será el resultado de la recolección, codificación y análisis de datos (Barreto 

et al, 2021). Con este objetivo, se adoptará un criterio de exhaustividad, ya que se analizarán todos 

los diálogos de la serie en una primera etapa. A su vez, se partirá de los conceptos desarrollados en 

las categorías del marco teórico para establecer las características que deberán tener el corpus a 

examinar (Guest, 2015); no obstante, se espera construir categorías inductivas una vez analizado el 

corpus. Asimismo, se trabajará con un muestreo propositivo, porque las unidades muestrales se 

seleccionarán de acuerdo con su pertinencia para el trabajo investigativo (Liamputtong, 2019). En 
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nuestro caso, el universo textual de la serie Fleabag corresponde a un total de 2 temporadas con 6 

episodios cada una, por lo que se analizarán diálogos extraídos de la totalidad de este producto 

audiovisual. 

Esta investigación consta de cuatro etapas: la etapa preliminar, la etapa piloto, primera etapa y 

segunda etapa (véase el anejo 9.4). En la etapa preliminar, que corresponden a las dos primeras 

semanas de diciembre del presente año, se realizará la transcripción tanto del audio original y las 

versiones dobladas del primer capítulo de la temporada 1 y 2 de la serie. Para el primero, se 

descargarán las transcripciones del audio original en inglés almacenadas en la plataforma de 

streaming Prime Video. Para el segundo, se realizará una transcripción manual de ambos doblajes, 

ya que no se cuenta con el material ya extraído. El material recopilado se almacenará en la matriz 

de vaciado de los diálogos de texto fuente y texto meta (véase el anejo 9.3.1). Esta matriz será un 

documento de Google Sheets para facilitar el filtrado de la información. Luego de realizar estas 

transcripciones, se procederá a seleccionar un corpus específico de los segmentos en inglés 

relevantes para esta investigación. A partir de esta selección, se transcribirán las versiones dobladas 

respectivas. 

La etapa piloto abarcará todo el mes de enero y se analizará los dos primeros capítulos de la primera 

temporada de Fleabag. Se realizará el análisis de contenido y el textual-contrastivo. Además, se 

emplearán los instrumentos para poder verificar su diseño. En primer lugar, se empezará por el 

análisis de contenidos que contribuirá a responder la primera pregunta, la cual busca examinar los 

discursos feministas contemporáneos y su relación con la caracterización de los personajes 

femeninos. De esta manera, cada investigadora iniciará la codificación por separado y se cotejarán 

ambos resultados para establecer una versión definitiva. Estos pasos también se aplicarán para el 

análisis textual-contrastivo para responder la segunda pregunta de investigación que busca 

contrastar la representación de la sexualidad de los personajes femeninos en la versión original y las 

versiones dobladas. Este análisis se enfocará en los segmentos identificados relevantes en el análisis 

de contenidos. Finalmente, se actualizará el libro de códigos con los códigos finales y se redactará 

el informe de esta etapa piloto. 

La primera etapa de la investigación, que abarca los meses de febrero y marzo, se enfocará en el 

análisis de contenido de los episodios restantes de la primera y segunda temporada. En esta etapa se 

busca responder la primera pregunta de investigación y seguirá la misma dinámica que en la etapa 

piloto: se analizará el corpus del texto fuente, se empezará la codificación por separado y luego se 

contrastarán los resultados obtenidos por cada investigadora. Por último, se actualizará el libro de 

códigos y se redactará el informe de esta etapa. La segunda etapa de la investigación, que comprende 

los meses de abril y mayo, se realizará el análisis textual-contrastivo de los episodios restantes de la 
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primera y segunda temporada. En esta etapa se busca responder la segunda pregunta de 

investigación y también seguirá la misma dinámica mencionada: se analizará el corpus bilingüe, se 

empezará la codificación por separado y luego se contrastarán los resultados obtenidos por cada 

investigadora. Finalmente, el libro de códigos estará completo y se redactará el último informe sobre 

esta etapa. 

Tabla 6 

Etapas y acciones de la estrategia operativa 

Etapa preliminar 

Subetapas Tareas 

Transcripción 
Transcripción de los diálogos del audio original y de las versiones 

dobladas de las dos temporadas de la serie 

Corpus específico 
Selección de los segmentos en inglés relevantes para esta 

investigación con su respectiva transcripción 

Etapa piloto 

Subetapas Tareas 

Análisis de contenidos 

Análisis de contenidos individual del primer capítulo de la 

primera y segunda temporada 

Comparación de análisis y códigos 

Análisis textual-

contrastivo 

Análisis textual-contrastivo individual del primer capítulo de la 

primera y segunda temporada 

Comparación de análisis y códigos 

Actualización del libro 

de códigos 
Incorporación de los códigos finales en el libro de códigos 

Redacción del informe 

piloto 
Redacción del informe piloto  

Etapa 1: Análisis de contenido 
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Subetapas Tareas 

Análisis de contenidos 

Análisis de contenidos individual de los capítulos restantes de la 

primera temporada y segunda temporada 

Comparación de análisis y códigos 

Actualización del libro 

de códigos 
Revisión y modificación del libro de códigos 

Redacción del informe  Redacción del informe de la primera etapa 

Etapa 2: Análisis textual-contrastivo 

Subetapas Tareas 

Análisis textual-

contrastivo 

Análisis textual-contrastivo individual de los capítulos restantes 

de la primera temporada y segunda temporada 

Comparación de análisis y códigos 

Actualización del libro 

de códigos 
Revisión y modificación del libro de códigos 

Redacción del informe Redacción del informe final 

Nota. Elaboración propia 
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9 ANEXOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema La representación de la mujer moderna y los discursos feministas en el doblaje latinoamericano y peninsular de la serie de televisión Fleabag 

Problema (resumen) 

La representación es la producción del sentido por medio del lenguaje, que desde el constructivismo contribuye a la producción de significado por medio 

de discursos influidos por las prácticas sociales y dinámicas de poder en un contexto determinado. Dado que la traducción audiovisual (TAV) es un 

proceso que refleja, reconstruye y promueve representaciones identitarias, se han desarrollado cada vez más análisis de estas representaciones mediadas 

en las últimas décadas dentro de esta disciplina. A partir del estudio de los productos audiovisuales, se ha evidenciado el impacto del movimiento feminista 

en las representaciones de la mujer en productos culturales. Fleabag es un ejemplo de producto cultural reciente que destaca por proyectar una 

representación de la mujer con notables influencias de discursos feministas. Por tanto, surge el interés por analizar la traducción para el doblaje 

latinoamericano y peninsular de los discursos feministas en la construcción de los personajes femeninos de esta serie. 

Supuesto base 

(resumen) 

Este trabajo parte del supuesto de que los discursos feministas tienen influencia en las representaciones de género. A su vez, se parte del supuesto de que 

la expresión de sexualidad femenina estará atenuada en la cultura meta si es que esta tiende hacia posturas más conservadoras. 

Pregunta general Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos Técnicas Instrumentos Fuentes 

¿Cómo se traduce la 

representación de la 

mujer en la serie 

Fleabag en su doblaje al 

español para 

Latinoamérica y 

Analizar los discursos 

feministas en la 

construcción de los 

personajes femeninos 

en la serie de televisión 

Fleabag  

¿Cómo influyen los 

discursos feministas en 

la caracterización de las 

mujeres en la versión 

original de la serie 

Fleabag? 

Examinar los discursos feministas 

contemporáneos y su relación con 

la caracterización de los 

personajes femeninos de la serie 

Fleabag en la versión original en 

inglés. 

Análisis de 

contenido 

Matriz de vaciado de 

los diálogos de texto 

fuente y texto meta 

 

Libro de códigos 

Transcripción de 

los diálogos 

originales de 

Fleabag 
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España? ¿En qué difieren las 

representaciones de la 

sexualidad de los 

personajes femeninos 

en la serie Fleabag en 

las versiones 

anglosajona e hispana? 

Contrastar la representación de la 

sexualidad de los personajes 

femeninos en la serie Fleabag en 

los pares de idiomas 

seleccionados. 

Análisis 

contrastivo 

Matriz de vaciado de 

los diálogos de texto 

fuente y texto meta 

 

Libro de códigos 

Transcripción de 

los doblajes 

latinoamericano y 

peninsular de 

Fleabag 

9.2 Matriz de operativización de categorías 

Subjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

Examinar los discursos feministas 

contemporáneos y su relación con la 

caracterización de los personajes 

femeninos de la serie Fleabag 

 

Discursos 

feministas 

Primera ola 

Sufragismo  

Corpus 

del texto 

fuente 

 

 

 

Análisis de 

contenido 

 

Matriz de 

vaciado 
Lucha por los derechos civiles 

Segunda ola 

Acceso equitativo al mercado laboral 

La realización de la mujer más allá del 

matrimonio 

Inclusión de la mujer en la esfera pública 

Tercera ola 

Interseccionalidad 

Sistema sexo-género 

Nuevos modelos identitarios 
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Cuarta ola 

Difusión y presencia predominante en las redes 

sociales 

Denuncias de violencia sexual 

Posfeminismo 

Desplazamiento de la mujer como objeto a sujeto 

sexual 

Control del cuerpo 

Agencia gratuita 

Priorización del éxito laboral 

Idealización del ámbito familiar 

 

Representación 

de la mujer 

Elementos 

lingüísticos que 

construyen la 

imagen de la 

mujer 

Metáfora  

Corpus 

del texto 

fuente 

 

Análisis de 

contenido 

 

Matriz de 

vaciado 
Lenguaje ofensivo y tabú 

Eufemismos 

Disfemismos 

  

Cambios 

microtextuales 

Préstamo 

 

Integrar una palabra o expresión de otra lengua 

en el texto meta sin modificarla. 

 

Corpus 

bilingüe 

  

Matriz de 

vaciado 
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Contrastar la representación de la 

sexualidad de los personajes femeninos 

en la serie Fleabag en los pares de 

idiomas seleccionados. 

 
Calco 

Traducir literalmente una palabra o sintagma 

extranjero 

Análisis 

textual 

contrastivo 
Traducción 

palabra por 

palabra 

Mantener la gramática, el número, el orden y el 

significado primario de todas las palabras del 

original 

Traducción uno 

por uno 

Mantener el correspondiente de cada palabra en 

el original pero con con significados fuera de 

contexto en la traducción  

Traducción literal 
Representar exactamente el original, pero con 

número de palabras u orden diferentes 

Equivalente 

acuñado 

Utilizar un término o expresión reconocido como 

equivalente en la lengua meta 

Omisión 

Suprimir por completo en el texto meta algún 

elemento de información presente en el texto 

origen 

Reducción 

Suprimir en el texto meta alguna parte de la carga 

informativa o elemento de información presente 

en el texto origen 

Compresión Sintetizar elementos lingüísticos 

Particularización Usar un término más preciso o concreto 
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Generalización Utilizar un término más general o neutro 

Transposición 
Cambiar la categoría gramatical o la voz del 

verbo 

Descripción 
Reemplazar un término o expresión por la 

descripción de su forma y/o función 

Ampliación 

Añadir elementos lingüísticos que cumplen la 

función fática de la lengua, o elementos no 

relevantes informativamente 

Amplificación 
Introducir precisiones no formuladas en el texto 

origen 

Modulación 

Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque 

o de categoría de pensamiento en relación a la 

formulación del texto origen 

Variación 
Cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos 

que afectan a aspectos de la variación lingüística 

Substitución 
Cambiar elementos lingüísticos por 

paralingüísticos o viceversa 

Adaptación 
Reemplazar un elemento cultural por otro de la 

cultura receptora 
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Creación 

discursiva 

Establecer una equivalencia efímera, totalmente 

imprevisible fuera de contexto. 
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9.3 Instrumentos 

9.3.1 Matriz de vaciado de los diálogos de texto fuente y texto meta 

Código Temporada Episodio Tiempo Personaje TF Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 TM Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Comentarios 

              

 

9.3.2 Libro de códigos 

Código Abreviación Descripción 
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9.4 Cronograma de trabajo 

Etapas y subetapas 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Transcripción X X                        

Corpus específico   X X                      

Etapa piloto                          

Análisis de contenido (capítulo 1 y 2)     X X                    

Análisis contrastivo (capítulo 1 y 2)      X X                   

Redacción de reporte de piloto        X                  

Etapa 1: Análisis de contenido                          

Análisis de contenido (capítulos restantes)     X X   X X X               

Redacción de reporte de piloto            X X             

Revisión de libro de códigos              X X           

Redacción de reporte                X X         

Etapa 2: Análisis contrastivo                          

Análisis contrastivo (capítulos restantes)                  X X X      

Redacción de reporte de piloto                     X X    



 

67 

 

Revisión de libro de códigos                       X X  

Redacción de reporte                        X X 

 


