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Resumen 

 

En un mundo globalizado donde existe un mayor acceso al intercambio de información, la 

industria del entretenimiento logra una audiencia internacional, lo cual implica la traducción de 

contenidos a diferentes idiomas. Sin embargo, existen ocasiones en que dichas traducciones no son 

realizadas en algunos idiomas y otras en las que las traducciones no cumplen con las expectativas 

de la audiencia. La presente investigación busca identificar los factores que inciden en la recepción 

de doblajes al español, realizados por traductores profesionales y aficionados, de tres canciones 

seleccionadas de la serie animada de ficción Steven Universe, puesto que, en ciertos casos, los 

seguidores han manifestado una preferencia por los doblajes hechos por otros seguidores, también 

llamados fandubs o fandoblajes, sobre los hechos por profesionales. Se trata de una investigación 

cualitativa basada en el análisis de la triangulación de los resultados de entrevistas hechas a 

compañías de doblaje y a creadores de doblajes aficionados (mejor conocidos como fandubers), 

comentarios de seguidores de la serie respecto al doblaje de las canciones seleccionadas, y una 

valoración de dichos doblajes. La investigación se desarrolla y sustenta bajo varios conceptos de 

la teoría de la traducción, tales como los métodos y medios de traducción, específicamente en el 

medio audiovisual del doblaje y sus restricciones. La investigación está orientada hacia el proceso 

de su creación y hacia el producto en sí mismo. Además de esta, también se tuvo en cuenta la teoría 

de la recepción, la cual observa a la audiencia de un producto como un sujeto de participación 

activa, no pasiva. En esta investigación se observa una comunidad interpretativa específica a saber: 

los seguidores hispanohablantes de la serie.  

 

Palabras clave: Doblaje, Fandoblaje, Traducción, Recepción  
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Abstract 

 

In a globalized world where there is a greater access to the exchange of information, the 

entertainment industry reaches an international audience, which implies the translation of their 

content to different languages. However, there are occasions in which said translations are not 

done in some languages, and others in which the translations do not reach the expectations of the 

audience. The present investigation seeks to identify the factors that affect the reception of the 

Spanish dubbing, done by professional and amateur translators, of three selected songs from the 

fictional cartoon series Steven Universe, since in certain cases the followers have expressed a 

preference for the dubbings done by other fans, also called fandubs or fandubbing, over the ones 

done by professionals. This is a qualitative investigation based on the analysis of the triangulation 

of the results from interviews to a dubbing company and creators of amateur dubbings (better 

known as fandubbers), comments from the fans of the series about the dubbing of the selected 

songs, and an assessment of said dubbings. The investigation is developed and supported under 

many concepts from the translation theory, such as translation methods and mediums, specifically 

in the audiovisual medium of dubbing and its restriction. The investigation is oriented towards the 

creation process and the product itself. The theory of reception will also be taken into account, 

which sees the audience of a product as an active participant not a passive one. In this investigation 

a specific interpretive community will be observed: The Spanish speaking fans of the series. 

 

Key words: Dubbing, Fandubbing, Translation, Reception 

 

  



 

6 

 

 

Abstrait 

 

Dans un monde globalisé, où il existe un plus grand accès à l’échange d’information, 

l’industrie du divertissement atteint un public international, ce qui implique la traduction de 

contenus dans différentes langues. Cependant, il y a des occasions où ces traductions ne sont pas 

effectuées dans quelques langues, et d’autres où les traductions ne répondent pas aux attentes du 

public. La présente investigation cherche à identifier les facteurs qui incident sur la réception des 

doublages à l’espagnol, réalisés par traducteurs professionnels et par amateurs, de trois chansons 

sélectionnées de la série animée de fiction Steven Universe, puisque, dans certains cas, les adeptes 

ont exprimé une préférence pour les doublages faits par autres adeptes, appelés aussi fandubs ou 

fandoublages, sur les faits par professionnels. Il s’agit d’une investigation qualitative basée sur 

l’analyse de la triangulation des résultats d’entrevues faites à des entreprises de doublage et à 

créateurs de doublages amateurs (mieux connus sous le nom de fandubers), commentaires 

d’adeptes de la série sur le doublage des chansons choisies, et une évaluation de ces doublages. 

L’investigation se développe et se soutient sous différents concepts de la théorie de la traduction, 

tels que les méthodes et les moyens de traduction, en particulier dans le moyen audiovisual du 

doublage et ses restrictions. L’étude est orientée vers le processus de la création et vers le produit 

lui-même. En plus, la théorie de la réception sera prise en compte, puisqu’elle regarde le public 

d’un produit comme un sujet de participation active, et non passive. Dans cette investigation, il 

s’étudie une communauté d’interprétation spécifique, à savoir, les adeptes hispanophones de la 

série. 

 

Mots clés: doublage, fandoublages, traduction, réception 
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1. Introducción 

Cuando las personas se apasionan por algo, suelen querer saber todo sobre ello e 

involucrarse tanto como sea posible. Hoy en día, muchas personas tienden a apasionarse por lo 

que las entretiene e inspira: cómics, libros, grupos musicales, películas, series de televisión, entre 

muchos otros. Gracias a la tecnología y la globalización, la gente puede tener acceso y disfrutar 

del contenido mediático de diferentes países de todo el mundo (documentales, películas, series de 

televisión, etc.) y puede ampliar así sus conocimientos culturales y lingüísticos. Sin embargo, la 

globalización también tiene algunos obstáculos. Uno de ellos es la barrera lingüística, puesto que 

no todos los aficionados de una serie de televisión o una película conocen la lengua de partida del 

contenido que les atrae. Muchos seguidores no tienen acceso completo al contenido presentado a 

través de los medios de entretenimiento televisivos por no estar traducidos a su lengua nativa. ¿Qué 

sucede en estos casos? ¿Acaso los aficionados se quedan de brazos cruzados, resignados a no 

entender a cabalidad sus series favoritas? No, en absoluto. Por el contrario, suelen buscar 

alternativas para cerrar esa brecha lingüística. Es el caso, por ejemplo, de los fanáticos hablantes 

de una lengua A (español, por ejemplo) que siguen una serie animada presentada en una lengua B 

(inglés, por ejemplo); ellos se unen entre sí y recurren a aquellos seguidores que sí conocen la 

lengua B para que éstos hagan las traducciones del contenido de la serie y así poder disfrutar de 

ella. Estos fanáticos “traductores” hacen sus propias versiones en la lengua A, por iniciativa propia 

y sin remuneración alguna. Ellos crean sus propios subtítulos de la serie e incluso, en ocasiones, 

hacen el doblaje para compartirlo con el resto de la comunidad de seguidores.  

 

Cabe explicar aquí, grosso modo, la diferencia entre los términos subtitulaje y doblaje. El 

subtitulaje es la escritura en pantalla de la traducción a una lengua A del texto oral en una lengua 

B para que el público pueda leerla mientras la serie está siendo transmitida, mientras que el doblaje 

es el reemplazo oral y simultáneo de las voces originales de la serie que están en un idioma B para 

el consumo del público que habla el idioma A. A esas versiones traducidas por los fanáticos, de 

manera no profesional, es decir sin la solicitud de los productores de la serie, se les conoce como 

fansub y fandub, contracciones de las palabras inglesas “fan subtitled” y “fan dubbed”, 

respectivamente. El fansub o “fansubtitulaje” (como se le conoce en el medio) es el subtitulaje 

hecho por fanáticos, mientras que el fandub o el “fandoblaje” es el doblaje hecho por aficionados. 
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Algo que llama la atención sobre los fansubtitulajes y los fandoblajes es la valoración 

positiva y la buena recepción que tienen por parte de los seguidores de las series. En ocasiones la 

aceptación es tal que, cuando finalmente sale la serie traducida por sus productores con los 

subtítulos y doblaje en otras lenguas, hay fanáticos que expresan su preferencia por las versiones 

hechas por otros seguidores traductores, e incluso muestran desagrado por el trabajo realizado por 

los traductores profesionales de la serie. Este hecho llamó la atención de las investigadoras, puesto 

que, si bien las traducciones y doblajes profesionales son realizados por traductores y personal 

profesional, los fansubtitulajes y los fandoblajes son hechos, en su mayoría, por personas que no 

tienen formación académica ni experiencia traductora que los capacite para ello. ¿Por qué sucede 

este fenómeno? 

2. Problema 

2.1. Presentación 

2.1.1. Situación problemática 

La presente investigación surgió principalmente de la experiencia de las investigadoras, 

puesto que ellas hacen parte de un grupo de fandoblaje de canciones llamado Kirei Tenshi Project, 

con ocho años de trayectoria, y conformado por 35 personas. El grupo realiza traducciones y 

doblajes de canciones hacia otros idiomas como japonés, coreano, inglés e incluso mandarín, a 

español e inglés. Una de las investigadoras ha sido miembro del grupo desde sus inicios; ha 

participado en 90 doblajes, y ha realizado la traducción y adaptación de 2 canciones del inglés al 

español. La otra investigadora lleva 2 años en el grupo y ha participado en 21 doblajes. Ambas 

aportan voluntariamente sus conocimientos en traducción e idiomas y sus voces. Dicho 

conocimiento lo adquirieron y fortalecieron durante el Énfasis en Traducción que pueden tomar 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. A 

partir de esta experiencia y formación, surgió la problemática que motiva este trabajo de 

investigación en razón de una situación recurrente observada por las investigadoras al buscar las 

versiones en español de sus canciones favoritas de la serie animada “Steven Universe” de Cartoon 

Network, que estuvo al aire desde el año 2013 hasta el año 2020, y tuvo 160 capítulos agrupados 

en 5 temporadas. La serie también tuvo dos videojuegos, una película y una temporada de epílogo. 
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Después de mirar en YouTube los videos del doblaje profesional al español de las canciones de 

“Steven Universe” subidas al canal de Cartoon Network y algunos videos con los doblajes hechos 

por fanáticos, se leyeron también los comentarios de los seguidores de la serie. No fue difícil 

encontrar opiniones favorables, preferencias y críticas. Si bien se observó una aprobación y gusto 

por parte de los fanáticos hacia el doblaje profesional de las canciones del inglés al español, hubo 

3 canciones en particular en las que se encontró una mayor preferencia por los doblajes realizados 

por fanáticos que los hechos por profesionales. 

 

La curiosidad de las investigadoras sobre el tema creció al leer estos comentarios y notar 

estas diferencias de opinión. De las 86 canciones que tiene la serie, se ha observado una buena 

recepción de la mayoría de ellas por parte de los fanáticos. Sin embargo, en canciones como 

“Stronger Than You”, “It's Over, Isn’t it?” y “What's The Use Of Feeling Blue?” se observó que, 

entre cientos de comentarios, varios tenían alguna crítica hacia el doblaje profesional o una 

expresión de preferencia por el fandoblaje. Estas críticas aparecen en la sección de comentarios de 

los fandoblajes, pues la sección de comentarios de los videos de los doblajes profesionales se 

encuentra desactivada. Aquella irregularidad llevó a indagar un poco más sobre el doblaje de la 

serie “Steven Universe”. Al hacerlo, se encontró un foro de discusión de los fanáticos de la serie 

en Reddit, en el que se hablaba del caso de la traducción y doblaje al francés de la canción 

“Stronger Than You”, la cual no fue aceptada por los fanáticos en Francia, puesto que cambiaba 

por completo el sentido de esta, uno de los temas más importantes de la serie. El consenso general 

de los seguidores en cuanto a la traducción de la canción fue que se trataba de una censura por 

parte de Cartoon Network en Francia, puesto que la canción habla del amor entre dos personajes 

de la serie que tienen apariencia femenina, lo cual podría ser considerado como una relación 

homosexual. Tras las quejas de los fanáticos se redactó y se firmó una petición a Cartoon Network 

titulada “Cambien el doblaje francés homofóbico de Steven Universe”, la cual logró recaudar 624 

firmas. El canal se vio obligado a hacer una nueva traducción y doblaje de la canción que fue mejor 

recibida por la comunidad. En la publicación hecha por una persona cuyo nombre de usuario es 

FrenchAndMad, titulada “¡Los fanáticos franceses GANARON! ¡Más Fuerte que Tú ha sido 
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traducida de nuevo!”1, su autor agregó un enlace a la nueva versión en francés de la canción 

“Stronger Than You” y explicó la situación a los fanáticos de la serie: 

 

Hola, Reddit, ¡Tengo buenas noticias! Hace unas semanas les conté sobre la censura a 

la canción en la versión francesa de Steven Universe. Bueno, ¡ganamos! Es GENIAL. 

Muchas personas aquí estaban profundamente tristes por la omisión de la relación entre 

Ruby y Sapphire. ¡No más amistad, solo amor!” Aquí está la nueva versión, que habla 

de amor. (FrenchAndMad, 2015).2  

 

Este tipo de publicaciones por parte de los fanáticos muestran su compromiso con la serie 

y, por lo tanto, la importancia que le dan a elementos como la traducción de sus canciones a otros 

idiomas. Ciertamente, los seguidores expresan su desaprobación e indignación por una traducción 

que consideraron no solo errónea, sino también una censura de un tema frecuente e importante de 

la serie. Las publicaciones y comentarios evidencian que los fanáticos ya no son un público pasivo 

que recibe y consume información sin decir nada, sino que, por el contrario, juzgan si aquello que 

reciben es “correcto” y en caso de no serlo, exigen algo mejor o lo crean por sí mismos.  

 

Para entender este fenómeno de la aceptación o rechazo de una traducción o doblaje, es 

necesario entender cómo un público recibe y evalúa un producto audiovisual como, por ejemplo, 

una serie animada de televisión. Así mismo, hay que analizar los doblajes realizados por fanáticos 

y por profesionales, con base en unos criterios objetivos a fin de reconocer las fortalezas y 

debilidades de cada uno. Se requiere, además, tener en cuenta las críticas hechas por los fanáticos 

sobre las traducciones para identificar qué les gusta o qué les molesta de cada tipo de traducción. 

También es importante conocer la perspectiva de los traductores profesionales respecto a este 

tema, puesto que es necesario entender el proceso que hay detrás de la realización de un doblaje 

profesional, así como las condiciones y limitaciones bajo las cuales deben realizar ese trabajo. Por 

ejemplo, la situación actual al momento de realizar la presente investigación representa una 

 
1
    Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 

2
    Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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limitación para el doblaje profesional, puesto que, debido a la pandemia de COVID-19 y las 

medidas que se han tomado frente a la enfermedad, ha sido complicado lograr que los actores de 

doblaje profesional vayan a las instalaciones de la empresa a grabar sus líneas. Finalmente, cabe 

considerar ese mismo escenario para los fanáticos traductores, su visión de la situación, además 

de las dificultades que les supone la falta de formación profesional a la hora de traducir o doblar. 

 

Todas estas consideraciones llevan a cuestionar sobre los factores que inciden en la 

evaluación y, por ende, en la aceptación o rechazo de una traducción audiovisual. 

3. Antecedentes 

 Ciertamente no somos las primeras en notar que dicho público ha dejado de ser pasivo a la 

hora de recibir contenido. Ahora expresa sus opiniones e incluso exige cambios si lo que recibe no 

cumple con sus expectativas. Durante la búsqueda de investigaciones relacionadas con la 

traducción audiovisual profesional, encontramos un proyecto de investigación cuyo tema fue 

referenciado en la sección introductoria de este trabajo. La investigación habla de la censura en el 

doblaje al francés de la canción “Stronger Than You”, de la serie “Steven Universe”. La censura 

generó tal impacto en los fanáticos de la serie animada que llevó a una de sus seguidoras, Sarah 

Bakker, a realizar un trabajo de investigación al respecto en 2015. El trabajo se titula “Estoy hecha 

de amor: Un análisis de la censura de temáticas homosexuales y respuesta en línea a la traducción 

al francés de Steven Universe”3. En él, Bakker analiza la censura realizada en la traducción de la 

canción y el impacto que tuvieron los fanáticos en la decisión de volver a traducir la canción. Este 

análisis lo realiza por medio de los comentarios de los fanáticos en YouTube y Reddit, y a la vez 

mediante su propia comparación de la letra original de la canción con la traducción al francés. En 

su trabajo se recolectan varios comentarios en YouTube y publicaciones en Reddit en los que los 

fanáticos hablan al respecto, expresan su desacuerdo con la traducción profesional y denuncian la 

censura de esta. Tras recopilar las quejas de los fanáticos de la serie, la autora analiza la letra de la 

canción y su traducción para identificar aquello que los fanáticos denuncian como erróneo y/o 

perciben como censura. También aborda los parámetros culturales y de contenido establecidos por 

Francia que ciertamente tienen influencia sobre la traducción. Si bien la presente investigación no 

 
3
 Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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se enfoca en la censura, este es un tema que también tiene un impacto sobre la recepción de las 

traducciones, en especial cuando los fanáticos prefieren los fandoblajes, puesto que estos no tienen 

que regirse por normas y estándares a los que sí deben ceñirse los profesionales. Esto se tuvo en 

cuenta cuando se analizaron los comentarios de los fanáticos y también cuando se hicieron las 

entrevistas a las compañías de doblaje, puesto que es importante saber los parámetros bajo los 

cuales trabajan los traductores profesionales y que puede que los fanáticos no tengan en cuenta al 

expresar sus críticas. 

Continuando con la búsqueda de investigaciones relacionadas con el tema de la presente 

investigación, se encontró una tesis doctoral llamada “Estudio empírico y descriptivo del método 

de traducción para doblaje y subtitulación”, escrita por José Luis Martí Ferriol (2006). En ésta, el 

autor habla sobre las restricciones profesionales a las que deben atenerse los traductores y que 

pueden llegar a afectar la recepción de su trabajo final. A pesar de que el propósito del autor del 

texto es principalmente mostrar la diferencia entre los métodos empleados para el doblaje y los 

empleados para la subtitulación, Martí hace énfasis en las restricciones de los traductores, tema 

pertinente para la presente investigación, puesto que consideramos posible que estas restricciones 

incidan también en la recepción que podría tener el doblaje musical de una serie animada de 

ficción. En el texto, Martí habla sobre diferentes autores y sus teorías sobre estas restricciones, y 

entre ellos menciona a Titford y su concepto de “constrained translation”, o traducción 

restringida, según el cual hay cinco tipos de restricciones para una traducción audiovisual: 

lingüísticas (dialectos, idiolectos, registros, oralidad, etc.), formales (sincronía fonética, isocronía, 

etc.), semióticas (íconos, fotografía, montaje, proxémica, kinésica, canciones, etc.), socioculturales 

(referentes culturales verbalizados, referentes culturales icónicos) y profesionales (limitaciones de 

tiempo, horarios, libros de estilo, etc.). A pesar de que Titford se enfoca también en el subtitulaje, 

su teoría puede aplicarse también al doblaje, en especial si se habla de la síntesis de información 

en frases coherentes y cohesivas.  

Martí habla también sobre los tres factores que Titford considera como lo más importante 

en el análisis de un texto audiovisual: la sincronía, la cohesión y la coherencia. Estos puntos para 

tener en cuenta se pueden aplicar al doblaje, puesto que, como se observó en muchos de los 

comentarios sobre el doblaje original de “Steven Universe”, los aficionados utilizan estos mismos 

elementos como fundamentos para sus críticas. Martí también menciona un artículo llamado 
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“Concepto de traducción restringida: perspectivas no lingüísticas de traducción”4, escrito por 

Mayoral, Kelly y Gallardo (1988). En éste, los autores utilizan la teoría de la sincronía de Titford 

para determinar cinco tipos de sincronía necesarios para una traducción audiovisual, y que se 

encuentran dentro de los factores mencionados anteriormente: sincronía temporal (tiempo durante 

el que aparece un texto en pantalla), sincronía espacial (que el texto ocupe el espacio necesario sin 

ocupar más de lo que le corresponde), sincronía de contenido (coherencia del mensaje de la 

traducción con  el mensaje original), sincronía fonética (sincronía de ciertos fonemas del texto con 

los movimientos articulatorios de los personajes en pantalla) y sincronía quinésica (armonía entre 

la imagen del personaje, su voz y sus palabras). Aunque la sincronía espacial no podría aplicarse 

al doblaje, los otros cuatro tipos de sincronía son igual de importantes tanto en la subtitulación 

como en el doblaje. 

Otro resultado de la búsqueda sobre investigaciones relacionadas con el doblaje y la 

traducción realizados por profesionales y por fanáticos fue un artículo titulado “Las voces de la 

red: la invisible dinámica del fandoblaje en América Latina”, realizado en el año 2013 por Daniela 

Jaramillo y Camilo Suárez, estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. Este artículo 

habla sobre el fandoblaje y sobre aquellos que lo hacen, su proceso y su motivación. Aquí Jaramillo 

y Suárez explican que el fandoblaje surge de una motivación propia de los fanáticos, puesto que 

es un trabajo no remunerado. Explican que la “remuneración” que reciben los que lo hacen es la 

buena recepción por parte de los otros fanáticos, que viene desde dentro de la comunidad. Así 

mismo, los autores plantean que hay dos tipos de producción del fandoblaje: la narrativa y la 

musical. La presente investigación se enfocó en la musical, puesto que identificamos y analizamos 

los factores que inciden en la recepción de la audiencia hispanohablante de algunas canciones de 

“Steven Universe”. Teniendo en cuenta lo mencionado en el artículo sobre los fandoblajes 

musicales, la presente investigación se enfoca en aquellos fandoblajes que consisten en la 

traducción y adaptación de las canciones, puesto que los covers (cambios en la melodía) están 

fuera del alcance de la presente investigación; no obstante, a la hora de comparar los doblajes y 

analizar los comentarios de los seguidores, se tuvieron en cuenta los que hacen referencia a las 

voces.  

 
4
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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Un tercer resultado de la búsqueda principal realizada por las investigadoras fue el artículo 

titulado “Traducción Audiovisual y Fandom”5 escrito por Tessa Dwyer en 2019. Este artículo 

aborda la participación activa de los grupos de fanáticos (o el fandom) de una producción 

audiovisual en su traducción, principalmente enfocándose en el doblaje, y cómo dicha 

participación ha evolucionado. El artículo se enfoca principalmente en el fandoblaje, pero también 

habla de la participación del fandom en la creación de fandoblajes y romhacking (el proceso de 

modificar imágenes o archivos ROM de un videojuego para alterar gráficos, niveles, dinámicas de 

juego o diálogos). Dwyer explica cómo toda esta actividad del fandom ha surgido principalmente 

a partir de la distribución y traducción de series animadas japonesas conocidas como anime. En 

los años 80, los seguidores de anime solían distribuir cintas para reproducción en televisión de los 

capítulos de series acompañadas de cuadernillos que contenían la traducción de las producciones, 

lo que en la actualidad pasó a ser fansubtitulaje gracias a las nuevas tecnologías. Es gracias a esas 

tecnologías que ha crecido la participación de aquellos aficionados que realizan sus propios 

doblajes. Sin embargo, la comunidad de aquellos que hacen fansubtitulaje es más grande que la de 

los que hacen fandoblaje. Si bien todo inició principalmente por las series animadas japonesas, 

hoy en día hay una gran demanda por series de televisión estadounidenses y dramas coreanos. 

Dwyer también explica que esta traducción voluntaria de los seguidores de diversas 

producciones audiovisuales se debe en parte a la necesidad de los fanáticos de poder ver una 

producción audiovisual traducida en poco tiempo, puesto que los seguidores que no entienden la 

lengua de partida de la producción audiovisual que les gusta no quieren sentirse atrasados en 

comparación a los que sí entienden la lengua. Esta necesidad es tal, que prefieren descargar o 

acceder de cualquier forma a las traducciones realizadas por otros fanáticos, a esperar unas horas 

más por las traducciones profesionales. Esto lleva a que se realicen traducciones que ponen toda 

su prioridad en la velocidad, lo cual puede afectar su calidad. 

En cuanto al fandoblaje específicamente, Dwyer plantea que: 

  

Actualmente, los fandubbers en particular, buscan redimir ‘malas’ prácticas de 

traducción del pasado. Al hacer esto, revitalizan y desestabilizan nociones de valor, 

 
5
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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autenticidad y fidelidad, demostrando cómo los modos de recepción pueden dar lugar 

a afirmaciones de ‘originalidad’ que potencialmente amenazan la autoridad de los 

textos de partida y los productores. (Dawyer, 2018, p.446) 6 

  

El planteamiento de Dwyer es pertinente para la presente investigación, puesto que trata 

tanto de fandoblaje, como de la recepción de los fanáticos. Se plantea el deseo de algunos de hacer 

un doblaje que consideran “mejor” y compartir su versión “mejorada” con otros fanáticos, 

apropiándose en cierto modo del producto y modificándolo libremente, a su gusto y al de otros 

seguidores. Los traductores profesionales, por su parte, al respetar las restricciones de sus 

compañías y de los productores de la serie, película o producción audiovisual que estén 

traduciendo, no pueden tomarse estas libertades ni apropiarse del producto. Deben seguir las 

instrucciones de sus superiores, y hacer la traducción basada en esos lineamientos y no en el gusto 

de los seguidores o en su propio gusto. 

El estudio de caso realizado en 2015 por Christiane Nord, Masood Khoshsaligheh y Saeed 

Ameri titulada “Problemas socio-culturales y técnicos en el doblaje no experto: Un estudio de 

caso”7 es también pertinente para la problemática de la presente investigación, puesto que ellos 

investigaron sobre el fandoblaje en Irán, enfocándose en los aspectos socioculturales y técnicos. 

En este trabajo, Ameri, Khoshsaligheh y Nord plantean que los grupos de fandoblaje se pueden 

clasificar en dos categorías: Doblaje para traducir y doblajes que no tienen el propósito de traducir 

(2015, p.8). Con esto, los autores se refieren a que los doblajes que ellos analizaron eran creados 

con el propósito de traducir o con el propósito de hacer una parodia, algo que parece ser común en 

los doblajes de aficionados. También hablan de la domesticación en la traducción como recurso 

de quienes hacen doblajes con propósito de parodia. En el caso de la presente investigación, el 

enfoque es en los doblajes musicales que tienen el propósito de traducir, no de realizar parodias de 

las canciones que cambian el sentido de esta con el propósito de volverla graciosa. 

 
6
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 

7
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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Nord, Khoshsaligheh y Ameri también resaltan que, aunque la calidad técnica de los 

doblajes sea alta, usualmente todo el trabajo es realizado de forma gratuita para compartir con 

otros seguidores. “No es usual que se le pague a un fanduber, y de ser así, no ganan mucho. Ellos 

disfrutan de la experiencia y las posibles oportunidades en la actuación de voz profesional”8 

(Ameri, Khoshsaligheh, Nord, 2015, p.10). Según esta investigación, el gusto por el doblaje y la 

posibilidad de ganar experiencia parece ser lo que impulsa principalmente a los fanáticos a hacer 

fandoblaje. Se tuvo esto en cuenta cuando se entrevistó a los creadores de fandoblajes  para la 

presente investigación, puesto que algo importante es la motivación que los impulsa a realizar sus 

doblajes. 

         Al seguir buscando sobre investigaciones relacionadas con las traducciones realizadas por 

fanáticos, encontramos un trabajo del año 2015 en el que se hace la comparación entre una 

traducción hecha por fanáticos de uno de los libros de Harry Potter y su traducción profesional, 

titulado “Fans a la obra: Comparación de la traducción fan y la traducción oficial de ‘Harry Potter 

and the Deathly Hallows’”, hecha por Mónica Gómez Hendriks, estudiante de la Universidad 

Nacional de Costa Rica. Uno de los puntos más importantes de esta investigación es que las 

traducciones profesionales se adecúan a normas y regulaciones dictadas por las editoriales y están 

sujetas a presiones de estas. Por esto mismo, deben buscar la propiedad lingüística y el uso del 

español estándar para cumplir con las expectativas editoriales. Las traducciones hechas por 

fanáticos, sin embargo, están sujetas a otro tipo de presión: una de índole social. Estas traducciones 

tienden a la idoneidad, sin utilizar lo que se podría llamar la “lengua neutra” y acercando más el 

texto de llegada al efecto original del texto de partida. Así mismo, la autora resalta que las 

traducciones de los fanáticos son impulsadas principalmente por su amor hacia la obra que 

traducen. 

         Aunque la presente investigación es sobre el doblaje musical de una serie animada de 

televisión, la investigación de Gómez resulta pertinente porque muestra la diferencia de 

condiciones, normas y presiones bajo las cuales se realizan la traducción hecha por fanáticos y la 

traducción profesional, lo cual también aplica a este trabajo. Si bien la presente investigación se 

centra en la recepción de la audiencia hispanohablante de las traducciones profesionales y de las 

 
8
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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traducciones de los seguidores de la serie, también tuvo en cuenta las condiciones bajo las cuales 

se realizan los doblajes analizados debido a que afectan el resultado y, por lo tanto, afecta la 

recepción. 

 Partiendo de las investigaciones anteriores, se realizará el presente trabajo, teniendo en 

cuenta lo que ya se ha planteado, lo que se puede profundizar y lo que se puede revisar en cuanto 

al doblaje y el fandoblaje.  

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores que inciden en la manera como la audiencia de la serie animada de ficción 

Steven Universe valora y recibe los doblajes musicales, hechos tanto por profesionales como por 

aficionados, al español (latino y peninsular) de tres de sus canciones? 

 

5. Hipótesis 

 Las investigadoras del presente trabajo consideran que una buena valoración y recepción 

del doblaje al español (latino y peninsular) por parte de los seguidores de una serie animada de 

ficción resulta de la correcta comprensión del sentido de la serie por parte de quien o quienes hacen 

la traducción para el doblaje, y también de su capacidad de plasmar este sentido en la lengua de 

llegada sin sacrificar aspectos que son importantes e inherentes a una producción audiovisual. Es 

esencial el conocimiento previo de la obra que se está traduciendo, de sus personajes y de cómo 

estos se expresan y actúan. Al igual que sucede en la traducción literaria, donde los traductores 

suelen “casarse” con un autor, es decir, que se comprometen a traducir todas las obras de un autor 

en específico; probablemente ayude que los traductores de los doblajes profesionales se “casen” 

con una o varias series del mismo creador.  

  

Como se mencionó antes, en el doblaje de una producción audiovisual hay que tener en 

cuenta las condiciones bajo las cuales trabaja cada tipo de traductor (aficionado o profesional). En 

el caso de una serie animada con tan amplia audiencia, el más mínimo detalle del doblaje será 

objeto de análisis y de juicio por parte de sus seguidores. Cuando se trata de un fandoblaje, quien 



 

21 

 

 

realiza el doblaje tiene un conocimiento profundo de la serie; también tiene acceso a las opiniones 

de los seguidores; tiene mayor flexibilidad de tiempo, puesto que trabaja a su propio ritmo; sus 

opciones de traducción obedecen a su propio gusto y al de la audiencia que ve su producto (otros 

seguidores de la serie). Todas estas condiciones pueden hacer que su traducción logre una mejor 

recepción y aceptación. Entre tanto, los traductores profesionales contratados para realizar el 

doblaje trabajan bajo condiciones más estrictas: tienen fechas límites de entrega y otras normas 

que seguir, establecidas por el productor o la compañía de doblaje a la que pertenezcan o el cliente 

que contrató a la compañía para realizar el doblaje; puesto que su trabajo es transmitido por 

televisión, cine u otros canales más amplios, están sujetos a restricciones de los países donde se 

verá su trabajo.  

 

Estas condiciones hipotéticas de la aceptación de un doblaje y del trabajo que hay detrás 

del mismo requieren constatación. Las investigadoras se atreven a creer que un acercamiento de 

los traductores profesionales tanto a la audiencia que consume sus productos como a los 

traductores fanáticos podría mejorar la recepción de sus doblajes profesionales. Quizás no se trate 

de que unos sean mejores que otros, sino de aprovechar lo mejor de ambos para lograr un producto 

que tenga la mejor recepción posible.  

6. Objetivo general 

Identificar los factores que inciden en la manera como una audiencia valora y recibe el 

doblaje musical al español (latino y peninsular) de una serie animada de ficción. 

 

6.1. Objetivos específicos 

● Estructurar una herramienta para la recolección y clasificación de las opiniones de los 

seguidores para analizar su recepción de la traducción de los doblajes musicales.  

● Identificar los criterios usados por los seguidores de una serie animada de ficción al evaluar 

el doblaje musical de la misma. 

● Identificar y comparar las condiciones bajo las que se hace un doblaje musical profesional 

y uno aficionado. 
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7. Marco Conceptual 

En este apartado se plantean los conceptos a partir de los cuales se desarrolla la presente 

investigación, centrada en la recepción de doblajes del inglés al español de canciones de una serie 

animada de ficción. En primer lugar, se explican los medios y modalidades de traducción para 

resaltar cuáles son los que aplican en la presente investigación. Después, se profundiza en la 

traducción audiovisual, particularmente en el doblaje, que es el enfoque principal del proyecto. 

Posteriormente, se abordan los condicionamientos de la traducción audiovisual, que se tuvieron 

presentes en el análisis de las traducciones. En cuarto lugar, se abordan los métodos de traducción 

que permitieron inferir cómo se hicieron las traducciones de las canciones. En quinto lugar, se 

describen aquellos factores que afectan la recepción de una traducción audiovisual. Finalmente, se 

presenta una serie de criterios que son de utilidad para la valoración de una traducción, sea ésta 

realizada por traductores profesionales o no profesionales. 

7.1. Modalidades y medios de traducción 

Para poder realizar un análisis y estructurar la valoración de una traducción por parte de 

los seguidores de la serie, es importante entender el tipo de traducción con la que se está trabajando, 

entender qué tipo de texto se traduce y a qué condiciones está sujeta esa traducción. Amparo 

Hurtado Albir (2001), traductora y académica española, en su libro “Traducción y Traductología 

- Introducción a la Traductología”, plantea una clasificación de las traducciones de acuerdo a 7 

medios en los que se realizan, según la forma en la que se presenta y se traduce el “texto”. Hay 14 

modalidades de traducción que Hurtado Albir define y agrupa, textualmente, de la siguiente 

manera: 

MEDIO MODALIDADES DEFINICIÓN 

Escrito Traducción escrita traducción escrita de un texto escrito 

Oral Interpretación 

simultánea 

traducción oral espontánea y simultánea de un texto oral a 

medida que este se desarrolla.  
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Interpretación 

consecutiva 

traducción oral no espontánea y posterior de un texto oral con 

toma de notas simultánea al desarrollo del texto original. 

Interpretación de 

enlace  

Traducción oral de conversaciones (políticas, de negocios, etc.) 

Susurrado (o 

cuchicheo) 

Interpretación simultánea que se efectúa en voz baja al oído del 

destinatario. 

Escrito y 

oral 

Traducción a la 

vista 

Traducción oral de un texto escrito 

 

MEDIO MODALIDADES DEFINICIÓN 

Informático Traducción de 

programas 

informáticos 

Traducción de programas informáticos (sistemas, 

aplicaciones, archivos). 

Traducción de 

productos 

informáticos 

multimedia 

Traducción de productos informáticos que incluyen de 

forma integrada texto escrito, video y audio. 

Ícono-gráfico Traducción 

icónico-gráfica 

Traducción de textos subordinados de tipo ícono-gráfico, 

como jeroglíficos, crucigramas, sopas de letras y carteles 

publicitarios. 

Musical Traducción de 

canciones 

Traducción de canciones (de todo tipo) para ser cantadas. 

Supratitulación 

musical 

Traducción de la letra de una canción que se pasa en una 

banda magnética, situada generalmente encima del 

escenario. 

Audiovisual Doblaje Traducción audiovisual en la que el texto visual permanece 

inalterado y se sustituye el texto oral original por otro texto 

oral en otra lengua 
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Voces superpuestas Traducción audiovisual, utilizada especialmente en 

documentales en la que se superpone la traducción oral al 

texto oral original. 

Subtitulación Traducción audiovisual en la que el texto audiovisual original 

permanece inalterado y se añade un texto escrito que se emite 

simultáneamente a los enunciados correspondientes en 

lengua original. 

 

Figura 1. Cuadro de modalidades y medios de traducción planteados por Hurtado Albir (2001). 

 

 Esta investigación se centrará en el doblaje como modalidad de traducción audiovisual, 

teniendo en cuenta el medio musical y, dentro de éste, la traducción de canciones. A continuación, 

abordamos cada uno de estos conceptos para explicarlos en detalle. 

7.2. Traducción audiovisual 

 Las traducciones que se trabajan en esta investigación son traducciones audiovisuales, por 

lo cual es necesario entender qué es una traducción audiovisual y lo que implica. Citando a Hurtado 

Albir, a traducción audiovisual es “la traducción para cine, televisión o video, de textos 

audiovisuales de todo tipo (películas, telefilmes, documentales, etc.) en diversas modalidades: 

voces superpuestas, doblaje, subtitulación e interpretación simultánea de películas” (Hurtado, 

2001, p. 77). Hurtado plantea que en la traducción audiovisual están presentes dos y a veces tres 

códigos distintos: el lingüístico, el visual y en algunos casos el musical. La autora describe la 

traducción audiovisual como una traducción subordinada, es decir, una traducción en donde hay 

más de un medio presente en el texto de partida y los diferentes códigos condicionan la traducción 

misma. 

7.2.1. Doblaje 

 Hurtado Albir define el doblaje como una “modalidad de traducción audiovisual en la que 

el texto visual permanece inalterado y se sustituye el texto oral original por otro texto oral en otra 

lengua” (Hurtado, 2001, p.70). Así mismo, plantea las siguientes etapas del trabajo de doblaje: 

visionado (el equipo de producción del doblaje mira el producto audiovisual en su lengua de 

partida) y lectura de guión (también en la lengua de partida), traducción y ajuste (adaptación 
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temporal y visual del texto traducido en la lengua de llegada con los movimientos de los personajes 

que aparecen en pantalla y los tiempos del texto de partida), dirección, asesoramiento lingüístico 

e interpretación final (en la sala de doblaje). Hurtado Albir recomienda que “si bien no es 

necesario que el traductor sepa realizar las tareas de los otros participantes, sí que conviene que 

conozca y tenga presente la función de cada etapa (sobre todo la etapa de ajuste), para que su 

traducción se adecúe más al resultado final requerido” (Hurtado, 2001, p. 79).  Con esto, Hurtado 

Albir sugiere que a la hora de realizar traducciones para doblajes conviene conocer no solamente 

el rol del traductor sino también el de los demás miembros del equipo de producción del doblaje, 

como lo son el adaptador, el director de doblaje, los técnicos de sonido, el asesor lingüístico y los 

actores. 

 

En el caso del doblaje de las canciones de Steven Universe, están presentes los 3 posibles 

códigos de la traducción audiovisual mencionados por Hurtado Albir: lingüístico, visual y musical. 

Es una traducción subordinada al tratarse de una traducción audiovisual y, por tanto, está sujeta a 

diferentes condiciones impuestas por los diferentes medios. En esta investigación se buscó 

identificar las recepción de los seguidores y teniendo en cuenta estos tres códigos y las condiciones 

bajo las cuales está sujeta una traducción audiovisual, es posible anticipar aquello que será parte 

de los comentarios de aquellos seguidores de la serie en cuanto a sus opiniones respecto a los 

diferentes doblajes. 

7.2.1.1. Audiencias activas 

En su libro “Pasado y presente de la traducción para el doblaje” (2019), Frederic Chaume 

habla del concepto de audiencias activas. Explica que, hoy en día, gracias a la digitalización, existe 

la posibilidad de interacción entre el espectador y el producto audiovisual que consume. Dos 

posibles formas de interacción son el fandoblaje, es decir, “el doblaje realizado por aficionados, 

que luego se sube a la red y se comparte entre miles de usuarios” (Chaume, 2019, pp. 31), y el gag 

dubbing  en el cual “los traductores deciden cambiar el sentido de un clip original, doblarlo con un 

sentido distinto, normalmente con fines humorísticos, pero también políticos, y colgar ese video 

con una traducción humorística o subversiva en internet” (Chaume, 2019, pp. 31). Para el propósito 
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de esta investigación, solo se tuvo en cuenta el fandoblaje, puesto que el gag dubbing no es parte 

de los doblajes no expertos que se analizaron.  

7.2.1.2. Traducción para el doblaje de canciones 

Si bien Hurtado Albir señala que la traducción musical es otro medio de traducción, en esta 

investigación se analiza el doblaje de canciones, combinando ambas modalidades y por lo tanto 

entra dentro del de doblaje. Sobre la traducción musical, Hurtado Albir plantea que “en la 

traducción de canciones para ser cantadas se conjuga el código lingüístico y el musical, con lo que 

el traductor ha de subordinar la traducción de ese código lingüístico a los compases musicales y 

grupos tonales, y efectuar una sincronía entre el texto y la música” (Hurtado, 2001, pp. 92-93). 

Para realizar el análisis de las traducciones de las canciones realizadas por expertos y no expertos, 

se tuvo en cuenta lo planteado por José Manuel Barberá en su tesis doctoral “Opciones funcionales 

y soluciones técnicas en la traducción cantable de canciones del inglés al español: el caso de David 

Bowie” presentada a la Universitat Jaume I en 2020, donde determina cinco estrategias para la 

traducción de canciones: 

1. No traducir el texto original 

2. Traducir el texto para editarlo impreso 

3. Reescribir la letra 

4. Adaptar la música al texto (enfoque logocéntrico) 

5. Adaptar el texto a la música (enfoque musicocéntrico) 

De estas cinco estrategias, sin embargo, Barberá tomó las dos últimas como enfoque para 

su tesis doctoral, y son las que podrían considerarse más pertinentes para la presente investigación, 

debido a que las otras estrategias no se evidencian en los doblajes que se están analizando en la 

presente investigación. Esta consideración se hace puesto que el texto original no cumple con las 

características de las tres primeras estrategias: sí fue traducido; al ser un doblaje, y por lo tanto 

enfocarse en el medio oral, no hay una edición impresa; y finalmente, en ninguno de los doblajes 

se evidenció la reescritura de la letra. En el enfoque logocéntrico, se evidencian cambios musicales, 

como lo son las fusiones y adiciones de notas, o la creación de melismas, y se limita por los 

derechos de autor. El enfoque musicocéntrico presenta cambios lingüísticos en el producto 
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traducido, como paráfrasis, omisión y adición de información, conservando la métrica, el ritmo y 

la repetición de frases clave. Pueden incluso admitirse algunos cambios en el sentido del texto de 

partida según la finalidad de la traducción. Barberá también plantea que puede haber un equilibrio 

de ambos enfoques a la hora de adaptar una canción: “El tratamiento traductológico que mejor 

preserva los valores originales estaría por tanto en algún punto entre la visión logocéntrica y la 

musicocéntrica, que llamaríamos equilibrado” (Barbera, 2020, p.153). 

7.3. Condicionamientos de la traducción audiovisual 

Para el análisis de las traducciones y doblajes realizados por profesionales y no 

profesionales en esta investigación, es importante entender los condicionamientos bajo los cuales 

se realizaron. Las traducciones están sujetas al traductor que las realiza y el traductor está sujeto a 

diferentes condiciones que influyen en su trabajo. Para esta investigación consideramos lo 

propuesto por Patrick Zabalbeascoa (2001), profesor de traducción en la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona e investigador del área de traducción. En su artículo “La ambición y la 

subjetividad de una traducción desde un modelo de prioridades y restricciones”, el autor plantea 

un conjunto de restricciones a las que está sujeto un traductor a la hora de trabajar. Así mismo, se 

aplica lo propuesto por Roberto Mayoral, Dorothy Kelly y Natividad Gallardo, docentes de 

traducción de la Universidad de Granada, en su artículo “El concepto de Traducción Restringida: 

Perspectivas no Lingüísticas de traducción”9, donde explican el fenómeno de la sincronía, un 

condicionamiento de la traducción audiovisual. 

7.3.1. Restricciones de la traducción 

Para Zabalbeascoa, las restricciones son “circunstancias que impiden que una relación 

entre el texto de partida y el texto de llegada caracterizable de manera absoluta, universal y 

constante para todas las traducciones sea otra cosa que una quimera (o una afirmación 

prescriptiva)” (Zabalbeascoa, 2001, p. 139). Según el autor, las restricciones se dividen en dos 

categorías —textuales y contextuales— que se explican a continuación. 

 
9    Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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A. Restricciones textuales: Zabalbeascoa afirma que estas restricciones se relacionan 

con el texto en sí, su estructura, la lingüística y el medio de comunicación en el que 

se presenta y se traduce. Esto son algunos ejemplos de dichas restricciones: 

-        Problemas derivados de fallos, omisiones o imprecisiones del texto de partida. 

-      Un alto grado de complejidad en la estructura discursiva, semántica y semiótica 

del TP, dando como resultado muchas interpretaciones posibles para diferentes 

partes del texto y del texto en su conjunto (simbolismo, metáfora, ironía, 

parodia, etc.) 

-     Un uso muy personal de aspectos formales del sistema lingüístico y semiótico. 

La publicidad y la literatura proporcionan buenos ejemplos de esto. 

-    La expresión a través de un género y medio de comunicación que supone el 

acatamiento a reglas muy estrictas de presentación y/o que sean muy diferentes 

entre el TP y el TM. 

-  Diferencias en las relaciones intertextuales del TP y del TM, como la 

inexistencia de textos paralelos para el TM en la misma lengua, p.ej. Si la 

traducción supone la introducción de un nuevo género o tipo textual. 

(Zabalbeascoa, 2001, pp. 139-140) 

B.  Restricciones contextuales: Zabalbeascoa propone también cuatro restricciones 

más, abreviándolas como “rs”, esta vez de índole contextual, que, a diferencia de 

las textuales, no tienen relación alguna con la lingüística y se enfocan más en el 

entorno laboral y personal de los traductores: 

-  Diferencias entre los usuarios del TP y del TM, lectores, oyentes o espectadores, 

en cualquier aspecto relacionado con su pertenencia a un grupo social o 

comunidad (definido por parámetros como la lengua, la procedencia geográfica, 

sistemas de comunicación, tradiciones, etc.). 
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-   Poca valoración social de la traducción: de su utilidad, su función y su 

dificultad. Falta de inversión y financiación de buenos proyectos de traducción. 

-         Rs profesionales, como falta de tiempo y de medios (materiales y humanos), y 

falta de motivación (pecuniaria, satisfacción personal, reconocimiento ajeno). 

Puede ser que el cliente imponga fuertes condiciones para el TM, ya sea de 

formato, de estilo, de contenido; o que falten unos criterios claros, o que éstos 

sean poco realistas. 

-     Limitaciones personales del traductor, es decir, falta de competencia traductora. 

En líneas generales: (i) ignorancia de la importancia de algún factor textual o 

contextual, o de las posibilidades de solución de los problemas; (ii) incapacidad 

para encontrar soluciones satisfactorias según los objetivos (CP)10 , a pesar de 

tener un buen planteamiento de las dificultades y de las vías de solución.  

(Zabalbeascoa, 2001, pp. 140-141) 

         Si bien estas son restricciones generales, varias de ellas aplican a la traducción audiovisual 

y probablemente también a los doblajes de las canciones de Steven Universe, y por ello son 

pertinentes para la presente investigación. 

7.3.2. Sincronía 

En su artículo “El concepto de Traducción Restringida: Perspectivas no Lingüísticas de 

traducción”, Mayoral, Kelly y Gallardo (1988) determinan cinco tipos de sincronía que deben 

aplicarse a la hora de realizar una traducción audiovisual, específicamente en el subtitulaje. Si bien 

en el artículo hay énfasis en el subtitulaje, lo planteado por estos autores también aplica al doblaje. 

 
10

 Conjunto de prioridades 
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A.   Sincronía temporal: tiempo durante el que aparece un texto en pantalla. 

B.     Sincronía espacial: el espacio que debe ocupar el texto en la pantalla sin 

ocupar más de lo necesario, pero teniendo suficiente tamaño para ser 

fácil de leer. 

C.     Sincronía de contenido: coherencia del contenido de la traducción con 

el mensaje original de la producción audiovisual. 

D.    Sincronía fonética: coordinación de determinados fonemas del texto con 

la articulación de los personajes de la producción audiovisual. 

E. Sincronía quinésica: coherencia entre la imagen, voz, palabras, 

personalidad, forma de expresión y papel del personaje en la producción 

audiovisual, con la forma en que se plasma el texto de llegada. 

         Estos tipos de sincronía son imprescindibles para una traducción audiovisual, puesto que, 

de incumplir con alguna de ellas, el error será evidente en el producto audiovisual final. Hurtado 

Albir también aborda el tema de la sincronía como parte de la etapa de ajuste de un doblaje y, junto 

con Agost y Chaume, plantea 3 tipos de sincronía en el capítulo 4 de su libro “Enseñar a traducir: 

Metodología en la formación de traductores e intérpretes” (1999): 

Sincronía fonética: Adecuar la traducción a los movimientos de la boca del actor de pantalla 

que en ese momento habla; el conocido problema de la adecuación de las consonantes 

labiales es un buen ejemplo. 

Sincronía quinésica: Adecuar la traducción a los movimientos corporales del actor de 

pantalla que en ese momento se expresa; el significado de sus gestos y su comportamiento 

no verbal han de ser coherentes con la propuesta de traducción que, por tanto, será 

subordinaria a la intencionalidad de esos gestos. 
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Isocronía: Adecuar, en mayor o menor medida, la traducción a la duración temporal de 

cada enunciado del actor de pantalla; más allá de la pura sincronía fonética, cada frase, 

cada pausa, cada enunciado completo ha de coincidir en su duración con el tiempo 

empleado por el actor de pantalla para pronuncia su texto. 

(Agost, Chaume, Hurtado Albir, 1999, p. 184) 

         Las sincronías planteadas por Agost, Chaume y Hurtado Albir tienen relación con algunas 

de las planteadas por Mayoral, Kelly y Gallardo, a pesar de que las propuestas por estos últimos 

hacen referencia al subtitulaje en lugar del doblaje. Existe una coincidencia entre dos de las 

sincronías propuestas por ambos grupos: la fonética y la quinésica, y se puede evidenciar una 

similitud entre la isocronía de los primeros y la sincronía temporal de los segundos. La presente 

investigación tuvo en cuenta todas las sincronías propuestas por Agost, Chaume y Hurtado, y de 

las señaladas por Mayoral, Kelly y Gallardo sólo se excluirá la sincronía espacial, puesto que ésta 

solo aplica para el subtitulaje. 

7.4. Métodos de traducción 

 En la presente investigación se analiza la traducción para el doblaje de 3 canciones de la 

serie animada de ficción “Steven Universe”, por lo cual es necesario tener en cuenta los diferentes 

métodos de traducción empleados por quienes realizaron las traducciones de las canciones y 

analizar cuáles de ellos suelen generar una mejor recepción por parte de los seguidores. Peter 

Newmark, académico de la traducción de origen británico, es reconocido por sus aportes a este 

campo, y la presente investigación tiene en cuenta los métodos de traducción planteados por él. En 

su libro “Manual de traducción” (1988), el autor describe los siguientes métodos de traducción: 

7.4.1 Métodos con énfasis en la lengua de partida: 

 

1. Palabra por palabra: Se traduce cada palabra individualmente, sin contexto y de forma 

literal, manteniendo el orden de las palabras del texto original. 
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2. Traducción literal: Al igual que en la traducción palabra por palabra, las palabras se 

traducen sin contexto, pero la gramática de la lengua de partida se adapta al equivalente 

más cercano en la lengua de llegada. 

3. Traducción fiel: Se busca reproducir el significado contextual del texto de partida, aunque 

manteniendo las estructuras gramaticales y limitaciones de la lengua de llegada. Como su 

nombre lo dice, se busca la fidelidad completa al texto de partida y sus intenciones. 

4. Traducción semántica: Es similar a la traducción fiel, pero se diferencia por su enfoque 

estético del texto; busca naturalidad y belleza, por lo cual se permite un poco de creatividad 

del traductor. 

7.4.2 Métodos con énfasis en la lengua de llegada: 

1. Adaptación: Se usa para obras y poesía. Se conservan los temas, los personajes y la trama, 

aunque usualmente se reescribe el texto y se adapta a la cultura de llegada. Estos cambios 

culturales se hacen con el fin de una mayor claridad del mensaje en el lugar del público 

que recibirá la versión traducida. 

2. Traducción libre: Se traduce el contenido sin mantener la forma del original, usualmente 

haciendo una paráfrasis del texto de partida. 

3. Traducción idiomática: Se transmite el mensaje original, pero se matiza el significado 

para darle prioridad a los coloquialismos y modismos. Se usa este método para hacer que 

el resultado tenga sentido, puesto que hay coloquialismos y modismos que no pueden ser 

traducidos literalmente y es necesario buscar una contraparte en la lengua de llegada. 

4. Traducción comunicativa: tiene como objetivo transmitir el significado contextual exacto 

del texto de partida de forma que el contenido y la forma sean entendibles y aceptables 

para el receptor, y por esto no se enfoca en la gramática original del texto de partida, sino 

en su fácil entendimiento. 

7.5 Domesticación y extranjerización 

Lawrence Venuti, teórico e historiador de la traducción, habla en su obra “La Invisibilidad 

del Traductor” (1995) sobre la domesticación y extranjerización en la traducción. Esta 

investigación no entrará a discutir las ventajas o desventajas de la domesticación y la 
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extranjerización. Solo las tendrá en cuenta como estrategias de traducción y se analizará cómo el 

uso de una o de la otra afecta la recepción de los seguidores 

7.5.1. Domesticación 

Según Venuti, la domesticación es una modificación hecha a la hora de traducir, en que se 

cambian factores del lenguaje, sean lingüísticos o culturales. Venuti considera la domesticación 

como algo negativo, una “reducción del texto extranjero a los valores culturales de la lengua de 

llegada, trayendo al autor de vuelta a casa”11(Venuti, 1995, p. 20).  En otras palabras, la 

domesticación se trata de llevar el texto al lector o audiencia; es decir, traducir todo término o 

concepto proveniente del país de la lengua de partida a un equivalente en la lengua de llegada, 

haciendo así más fácil la comprensión y asimilación del contenido del producto original. 

7.5.2. Extranjerización 

Para Venuti, a diferencia de la domesticación, la extranjerización es algo positivo. Se trata 

de una “presión no etnocentrista en esos valores para registrar la diferencia lingüística y cultural 

del texto extranjero, llevando al lector al exterior”12 (Venuti, 1995, p. 20). La extranjerización se 

trata hacer lo contrario a la domesticación: llevar al lector o audiencia al país de donde proviene 

el producto original. Se evita traducir, buscar substitutos o modificar las ideas o conceptos 

provenientes del país original, introduciendo así la cultura del lugar de origen del texto a una 

audiencia proveniente de una cultura diferente. 

7.6. Recepción de un producto audiovisual 

Para poder responder la pregunta de investigación, hay que conocer los factores que tienen 

un impacto en la recepción de un material audiovisual, y extrapolarlos al doblaje. En primera 

instancia, es necesario comprender el concepto de recepción. 

 
11

 Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
12

 Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 



 

34 

 

 

7.6.1 Teoría de la recepción 

Uno de los principales exponentes de esta teoría es el filólogo y literato Robert Hans Jauss, 

quien la plantea desde la “estética de la recepción”, según la cual el lector no tiene un rol 

meramente pasivo en el momento en que lee una obra literaria. Sin embargo, esta teoría podría 

aplicarse en otros campos diferentes del literario y en el caso de la presente investigación, se aplica 

a los campos de las producciones audiovisuales y de la traducción. 

7.6.1.1 El horizonte de expectativas 

Jauss se opone activamente a las teorías ortodoxas marxistas y a la escuela formalista, que 

proponen un papel pasivo para el público de obras literarias. Un concepto central en la estética de 

la recepción de Jauss es el de “horizonte de expectativas”, del cual habla en su libro “La historia 

de la literatura como provocación”. 

 

El análisis de la experiencia literaria del lector se sustrae a la amenaza del psicologismo 

cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema de relación objetivable 

de las expectativas que nace para cada obra de la comprensión previa del género, la forma 

y la temática de obras anteriormente conocidas y de la oposición entre lenguaje poético y 

lenguaje práctico en el momento histórico de su aparición. (Jauss, 2013, p. 177)  

 

Se trata de un conocimiento previo de los componentes que hacen parte de la obra. De estos 

conocimientos previos surgen expectativas basadas en factores específicos. En el caso de la 

presente investigación, el horizonte de expectativa de los seguidores de “Steven Universe” frente 

al doblaje de las canciones de la serie animada surge de lo que ya conocen de la serie, por ejemplo, 

los personajes, la trama, las voces originales, conocimientos de la lengua de partida (si los tienen) 

y de otros doblajes que hayan visto de producciones similares.  
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Según Jauss, la participación activa del público es esencial, puesto que por medio de ella 

se puede generar un cambio en el horizonte de expectativas de una comunidad. Como lo dice en 

su libro “Hacia una Estética de Recepción13 (1982): 

(...)La vida histórica de un trabajo literario es inimaginable sin la participación activa de 

aquellos a los que está dirigido. Es solo mediante su proceso de su mediación que el trabajo 

entra en el cambiante horizonte de experiencia de una continuidad en la cual ocurre una 

inversión perpetua desde una recepción simple hasta un entendimiento crítico, desde una 

recepción pasiva hasta una activa, desde normas estéticas reconocidas hasta una nueva 

producción que las sobrepasa. (Jauss, 1982, p. 19 )14 

 

 Así, el análisis del público sobre un producto audiovisual en sí puede generar nuevos 

productos realizados por el mismo público, nuevas producciones en que se corrigen fallos de la 

obra original, se adoptan los aciertos y se crean nuevas versiones que pueden llegar a ser de “mejor 

calidad” y tener una recepción más positiva. Esto es evidenciable en el caso que estamos 

analizando, puesto que los seguidores de la serie tienen expectativas a la hora de ver el doblaje al 

español de las canciones. Siendo ellos fieles fanáticos, tienen un conocimiento previo de toda la 

obra que incluye no sólo el contexto de las canciones sino también el mensaje que se quiere 

transmitir con cada una de ellas y los personajes que las cantan. Todo esto ciertamente tiene un 

efecto en la recepción del público y dicha recepción puede ser de agrado o desagrado. Por otra 

parte, existe la posibilidad de que quien realiza las traducciones profesionales no tenga una relación 

estrecha con la serie y por lo tanto no tenga todo el conocimiento previo y profundo que tienen los 

fanáticos, lo cual puede influir en la recepción de su traducción. El horizonte de expectativas 

influye en esa recepción por parte del lector y Jauss lo plantea de la siguiente forma: 

 

El horizonte de expectativas de una obra, que puede reconstruirse según hemos dicho, 

permite determinar su carácter artístico en la índole y el grado de su influencia sobre un 

 
13   Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 

14
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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público predeterminado. Si denominamos distancia estética a la existente entre el horizonte 

de expectativas previo y la aparición de una nueva obra cuya aceptación puede tener como 

consecuencia un «cambio de horizonte» debido a la negación de experiencias familiares o 

por la toma de conciencia de experiencias expresadas por primera vez, entonces esa 

distancia estética se puede objetivar históricamente en el espectro de las reacciones del 

público y del juicio de la crítica (éxito espontáneo, rechazo o sorpresa; aprobación aislada, 

comprensión lenta o retardada). (Jauss, 2013, p. 180) 

Ciertamente, hay un horizonte de expectativa por parte de los fanáticos de la serie y no son 

tímidos a la hora de dejar claro si hay rechazo o agrado ante la traducción de las canciones. Eso 

fue lo que sucedió con los fanáticos de la serie animada de ficción “Steven Universe” en Francia, 

quienes demostraron su inconformidad con una traducción que no llenaba sus expectativas. 

Incluso, se crearon blogs dedicados al tema y se reunieron firmas para hacer una petición de volver 

a traducir la canción. Los seguidores también expresan esa misma inconformidad a través de 

comentarios que dejan en los videos de YouTube de los doblajes realizados por otros fanáticos, 

donde expresan sus preferencias, sus gustos y disgustos cuando algo no encaja con su “horizonte 

de expectativas”. 

7.6.2. Comunidades interpretativas 

Para el propósito de la presente investigación, es necesario definir otro concepto, puesto 

que la mayoría de los traductores no profesionales que realizan fandoblajes hacen parte de lo que 

se denomina el fandom del producto audiovisual del que están haciendo fandoblaje, al igual que 

los seguidores que hacen las críticas publicadas en internet. Definir este concepto no es tarea fácil, 

pero la aproximación más cercana es la de Matt Hills, profesor de medios y cine, en su libro 

“Culturas Fan”: el fandom es “(...) una identidad cultural basada en el compromiso de uno con algo 

aparentemente sin importancia y “trivial” como una película o una serie de televisión”15 (Hills, 

 
15   Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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2002, p. X). En esta investigación, el fandom hace parte de una de las comunidades interpretativas, 

como explicaremos a continuación. 

Un aspecto esencial a la hora de apreciar cualquier obra o producción, y especialmente a 

la hora de traducirla, es la interpretación de esta, es decir, cómo el lector (o traductor) entiende el 

mensaje de lo que acaba de leer, ver o escuchar. Existe la posibilidad de que la interpretación de 

quienes realizan fandoblajes de una serie y la interpretación de los traductores de las compañías 

de doblaje difieran entre sí. De ser así, sería entendible que los fanáticos sientan inconformidad 

con las traducciones profesionales y preferencia por el fandoblaje. El teórico literario 

estadounidense Stanley Fish (1976) habla sobre las comunidades interpretativas en su ensayo 

titulado “Interpretando el variórum”16; afirma que “las comunidades interpretativas están 

conformadas por aquellos que comparten estrategias interpretativas”17 (Fish, 1976, p. 483).  Fish 

explica que debido a que cada comunidad tiene sus propias estrategias de interpretación, existen 

desacuerdos entre ellas. Esto se puede ver reflejado en la presente investigación. La comunidad de 

traductores profesionales que trabajan bajo condiciones específicas y la comunidad de fandubers 

que trabaja bajo otras condiciones tendrán diferencias y desacuerdos en cuanto a sus 

interpretaciones y, por ende, en sus traducciones y adaptaciones. Incluso quienes hacen parte del 

fandom de una producción audiovisual y no participan en la traducción tendrán sus propias 

estrategias de interpretación, lo cual los lleva también a estar de acuerdo o en desacuerdo con las 

traducciones realizadas por los traductores profesionales o por los fandubers. Fish plantea que el 

concepto de comunidades interpretativas explica esta divergencia de opiniones: 

 

(...) También explica por qué hay desacuerdos y por qué pueden ser debatidos de formas 

fundamentadas: no por una estabilidad en los textos, sino por una estabilidad en la 

composición de las comunidades interpretativas y, por lo tanto, en las posiciones opuestas 

que posibilitan. (Fish, 1976, p. 484)18 

 

 
16   Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 

17   Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 

18
  Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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 Por lo tanto, es importante investigar y entender las estrategias de interpretación de los 

traductores profesionales contratados por compañías de doblaje y de los integrantes del fandom de 

“Steven Universe” que han hecho traducciones para fandoblajes. Al comprenderlas, podremos 

entender mejor los puntos de vista de cada uno y así identificar mejor lo que influencia la recepción 

de las traducciones profesionales y las traducciones de los fanáticos. Por lo tanto, es necesario 

recopilar toda la información posible respecto a las críticas hechas por el fandom tanto a los 

trabajos de los traductores profesionales como a los de los no profesionales, y las condiciones en 

las que trabaja cada uno a la hora de realizar traducciones. Es aquí donde los comentarios en las 

plataformas y redes sociales, y la información que se obtenga de los traductores, permiten tener 

una mejor comprensión y ver la posibilidad de encontrar un punto medio en el que las críticas de 

los seguidores sean escuchadas por las compañías de doblaje, y los seguidores tengan expectativas 

más coherentes con las condiciones bajo las cuales trabajan las compañías. Así mismo, es 

necesario revaluar las condiciones y restricciones impuestas a los traductores profesionales (tema 

que se explica más adelante), puesto que estas pueden afectar el doblaje y, por ende, su recepción 

por parte de los seguidores de la serie animada de ficción. 

7.6.3. Recepción de una traducción audiovisual 

 Frederic Chaume (2005) aborda este tema en su artículo titulado “Los estándares de calidad 

y la recepción de la traducción audiovisual”. Allí plantea una lista de prioridades a la hora de hacer 

una traducción audiovisual, teniendo en cuenta a la audiencia y la futura recepción de ésta dado 

que el fin del doblaje es “que el producto final sea verosímil, que parezca real, que nos engañe 

como espectadores y creamos que estamos asistiendo a una producción propia, a una historia 

propia, a unos personajes reconocibles, a unas voces verosímiles” (Chaume, 2005, p. 6). 

 

 

Las prioridades propuestas por Chaume son: 

 

a. El respeto a los movimientos bucales, corporales y la duración de los enunciados de los 

actores de pantalla, es decir, cumplir con las normas del ajuste. 
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b. La elaboración de unos diálogos o textos creíbles, verosímiles, conformes al registro oral 

de la lengua de llegada; esto va un poco más allá de la correcta formulación y expresión 

de los contenidos en lengua meta, objetivo general también deseable (como, por ejemplo, 

evitar los calcos estructurales y léxicos en español cuando traducimos del inglés). 

c. La coherencia de lo que se escucha con lo que se ve, es decir, la coherencia entre palabras 

e imágenes, así como la coherencia interna del hilo narrativo argumental, y la cohesión de 

los diálogos. 

d. La fidelidad con el texto origen, entendida como la fidelidad a los contenidos, o a la 

forma, o a la función, o al efecto del texto origen, o a todos ellos, o a algunos de ellos, 

etc., según el encargo. 

e. Las convenciones técnicas, que no están en manos del traductor, ni del ajustador, ni 

siquiera del director de doblaje. En un doblaje (excepto en los llamados voice-overs) no 

se debe escuchar nunca la versión original, ni siquiera un rasgo paralingüístico concreto. 

El volumen alto de grabación y claridad de las voces con articulación tensa, así como 

ausencia de ruidos e interferencias en la grabación final.   

f. La dramatización de los diálogos, que tampoco está en manos del traductor ni del 

ajustador, pero sí del director de doblaje y de los actores. Por convención, se requiere una 

actuación por parte de los actores de doblaje que no parezca fingida (sobreactuada) ni 

monótona. (Chaume, 2005, p. 6) 

  Para esta investigación, se tuvo en cuenta lo anterior no solo al analizar las traducciones 

de las canciones, sino también los comentarios de los seguidores en los videos de los doblajes o 

en redes sociales. 
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7.7. Valoración de una traducción 

Para el propósito de la presente investigación, se investigó sobre los criterios que se pueden 

tener en cuenta a la hora de evaluar una traducción, puesto que fueron necesarios para estructurar 

la valoración de los seguidores de manera objetiva, sea de las traducciones profesionales o de las 

no profesionales de las canciones de “Steven Universe” que fueron elegidas para el estudio. A 

partir de esa valoración, se podrá averiguar si la recepción se ve afectada a la luz de esos criterios. 

Si bien existen diferentes perspectivas de cómo evaluar o valorar una traducción, la presente 

investigación utilizará los criterios de evaluación planteados por Jamal al-Qinai (2000) en 

“Evaluación de la Calidad de Traducción: estrategias, parámetros y procedimientos”19, los cuales 

son una recopilación que él hizo de los parámetros propuestos por Newmark (1988), Hatim y 

Mason (1990), Steiner (1994) y House (1981,1997).  

1. Tipología textual y tono: La estructura lingüística y narrativa del texto de partida y 

texto de llegada, función textual (ej. Didáctico, informativo, instructivo, 

persuasivo, evocativo… etc.) 

2. Correspondencia formal: Volumen y disposición general del texto, división de 

párrafos, puntuación, reproducción de títulos, citas, logotipos, etc. 

3. Coherencia de la estructura temática: Grado de compatibilidad referencial y 

simetría temática. 

4. Cohesión: Referencia (co-referencia, proformas, anáfora, catáfora), sustitución, 

elipsis, deixis y conjunciones. 

5. Equivalencia texto-pragmática (Dinámica): grado de proximidad de texto de 

llegada (cumplimiento o violación de las expectativas del lector) y la función 

ilocucionaria del texto de partida y del texto de llegada. 

 
19   Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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6. Propiedades léxicas (registro): Jerga, modismos, palabras prestadas, lemas, 

colocaciones, frases, connotaciones y aspectos emotivos de significado léxico. 

7. Equivalencia gramatical / sintáctica: orden de las palabras, estructura de la oración, 

división, número, género y persona (acuerdo), modalidad, tiempo y aspecto”20 (al-

Qinai, 2000, p. 499) 

 Con estos criterios, se busca construir una valoración de los seguidores de la serie con el 

propósito de averiguar qué criterios son los más resaltados por los ellos. A partir de estos patrones 

que se encuentren se identificaron algunos de los factores que inciden en la recepción. Puede que 

uno de los factores sea algún error en las traducciones profesionales y no profesionales debido a 

que se realizaron en un formato no adecuado para una canción doblada y animada, que no coincide 

con la formalidad del personaje de la serie que canta, que los temas de la canción y de la serie no 

siguen siendo los mismos, que no hay una concordancia sujeto-verbal o la traducción en general 

no es coherente, que el propósito y la intención del texto de partida no se cumplen o que la 

estructura gramática no cambia o no se adapta en el texto de llegada.  

8. Metodología 

 El marco metodológico de la presente investigación está organizado en seis secciones. En 

la primera se especifica el tipo de investigación en el que clasifica el presente trabajo; luego se 

ubica la investigación en el marco de los estudios de traducción. En tercer lugar, se describen los 

pasos que se siguieron para recolectar la información necesaria para la investigación; tras haber 

recopilado suficientes comentarios a) se diseñó un instrumento de  clasificación según su contenido 

(comparaciones, críticas, opiniones, sugerencias, etc.) y se hizo un análisis de datos, de acuerdo 

con unos criterios específicos establecidos por las investigadoras. b) Una vez analizado lo anterior, 

se realizó una entrevista al director de producción de una compañía de doblaje que tiene sede en 

Bogotá (Centauro Communications). Además de esta compañía, se entrevistó también a creadores 

de fandoblaje. En estas entrevistas, se indagó sobre el proceso detrás de las traducciones y el 

doblaje, así como también sobre la percepción que se tiene de los doblajes realizados por fanáticos 

 
20    Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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y de los comentarios de los seguidores respecto a los doblajes profesionales. Se compararon los 

procesos, la percepción, y las restricciones establecidas por las compañías de doblaje entrevistadas 

para la realización de traducciones profesionales con las de los seguidores de la serie que han 

hecho fandoblaje. Luego de realizar las entrevistas, se estructuró una valoración de las 

traducciones profesionales y no profesionales a partir de los comentarios de los seguidores. 

Posteriormente, se definió qué es una triangulación y cómo aplica a la presente investigación para 

el análisis de los datos y la información recolectada. Todo lo anterior con el propósito de lograr 

identificar los factores que influyen en la recepción de los seguidores de la serie animada Steven 

Universe sobre los doblajes de las 3 canciones seleccionadas. 

8.1. Tipo de investigación 

 La presente investigación tiene un carácter cualitativo, a partir de lo planteado por Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio sobre enfoques de 

investigación. En su libro “Metodología de la investigación” (2014), explican que una 

investigación cualitativa no busca recolectar datos con la intención de comprobar una hipótesis o 

una pregunta problema, sino que la perspectiva de la investigación se acopla a los datos 

recolectados, lo cual es particular a cada investigación. En palabras de los autores: “las 

investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014, p.8). La presente investigación no busca recolectar datos 

que sustenten la hipótesis propuesta por las investigadoras sobre los factores que inciden en la 

recepción del doblaje de canciones por parte de los seguidores de la serie animada Steven Universe. 

Lo que se busca es que, a partir de la información recolectada, se pueda tener una perspectiva 

más clara respecto al tema e identificar dichos factores. 

8.2. Clasificación de la investigación dentro de los estudios de traducción 

Para entender la naturaleza de la presente investigación, resulta útil y pertinente considerar 

la clasificación de los estudios de traducción propuesta por el poeta, traductor y académico 

holandés-estadounidense, James Stratton Holmes (1988). A continuación se muestra el mapa 
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conceptual creado por Toury (1995) en donde se plasman gráficamente la clasificación propuesta 

por Holmes. 

 

Figura 2. Mapa de estudios sobre la traducción tomado de “Descriptive translation studies and beyond” de Toury, 

1995.  

 

 En su artículo “El nombre y naturaleza de los estudios de traducción”21 (Holmes, 1988, p. 

184), Holmes plantea que hay dos ramas principales de los estudios de traducción: la pura y la 

aplicada. La aplicada abarca los estudios de la traducción que, como su nombre lo indica, buscan 

aplicar el conocimiento teórico de forma práctica. Los estudios aplicados se agrupan en tres 

grandes áreas: la primera es la didáctica o enseñanza de la traducción, la cual se enfoca en la 

pedagogía e incluye tanto al entrenamiento de futuros traductores, como el uso de la traducción 

para la enseñanza de lenguas. La segunda área es el desarrollo de herramientas para la traducción, 

que Holmes divide en dos grupos: las herramientas lexicográficas y terminológicas, y las 

herramientas de gramática. Finalmente, la tercera área es la crítica de traducciones, la cual busca 

hacer un análisis objetivo de traducciones evitando elementos intuitivos. 

 
21 Traducción libre realizada por las autoras de la presente investigación del inglés al español 
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La rama pura de los estudios de traducción se enfoca en describir fenómenos específicos 

de la traducción y establecer los principios teóricos que los explican. A diferencia de la rama 

aplicada, la rama pura busca investigar y hacer aportes a la teoría de la traducción. Los estudios 

puros de traducción se dividen a su vez en dos ramas: la descriptiva que, como su nombre lo indica, 

se centra en describir el fenómeno de la traducción y de las traducciones mismas, y la rama teórica, 

que establece los principios de la traducción.  

Los estudios descriptivos pueden tener tres orientaciones distintas:  

1. Enfoque en el producto, es decir, en una traducción propiamente dicha. Se hacen 

descripciones de traducciones individuales existentes. En este enfoque, se pueden 

hacer análisis comparativos de varias traducciones existentes; estas comparaciones 

pueden hacerse entre traducciones en una misma lengua o en diferentes lenguas. 

2. Enfoque en la función que cumple una traducción particular. Se trata de un estudio 

de la función que tiene una traducción en un contexto sociocultural particular. Se 

contempla el lugar y el tiempo en que se hace la traducción, y cómo estos factores 

influencian el producto final. 

3. Enfoque en el proceso que se sigue al traducir. Se trata de comprender el 

razonamiento del traductor al crear el nuevo texto en la lengua de llegada. 

  

Los estudios teóricos de traducción no se enfocan en describir los productos, los procesos 

o las funciones de la traducción. Utilizan los resultados de los estudios descriptivos con los 

enfoques mencionados, además de la información ya existente sobre los campos y disciplinas de 

la traducción, para desarrollar principios, teorías y modelos. Los resultados de estos estudios 

teóricos se usan para explicar el fenómeno de la traducción. 

 

 Tanto los estudios puros teóricos como los descriptivos se pueden delimitar o restringir de 

acuerdo a seis factores; cabe resaltar que Holmes (1988) hace énfasis en que estas restricciones no 

son mutuamente excluyentes. Un estudio puede llegar a tener más de una de las siguientes 

restricciones o delimitaciones: 
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1. Restricción por el medio: Según Holmes, los estudios pueden abordar la traducción 

realizada por humanos, ya sea en medio oral (interpretación) o en medio escrito. También 

se pueden hacer estudios sobre la traducción realizada por una máquina (o traducción 

automática), o por un humano con el apoyo de una máquina. Los medios planteados por 

Hurtado Albir, explicados en el marco conceptual de la presente investigación, también 

son factores que delimitan un estudio de traducción bien sea teórico o descriptivo. 

2. Restricción por área: Holmes explica que, dentro de estos estudios, las restricciones se 

deben o a la lengua o a la cultura del área donde se realiza la traducción o para la cual se 

realiza la traducción. 

3.  Restricción por nivel: Estos estudios, si bien tienen en cuenta textos y discursos 

completos, se enfocan en niveles lingüísticos más bajos, sea por palabra, grupos de 

palabras o por oraciones. Sin embargo, Holmes expresa su deseo de que se desarrollen 

estudios que vayan más allá de las oraciones, a algo más complejo. 

4.  Restricción por tipo de texto: En estos estudios se trabaja el problema de la traducción de 

tipos o géneros específicos de textos, como lo es la traducción de textos literarios. 

5.  Restricción por tiempo: Dentro de estos estudios se encuentran los estudios respecto a 

traducciones contemporáneas, y estudios respecto a la traducción de textos antiguos, 

también llamada traducción trans-temporal. Estos estudios pueden ser sincrónico 

(enfocado en un tiempo específico) o pueden ser diacrónicos (enfocados en el cambio o 

evolución a través de un periodo de tiempo)  

6. Restricción por problema de traducción: Se enfocan en problemas específicos en el 

campo de la traducción (e.gr. traducción de neologismos, de siglas, etc.) 

A partir de lo explicado anteriormente, el presente trabajo consiste en un estudio puro, 

específicamente descriptivo, orientado tanto hacia un producto (doblaje de canciones) como hacia 

un proceso (lo que hay detrás de ese doblaje). Según la propuesta de Holmes, el estudio se restringe 

a un medio (el oral) y a un tipo de texto (canciones). 

8.3 Recolección de información 

 Como se mencionó anteriormente, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, 

lo cual también influye en la recolección de datos. Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
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Baptista Lucio (2014) plantean que este “enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (p.9). 

Debido a que existen en la serie alrededor de 80 canciones, sin contar la banda sonora 

instrumental, limitaremos la investigación a 3 canciones de la serie que fueron elegidas por generar 

una mayor discusión dentro del fandom sobre la recepción de sus traducciones profesionales en 

comparación con las de los fandoblajes. Analizamos los comentarios de los fanáticos respecto al 

doblaje profesional y el fandoblaje de “Stronger Than You”, “It’s Over, Isn’t It?” y “What’s the 

Use of Feeling Blue?”. Tuvimos en cuenta los doblajes realizados al español latino (hablado en 

Latinoamérica) y al español peninsular (hablado en España) para esta investigación, y también 

tuvimos en cuenta los comentarios que comparan ambas versiones tanto profesionales, como 

fandoblaje. (Anexo 8) 

La recolección de información se hizo a partir de la recopilación de comentarios de los 

seguidores de la serie en YouTube, puesto que la perspectiva de ellos es crucial para establecer los 

factores que tienen un impacto en su recepción de los doblajes. También se realizaron entrevistas 

para obtener la perspectiva tanto de los fandubers, como de los que trabajan en compañías de 

doblaje. 

8.3.1. Recopilación, clasificación y análisis de datos 

8.3.1.1 Recopilación de comentarios 

●    YouTube: 

Se recopilaron varios comentarios de los tres fandoblajes seleccionados en donde 

se evidencia la preferencia de los usuarios por el fandoblaje sobre el doblaje profesional. 

También se recopilaron comentarios en donde se expresan críticas, sugerencias, y 

explicaciones de los fandubers sobre el proceso detrás de la traducción usada en los 

fandoblajes. Se puso especial atención a los comentarios en que se haga mención de la 

traducción o adaptación del fandoblaje en sí, o de la traducción profesional, puesto que hay 
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una tendencia a comparar el primero con la segunda. Infortunadamente, Cartoon Network 

deshabilitó la sección de comentarios en sus videos de los doblajes profesionales, así que 

solo se pudo recopilar y analizar los que hay en la sección de comentarios de los 

fandoblajes. 

8.3.1.2 Clasificación de comentarios 

A partir de la lectura de los comentarios en YouTube, y teniendo en cuenta los patrones y 

similitudes que se encuentren entre ellos, se clasificaron los comentarios y publicaciones de los 

seguidores de la serie en las siguientes categorías, propuestas por las autoras de la presente 

investigación, según su contenido: 

-       Comparaciones entre los fandoblajes y las traducciones profesionales 

-       Críticas a las traducciones (Tanto la profesional como la no profesional) 

-       Aprecio a las traducciones (Tanto la profesional como la no profesional) 

-       Opiniones o sugerencias de los seguidores para “una mejor traducción” 

-       Descripción del proceso de traducción o toma de decisiones de los fandubers 

Una vez clasificados en estas categorías, los comentarios se analizaron a la luz de criterios 

relevantes en el campo de la traducción y del doblaje, que deben ser transparentes en los 

instrumentos de recolección de información puesto que los seguidores en su mayoría no conocen 

ni se expresan utilizando terminología especializada. Estos mismos fueron los criterios utilizados 

para estructurar la valoración de los doblajes según los seguidores. 

8.3.1.3 Análisis de comentarios 

         Tras la recolección de los comentarios sobre los doblajes profesionales y los doblajes 

hechos por seguidores, se tradujeron las críticas a una lengua técnica. Se hizo un análisis de los 

comentarios a la luz de los criterios de valoración presentados en el marco conceptual de este 

trabajo para determinar los factores principales que influyen en la calidad y en la recepción del 

trabajo de los traductores profesionales y de los fandubers. 
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8.3.2. Entrevistas abiertas 

         Se estableció comunicación con la compañía de doblaje Centauro Communications, donde 

se indagó sobre el proceso que siguen los traductores de la compañía para realizar sus traducciones 

y las condiciones en que se llevan a cabo. Además, se pidió su opinión respecto al tema en general 

y respecto a los comentarios, opiniones y críticas de fanáticos recopilados en las plataformas 

YouTube. También se entrevistó a algunos fandubers, enfocándonos en los mismos temas de las 

entrevistas a los traductores profesionales y sus experiencias en este campo. 

8.3.3 Diseño de instrumentos 

 

Con el ánimo de conocer a fondo el proceso de creación de un doblaje por parte de tanto 

las compañías de doblaje, como los fandubers, así como también poder analizar la recepción de 

los seguidores de la serie animada Steven Universe, decidimos diseñar 2 instrumentos. El diseño 

de estos fue realizado teniendo en cuenta lo planteado por Sampieri en su libro “Metodología de 

la investigación”, considerando que, como se ha planteado anteriormente, esta investigación es 

cualitativa. 

 

El primer instrumento es un par de entrevistas diseñadas para comparar las respuestas de 

ambos, fandubers y compañías de doblaje profesionales. Las preguntas en la entrevista para los 

fandubers fueron modificadas, cambiando el lenguaje técnico por uno más fácil de entender. A 

pesar de que se usó el mismo conjunto de preguntas para todos los entrevistados, hubo pequeñas 

modificaciones en las preguntas e incluso añadidura de otras para poder adaptarla al ritmo de la 

entrevista al momento de llevarse a cabo, lo cual es normal en una entrevista realizada para una 

investigación cualitativa, puesto que, según lo planteado por Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, Baptista Lucio (2014) estas suelen ser más flexibles y se adaptan a las personas que están 

siendo entrevistadas. Estas modificaciones y preguntas adicionales están señaladas en la 

transcripción de las entrevistas. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio (2014) dan algunas 

recomendaciones para la recolección de datos en una investigación cualitativa, las cuales se 

tuvieron en cuenta al realizar dichas entrevistas. Entre esas recomendaciones se encuentran:  
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1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes.  

2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos 

ni criticarlos.  

3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes.  

4. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por 

ejemplo, los hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de manera distinta, los 

jóvenes urbanos y los campesinos construyen realidades diferentes, etc. Cada quien 

percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. 

Por ello, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es 

el mismo, respetuoso. No se puede ser sexista o racista.  

     (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014) 

 

El segundo instrumento es un cuadro de clasificación de comentarios de los seguidores de 

la serie. Tras leer varios comentarios que los seguidores de la serie dejaron en los 3 videos de 

fandoblaje publicados en YouTube, se seleccionaron aquellos que fueran pertinentes a la presente 

investigación y se realizó una clasificación de estos según su contenido, basada en categorías 

definidas por las investigadoras con el propósito de conseguir la mayor cantidad posible 

relacionada con el objetivo de la investigación. Aquí nuestra participación es pasiva, puesto que 

solo recopilamos y clasificamos los comentarios, pero no añadimos nuestras opiniones. 

 

El propósito de estos instrumentos fue recopilar tanta información de diferentes fuentes 

como sea posible para realizar una triangulación que nos permitiera identificar los factores que 

influyen en la recepción de los doblajes realizados tanto por profesionales, como por fandubers. 

Por ello, se tuvo en cuenta a una compañía de doblaje, 3 fandubers de diferentes países 

hispanohablantes y comentarios en los videos en YouTube de diversos seguidores de la serie. 
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8.4 Valoración 

Como se mencionó en el marco conceptual, en la presente investigación se realizó una 

valoración de las traducciones profesionales y las realizadas por los fandubers, de las canciones 

“Stronger Than You”, “It’s Over, Isn’t It?” y “What’s the Use of Feeling Blue?”. Se realizó una 

valoración hecha de manera intuitiva por los seguidores de la serie animada Steven Universe. Para 

ello, se usaron los parámetros de evaluación de una traducción propuestos por al-Qinai (2000) 

donde recopila ideas de varios autores, lo cual se mencionó anteriormente en el marco conceptual: 

1.   Tipología textual y tono 

2.   Correspondencia formal 

3.   Coherencia de la estructura temática 

4.   Cohesión 

5.   Equivalencia de texto-pragmática (dinámica) 

6.   Propiedades léxicas (registro) 

7.   Equivalencia gramatical/Sintáctica 

          En esta investigación, la evaluación hecha por los seguidores de la serie tiene gran 

relevancia puesto que la perspectiva de ellos es la que motiva el presente estudio. Debido a que en 

su mayoría los seguidores de la serie no son profesionales de traducción, sus comentarios y críticas 

no están formulados en términos técnicos. A partir de la recopilación de los comentarios de los 

seguidores, se realizó una reconstrucción de su valoración, pero son las investigadoras quienes se 

encargaron de “traducir” esos comentarios en un lenguaje técnica basado en criterios ya 

establecidos. 
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8.5 Triangulación 

         A partir de lo expuesto por María Mercedes Arias Valencia (2000) en su texto 

“Triangulación Metodológica: sus Principios, Alcances y Limitaciones”, y por Mayumi Okuda 

Benavides y Carlos Gómez-Restrepo (2005) en su artículo “Métodos en investigación cualitativa: 

triangulación”, la triangulación se define como la utilización de dos o más teorías, fuentes, 

investigadores, o métodos sobre un mismo tema para el estudio, con base en la convergencia de 

estos, del tema a investigar. Las fuentes utilizadas para la triangulación de datos son: a) la 

valoración hecha por los seguidores, reconstruida a partir del análisis de los comentarios 

recopilados de YouTube que reflejan la recepción del fandom y b) las entrevistas realizadas a los 

traductores profesionales y no profesionales. 

8.5.1 Comentarios de los seguidores 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la presente investigación busca identificar 

los factores que influyen en la recepción del doblaje al español de 3 canciones por parte de los 

seguidores de una serie animada de ficción, es necesario conocer el punto de vista de dichos 

seguidores. Si bien sería ideal poder entrevistar a los seguidores, no es algo muy factible y no se 

lograrían encontrar varias perspectivas de esta forma en un periodo de tiempo prudente. Por lo 

tanto, se recurrió a otra fuente de información que permite encontrar diferentes perspectivas de 

varios seguidores. Dicha fuente es la sección de comentarios en los videos de los fandoblajes 

subidos a YouTube. Es allí donde los seguidores expresan sus opiniones, críticas y sugerencias, lo 

cual nos da una clara evidencia de su recepción frente no solo del video del fandoblaje, sino 

también su recepción del doblaje profesional.  

 

Los comentarios recopilados para esta investigación fueron seleccionados y clasificados 

en diferentes categorías según su contenido y pertinencia, aunque algunos de estos pueden 

pertenecer a más de una. Las categorías de división son: Comparaciones (doblaje profesional vs 

fandoblaje), críticas, aprecio, opiniones o sugerencias para una “mejor traducción”, y descripción 

del proceso o toma de decisiones de los fandubers. La tabla de clasificación de estos comentarios 

se encuentra en los anexos 5, 6 y 7.  
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Para esta investigación se recopilaron 71 comentarios, tanto de seguidores de la serie, como 

de los creadores de los fandoblajes. Hay desde comentarios cortos expresando gusto por el 

fandoblaje, hasta párrafos llenos de sugerencias. En su mayoría los comentarios expresan una 

preferencia por el fandoblaje sobre el doblaje profesional, lo cual fue el catalizador de la presente 

investigación. Sin embargo, no se trata de recopilar solo los comentarios que expresan preferencia 

al fandoblaje, se trata de encontrar una perspectiva más amplia y profunda y, por lo tanto, también 

se tuvieron en cuenta comentarios que criticaban el fandoblaje o hacían sugerencias para una mejor 

traducción. Debido a que hay comentarios que van dentro de más de una categoría, estos fueron 

analizados varias veces según corresponda. 

 

A continuación, se realizará un análisis de estos comentarios para identificar aquellas 

valoraciones realizadas por los seguidores de la serie. 

 

8.5.1.1 Comparaciones (doblaje profesional vs Fandub) 

 

En su mayoría, los comentarios que entran en esta categoría expresan un evidente 

favoritismo hacia el fandoblaje. Este favoritismo en más evidente en el fandoblaje de la canción 

“Stronger Than You”, realizado por la usuaria Eriath, en donde 7 de los comentarios recopilados 

plantean que el trabajo del fanduber supera al de los traductores profesionales, y solo 1 expresa 

preferencia hacia el doblaje profesional. Cabe resaltar que el fandoblaje de esta canción que se está 

analizando para la presente investigación es en español peninsular. Algunos de estos comentarios 

dan razón de sus preferencias: 

 

Nombre de usuario no shit that's funny 

Comentario Y pensar que esta adaptación está mucho mejor hecha que la versión 

oficial española. En esta cover cantas junto al ritmo de la canción, en 

la española parece que hicieron las estrofas demasiado largas y la 

cantante tiene que pegar carrerilla para alcanzar cada espacio y no 

comerse el principio del siguiente. Además de hacer traducciones algo 

extrañas como lo del roble. Soy español, pero debo decir que esa 

expresión no pega ni con cola en esa situación. Lo veo demasiado 
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coloquial para colocarlo en una canción que habla de tantas 

emociones. En fin, muy buen trabajo, tienes mi like. 

Figura 3. Comentario del usuario “no shit that’s funny” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger 

Than You” 

Aquí, el seguidor expresa su inconformidad con el doblaje profesional, resaltando que en 

el doblaje profesional de España la traducción no encaja con el ritmo de la canción y la cantante 

debe apresurarse para lograr decir todo a tiempo. También menciona inconformidad con la misma 

traducción de la letra, comentando “Además de hacer traducciones algo extrañas como lo del 

roble”, con esto se refiere a la frase de la canción “And we’ll always be twice the gem that you 

are”, que fue traducida a “Porque somos más fuertes que un roble”. Su queja respecto a la 

traducción de esa frase la justifica explicando que la expresión usada en la traducción no se adapta 

a la situación en la serie y además es “demasiado coloquial” para el contexto. 

 

Nombre de usuario Beatriz Albir 

Comentario Imagino que ya habrás visto que ha salido la versión oficial, y bueno... 

la tuya le da mil vueltas! Ya te podían haber pedido usar esta 

traducción, porque la manera en que has conservado el sentido y las 

rimas es increíble! :D 

Figura 4. Comentario del usuario “Beatriz Albir” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

El comentario de esta seguidora expresa principalmente su aprecio hacia el fandoblaje y 

no hace mención directa de su inconformidad con el doblaje profesional. Sin embargo, 

indirectamente da a entender que ella siente cierta inconformidad frente el cambio de sentido en 

la traducción de la letra de la canción, y a la vez considera que las rimas en el fandoblaje superan 

a las del doblaje profesional. También hubo otro comentario que recalcó la diferencia en rimas de 

ambos doblajes, expresando su inconformidad en el trabajo del doblaje profesional. 

 

Nombre de usuario Cami Jácome 

Comentario Esta traducción deberían haberla usado para el doblaje a español 

oficial :'v 

Porque en el doblaje original la letra no rima del todo :T 
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Figura 5. Comentario del usuario “Cami Jácome” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

Otro comentario que menciona la rima como razón de su preferencia hacia el fandoblaje es 

el del usuario LoreHappy. 

 

Nombre de usuario LoreHappy 

Comentario Me sigue impresionando cómo los fans son capaces de hacer el trabajo 

mejor que los que se llaman profesionales P: Tengo miedo, mucho 

miedo de que esta canción salga en castellano, viendo el resultado de 

la versión latina... 

  

(EH que no tengo problema con las adaptaciones latinas, tienen sus 

versiones preciosas de otras cosas que superan a las castellanas 

también, pero seamos todos sinceros y realistas: la de esta canción ha 

sido terrible. "No ves que esta batalla es en serio"... lo que no puedo 

creer que sea en serio es esta frase) 

  

Ojalá se lo curren mínimamente y se acerquen al 10% de lo que tú has 

conseguido :3 Y si no, que al menos se limiten a dejarlo tal cual y 

ponerle subs, que no me quejo 

+100 especialmente por el estribillo, precioso, gran trabajo en la rima 

sin perder el significado de la frase. 

Maravilloso, simplemente D: 

 

Figura 6. Comentario del usuario “no shit that’s funny” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger 

Than You” 

 

Este comentario fue realizado cuando ya había salido el doblaje en español latino de la 

canción, pero no en español peninsular. Al igual que el comentario de Beatriz Albir, dio una crítica 

indirecta al doblaje profesional a manera de cumplido hacia el fandoblaje, mencionando la rima y 

el significado de la letra de la canción.  Su crítica directa hacia el doblaje profesional fue la 

traducción de la frase “Can’t you see that my relationship is stable?”, la cual en la traducción del 

español latino fue adaptada a “¿No ves que esta batalla es en serio?” 

 

LoreHappy no parece ser el único seguidor inconforme con la traducción de esta frase. El 

usuario SeniorNutella también recalcó esto en su comentario, así como también otras cosas. A 
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continuación, se mostrará una serie de comentarios, los cuales son una conversación entre el 

seguidor de la serie (SeniorNutella) y la creadora del fandoblaje (Eriath). 

 

Nombre de usuario SeniorNutella 

Comentario En mi opinión este Fandub es mucho mejor a la versión original en 

latino jaja, buen trabajo :3! 

Respuesta de 

fanduber Eriath 

@SeniorNutella Wow, muchas gracias ^^ La verdad es que podrían 

haberlo hecho mejor, hay muchas covers fans que son preciosas y la 

superan... Gracias por comentar y espero que mires más covers que 

tengo!! <3 

Respuesta de 

SeniorNutella 

Jaja si me vi la mayoría, muchos me encantan ^^ y pues si, no le 

pusieron una muy buena traducción :s aunque bueno también es difícil 

traducirlo y hacer que rime y que sea una canción tal cual, aunque no 

perdono que quitaran la frase ''Can't you see that my relationship is 

stable?'', eso no se le perdona ;w;  

Respuesta de 

fanduber Eriath 

 

@SeniorNutella Un chico me comentó que había censura, y no lo pillé 

hasta que la escuché por mí misma. Es una pena que, teniendo una 

canción de guerra por y para el amor, tengamos que ver cómo lo 

recortan... Pero bueno, es su forma de traducir, qué le vamos a hacer?... 

Ah, sí: seguir haciendo fandubs ^^ 

 

 Figura 7. Discusión entre el usuario “SeniorNutella” y la fanduber “Eriath” encontrado en el fandoblaje de 

la canción “Stronger Than You” 

 

Además de expresar su preferencia al fandoblaje y mencionar la “imperdonable” 

traducción de la frase mencionada anteriormente, el usuario SeniorNutella expresa su 

inconformidad con la traducción de la canción en general, pero a la vez también concede que lograr 

crear un doblaje musical es difícil. A esto, la fanduber Eriath responde que desafortunadamente, 

el “problema” con la traducción también viene de la censura y termina su comentario indicando 

que al seguir haciendo fandoblajes pueden, en cierto modo, hacer algo al respecto. 

 

El único comentario que expresaba preferencia hacia el doblaje profesional fue el del 

usuario IvIDD. 
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Nombre de usuario IvIDD 

Comentario Muy buena la letra, lo que cambiaria seria lo del arma pija, la 

confenrencia y despues es una opinion personal, que me gusto mas 

como quedo en el doblaje latino diciendo a a a amor. 

Figura 8. Comentario del usuario “IvIDD” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than You” 

 

Este comentario es principalmente una crítica hacia el fandoblaje, lo cual se analizó más 

adelante. Sin embargo, al final el seguidor resalta que prefiere la versión del doblaje profesional 

en donde la palabra amor en el coro se canta “a a a amor” a diferencia del fandoblaje, donde se 

canta “amo o o or”. 

 

En cuanto a la segunda canción seleccionada para la presente investigación, están los 

comentarios en el fandoblaje al español latino de la canción “It’s Over, Isn’t It?”, creado por la 

usuaria Vicky Animax-cartoon. Debido a que este fandoblaje salió antes que el doblaje profesional, 

solo hay 3 comentarios que mencionan explícitamente comparaciones entre los doblajes. Hay otros 

comentarios que mencionan también ambos doblajes, pero son suposiciones que hacían mientras 

esperaban el doblaje profesional, por lo tanto, esos irán en otra sección.  

 

Nombre de usuario matias tapia 

Comentario al final salio el capítulo en latino y con sus canciones traducidas y 

tengo que admitir que la interpretación en esta canción es mucho 

mejor que la que salio y en verdad esta esta mejor hecha 

Figura 9. Comentario del usuario “matias tapia” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Catsy 87 

Comentario wooooow! es mejor que la de cartoon network :,v  

  

sin ofender cartoon network pero la letra estaba muy literal :v 

Figura 10. Comentario del usuario “Catsy 87” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?” 

Nombre de usuario MORGYUK 

Comentario Acabo de escuchar el doblaje latino oficial, y quiero decir que tu 

fandub es el mejor que he escuchado hasta ahora, tu voz es suave y 
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queda muy bien con Perla, incluso la letra muy, muy muy buena.. 

Felicidades! el doblaje latino no se compara nada con el tuyo ♥ 

 

Figura 11. Comentario del usuario “MORGYUK” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

En estos tres comentarios es evidente la preferencia hacia el fandoblaje, recalcando que la 

letra era muy buena, la adaptación era mejor, la voz de la cantante quedaba bien para el personaje 

de la serie, y mencionando que la traducción profesional de Cartoon Network era muy literal. 

 

En el fandoblaje al español peninsular de la tercera canción “What’s The Use of Feeling 

(Blue)?”, se encontraron 5 comentarios entre los recopilados, que hacían una comparación de los 

doblajes. Si bien algunos comentarios solo se limitan a mencionar preferencia hacia el fandoblaje, 

hay otros que explican la razón de dicha preferencia. Son los que plantean sus razones los cuales 

fueron analizados. 

 

Nombre de usuario Faby.mp4 

Comentario La canción es genial aunque no sea la traducción muy exacta, pero 

teniendo en cuenta que la traducción en castellano se pasan la original 

por donde ya sabemos pues xD pero me gusta mucho <3 

Figura 12. Comentario del usuario “Faby.mp4” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of 

feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Yellow Pone 

Comentario Hasta esta mejor está versión que la original xD. ¿Porque pienso eso? 

pues porque en la versión original usan las mismas palabras para hacer 

una "rima". Buen trabajo, por cierto, tu voz es perfecta para esto B) 

Figura 13. Comentario del usuario “Yellow Pone” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use 

of feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Ninja Master 

Comentario Wow, te quedo padrísimo! Me gusto mucho tu traducción de la 

canción, suena igual que buena que la version en ingles, deberías ser 

tu quien traduce y canta la canción en español! Te quedo mejor que 

las traducciones de Cartoon Network la verdad!! Y tu voz esta 

preciosa!! <3 
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Figura 14. Comentario del usuario “Ninja Master” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use 

of feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Cian 

Comentario si bien es una voz que no le pega mucho a la diamante nadie puede 

negar que cantas muy bien, y la adaptación de la letra me gusta mas 

que el doblaje latino. 

 

Figura 15. Comentario del usuario “Cian” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of feeling 

(Blue)?” 

En general todos expresan preferencia por la traducción realizada en el fandoblaje, algunos 

recalcando que en la traducción profesional se usan las mismas palabras para hacer rimas, otros 

dicen que la el fandoblaje es igual de bueno a la versión en inglés y otro dice comentarios negativos 

sobre la traducción profesional del español peninsular. 

8.5.1.2 Críticas y recomendaciones 

Así como en algunos comentarios de los seguidores se manifestó una aprobación por los 

fandoblajes, otros mostraron más directamente su desacuerdo con las versiones de los traductores 

profesionales, unos de forma simple y puntual, y otros, incluyendo a los mismos fandubers, 

resaltando de forma más “amigable” las carencias de los doblajes profesionales. El siguiente 

cuadro muestra uno de dichos comentarios, en que, en el fandoblaje de “Stronger Than You”, la 

fanduber Eriath responde a uno de sus seguidores. 

 

Nombre de usuario super chido a 

Comentario en español latino esta muy feo 

Respuesta de Eriath @a Hombre... tanto como feo, no creo... Es cierto que tanto en 

castellano como en latino, en las oficiales, les falta un poco de vida... 
 

Figura 16. Comentario del usuario “super chido a” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

En este fandoblaje, solo se encontraron dos comentarios con críticas directas, ambas hacia 

el doblaje profesional y no hacia el fandoblaje. En el fandoblaje hecho por la fanduber Vicky 

Animax-cartoon de la canción “It’s over, isn’t it?”, sin embargo, se encontraron más críticas. 
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Nombre de usuario sebastian_Draw 

Comentario tienes graves problemas de acento, la idea es buscar sinónimos de las 

palabras no adaptarlas para que suenen, espero aceptes las criticas de 

una buena manera, porque asi mismo no encuentro que el tema haya 

quedado bien 

Figura 17. Comentario del usuario “sebastian_Draw” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

Nombre de usuario Sneswin TV 

Comentario BUENA ADAPTACION 

 MALA LIRICA Y DICCION 

Figura 18. Comentario del usuario “Sneswin TV” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Mabel Pines 

Comentario Te recomiedo que trates de cambiar un poco tu voz si vas a tratar de 

hacer a perla, la voz de perla es muy formal, y la tuya es muy dulce, la 

taducción esta mas o menos, deberías mejorarla, pero cantas bien 

Figura 19. Comentario del usuario “Mabel Pines” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

 

Nombre de usuario cookie 

Comentario Me encanto el fandub!! 😍  

solo una cosita te recomiendo que uses un mejor microfono,la voz no 

se escucha muy nitida 😗 

Figura 20. Comentario del usuario “cookie” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?” 

Nombre de usuario wih 

Comentario ... um ... la calidad del sonido no es full pero ... wow WOW ESA VOZ 

HUBIERAS PEDIDO PRESTADO UN EQUIPO O ALGO ,TU VOZ 

ES HERMOSA AFINADA ,no me gustan los fandubs -.- pero ESTE 

ES EL PRIMERO QUE ME ENCANTA se lo descarga 

Figura 21. Comentario del usuario “wih” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?” 

 

En los anteriores comentarios, se evidencian críticas dirigidas a la fanduber. A diferencia 

de las críticas a los doblajes profesionales, sin embargo, éstos parecen tener más información de 

lo que, según ellos, se hizo mal, sea el acento, la dicción, la traducción en sí, o incluso el tono de 
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voz para hacerlo sonar más como el personaje que se supone que canta la canción. Además, pudo 

identificarse que la baja calidad del sonido fue una opinión común en los comentarios. Esto 

probablemente se debe a la calidad del equipo de grabación, como lo resaltan los usuarios cookie 

y wih. 

 

Nombre de usuario Jossie Pcat 

Comentario No importa si no se parece a la voz de perla(a pesar que muchos dicen 

que esta se parece mas) , digo, la voz de Steven no es igual en inglés 

que en español, ¿Eso que tiene que ver? Este Fandub llegó MUCHO 

ANTES que el doblaje oficial y a pesar de ello es bastante mejor. Una 

sola persona contra todo un equipo de doblaje, si que es un logro, ¿no? 

hay que estar muy seco en lo creativo para no haber sacado una letra 

que pudiera describir los sentimientos planteados en primer lugar por la 

actriz que hace la voz de perla en ingles, lo que no demostró el doblaje 

oficial, es bastante plano a comparación de la original. 

Figura 22. Comentario del usuario “Jossie Pcat” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Luis Enrique Villanueva 

Comentario Eli Sofia  

1- No es de ley que todas las canciones rimen y esto es una adaptación. 

 2- La versión original tiene mejor voz y audio. 

 3- La letra es más fiel a la original (tal vez más de lo que debería) 

 4- No deforma el lenguaje español poniendo acentos a diestra y 

siniestra. 

Figura 23. Comentario del usuario “Luis Enrique Villanueva Villanueva” encontrado en el fandoblaje de la 

canción “It’s Over Isn’t It?” 

 

Nombre de usuario overlord gaming 

Comentario  @ Mae Koko la traduccion de cn fue pesima,que tenga linda voz la 

actris de doblaje no compensa el desastre que hicieron 

Figura 24. Comentario del usuario “overlord gaming” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

En este grupo de comentarios, en cambio, se evidencian críticas dirigidas al doblaje 

profesional de la canción de la serie. Jossie Pcat resalta que, además de haber salido más rápido el 

fandoblaje de esta canción, éste fue hecho por una sola persona, mientras que el doblaje profesional 
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fue hecho por un equipo completo, y aún así, según su opinión, dio un resultado mucho mejor, no 

solo en los sentimientos plasmados por la voz de la fanduber, sino también en la adaptación en sí.  

 

Finalmente, se encontraron tan solo tres críticas en el fandoblaje hecho por Maria Martinez 

de la canción “What’s The Use Of Feeling (Blue)?”, de los cuales solo uno va dirigido al doblaje 

profesional, insinuando que los traductores de dicho doblaje usaron Google Traductor para 

hacerlo. 

 

Nombre de usuario beatriz violeta la que te ama mucho 

Comentario esto lo tiene que ver las actrices de doblaje para que no la cagen con 

traductor google xD 

Figura 25. Comentario del usuario “beatriz violeta la que te ama mucho” encontrado en el fandoblaje de la 

canción “What’s the use of feeling (Blue)?” 

Las otras dos críticas fueron dirigidas a la fanduber, específicamente hacia su traducción. 

 

Nombre de usuario Nessy zzz 

Comentario Que mala traducción, pero la voz me encantó <3 

Figura 26. Comentario del usuario “Nessy zzz” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of 

feeling (Blue)?” 

 

Nombre de usuario Patas Suaves 

Comentario No esta mal, la verdad. Lo malo es que le cambias muchas cosas a la 

letra, demasiado... lo más fuerte es la asociación del color azul con la 

tristeza a la vez que se refiere a Diamante Azul, ¿por que le cambiaste 

la letra? Con eso de ""que ganas sintiendo... tú"" si una traucción más 

fiel y literal hubiera quedado mucho mejor: ""que ganas sintiendote... 

azul"". Luego en otras partes también cambias muchas palabras... que 

en varias ocaciones cambian el sentidi¿o (¿""un agata también cual 

lapiz tiene un don"" donde esta la palabra que en ingles dice claro 

""terraformar""?).  Se que es dices que es TU adaptación, pero si es 

una ""adaptación"" del ingles a otro idioma pues... creo que son 

demasiadas desviaciones y libertades, esto en realidad es TU 

VERSIÓN personal, de lo contrario, creo que es mala adaptación. Y 

yo a ti te cantaría: ""¿que ganas con arreglar... lo que roto no esta?"" 
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Figura 27. Comentario del usuario “Patas Suaves” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use 

of feeling (Blue)?” 

Como puede verse en la tabla, el usuario Patas Suaves estuvo en gran desacuerdo con la 

adaptación de la fanduber, resaltando que hubo una cantidad de cambios en la letra demasiado 

grande y, por lo tanto, sugiere su propia versión de la letra. El usuario, a pesar de intentar ayudar, 

no parece tener tampoco una solución ante el problema de traducir al español un juego de palabras 

basado en una expresión en inglés. La solución de la fanduber fue eliminar el juego de palabras y 

adaptar la letra de forma que lograra encajar en la métrica, pero para Patas Suaves, esta solución 

no fue correcta. 

8.5.1.3 Aprecio 

En el fandoblaje de la canción “Stronger Than You”, los comentarios fueron mayormente 

positivos, de aprecio. Algunos de estos comentarios ya se han mostrado en secciones anteriores de 

la investigación, pero aparecerán de nuevo puesto que clasificaban en más de una categoría. 

 

Nombre de usuario LoreHappy 

Comentario Me sigue impresionando cómo los fans son capaces de hacer el trabajo 

mejor (…) +100 especialmente por el estribillo, precioso, gran trabajo 

en la rima sin perder el significado de la frase. 

Maravilloso, simplemente D: 

Figura 6. Comentario del usuario “no shit that’s funny” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger 

Than You” 

Nombre de usuario Ms. Pinguino 

Comentario prefiero un millon de veces tu tema al original en español latino por 

que no te contrataron ati xd 

Respuesta de Eriath  @Ms. Pinguino Ya ha salido en latino??? Yo tengo que ver eso!!!! Es 

una lástima que los profesionales no cuenten a veces con los fans para 

este tipo de cosas... se ganarían más de un amigo... 

Figura 28. Comentario del usuario “Ms. Pinguino” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

Nombre de usuario Abraham Suarez 
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Comentario Waaao, es increíble como lograste conectar todas las rimas! Para mi 

esto es mas que un cover, es una versión definitiva en mi idioma! 

Espero que CN te pida esas letras, esta MUY perfecta. Felicitaciones. 

Respuesta de Eriath  @Abraham Suarez Mil, mil gracias!!! Supongo que lo hice con cariño 

y esmero ^^ Ojalá ocurriese eso, pero supongo también que CN no 

estará mirando cada cover ni traducción que se haga xD Ellos tienen 

sus propios traductores y, aunque a veces no sean muy buenas, son 

profesionales ^^De verdad, gracias. 

Figura 29. Comentario del usuario “Abraham Suarez” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger 

Than You” 

 

 

 

Nombre de usuario Cami Jácome 

Comentario Esta traducción deberían haberla usado para el doblaje a español oficial 

:'v 

 Porque en el doblaje original la letra no rima del todo :T 

Figura 5. Comentario del usuario “Cami Jácome” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

Nombre de usuario Beatriz Albir 

Comentario Imagino que ya habrás visto que ha salido la versión oficial, y bueno... 

la tuya le da mil vueltas! Ya te podían haber pedido usar esta 

traducción, porque la manera en que has conservado el sentido y las 

rimas es increíble! :D 

Figura 4. Comentario del usuario “Beatriz Albir” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than 

You” 

Se puede evidenciar en numerosas ocasiones cómo varios de los seguidores resaltan que 

Cartoon Network debió haber usado un doblaje similar a este fandoblaje o incluso el mismo 

fandoblaje como el doblaje final de la serie.  

 

En el fandoblaje de la canción “It’s Over, Isn’t It?” se encontraron igualmente numerosos 

comentarios positivos: 

 

Nombre de usuario HappySparks 
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Comentario No sé, puede que me tomen por loco... Pero !Oh por dios! 

Prácticamente hiciste el Fandub desde que el capitulo se estreno, y te 

quedo hermoso, tu voz me encanto y de verdad creo que tu voz es muy 

parecida a la del doblaje latino de la serie. De verdad, muy buen 

Fandub, desde que vi tu video por primera vez y hasta hoy no me canso 

de repetirlo <3 

Figura 30. Comentario del usuario “HappySparks” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Alex Jime 

Comentario Amiga me sorprendes!!!! Es la mejor adaptación de esta canción al 

español!! Tu voz se asemeja mucho a la original (inglés) y la letra 

sincroniza muy bien con la melodía. Me encantó!! :D 

Figura 31. Comentario del usuario “Alex Jime” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Alan J. Perches 

Comentario la perfección en una canción, sólo un consejo: no cambies los acentos, 

se oye mal que pronuncies idó en lugar de ído trata de buscar sinónimos 

agudos que cuadren con la letra, los cambios de acentos le quitan 

profesionalismo, pero a pesar de eso me encantó tu versión, sigue así, 

tienes mucho potencial con tu voz, saludos desde México :D  

Respuesta de 

MarianArt 
 Era justo lo que pensé cuando la escuché, hay que tener cuidado con 

la acentuación de las palabras, por ejemplo, en la parte que dice ""yo 

sigo"", quedaría mejor por la acentuación y las notas decir ""sigo yo"" 

:3... y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, buscar sinónimos 

ayudaría. Vicky tienes muy buena voz! 

Figura 32. Comentario del usuario “Alan J. Perches” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

Nombre de usuario wih 

Comentario ... um ... la calidad del sonido no es full pero ... wow WOW ESA VOZ 

HUBIERAS PEDIDO PRESTADO UN EQUIPO O ALGO ,TU VOZ 

ES HERMOSA AFINADA ,no me gustan los fandubs -.- pero ESTE 

ES EL PRIMERO QUE ME ENCANTA se lo descarga 

Figura 21. Comentario del usuario “wih” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?” 

 

Nombre de usuario Mrs Universe 
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Comentario Buenisima traducción,  adaptación y voz que tienes mujer!  :'D en 

verdad mis felicitaciones sigue haci ya tienes mi apoyo y suscripción.  

(/^▽^)/ 

Figura 33. Comentario del usuario “Mrs Universe” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Jossie Pcat 

Comentario No importa si no se parece a la voz de perla (...) es bastante mejor. Una 

sola persona contra todo un equipo de doblaje, si que es un logro (...) 

Figura 22. Comentario del usuario “Jossie Pcat” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario MORGYUK 

Comentario Acabo de escuchar el doblaje latino oficial, y quiero decir que tu fandub 

es el mejor que he escuchado hasta ahora, tu voz es suave y queda muy 

bien con Perla, incluso la letra muy, muy muy buena.. Felicidades! el 

doblaje latino no se compara nada con el tuyo ♥ 

Figura 11. Comentario del usuario “MORGYUK” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Pokemaniac 

Comentario * hermoso, cordinaste muy bien las palabra con la cancion y tu voz es 

grandiosa, sigue asi 😉 

  

*por cierto no hagas caso a los que corrigen la letra de la canción,es 

casi imposible hacer una buena adaptación de una canción con la 

traducción exacta de la original... 

Figura 34. Comentario del usuario “Pokemaniac” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Minimal Symmetry 

Comentario No hagas caso a comentarios que esperan que se conserven los tiempos 

al adaptar la letra a otro idioma. Como licenciado en música te aseguro 

que hiciste excelente trabajo, y supiste acomodar por sobre manera los 

tiempos. felicidades, tienes muy bonita voz, y con cualidades tímbricas 

parecidas a perla en su idioma inglés. 

Figura 35. Comentario del usuario “Minimal Symmetry” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 
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Viendo la mayoría de los comentarios de este fandoblaje, se pudo identificar que, según 

los seguidores, las mayores fortalezas de la fanduber son su voz, la rapidez con que lo hizo y 

publicó, y la forma en que logró adaptar la letra a la melodía. 

 

El caso del fandoblaje de la canción “What’s the use of feeling (blue)?” fue similar a este. 

Los comentarios hacen mención en especial de la velocidad. 

 

Nombre de usuario Abril Martínez 

Comentario Wooo eso es rapidez chica ,buen fandub para el poco tiempo que te 

tomaste ÒwÓ 

Respuesta de Maria 

Martinez 

  

Muchísimas gracias! Lo hice en 3 horas xDDD pero demasiado rápido 

sí, hasta yo me asusté! 
 

Figura 36. Comentario del usuario “Abril Martínez” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the 

use of feeling (Blue)?” 

La mayoría de los comentarios señalan que la adaptación y en especial la velocidad con 

que publicó el fandoblaje apenas salió el capítulo original fue algo notable. Sin embargo, hubo un 

detalle más que los seguidores parecieron notar y que, según la fanduber, pocos se dieron cuenta. 

La fanduber se tomó el trabajo de hacer lipsync, es decir, hacer que las palabras que usaba 

cuadraran con los movimientos de la boca del personaje que interpretaba. 

 

 

 

Nombre de usuario Greciana252 

Comentario Muy bueno, uno de los mejores cover en español a mi parecer, qué 

dificil es traducir la canción, ""qué ganas sintiendo"" es muy buena 

frase.. y la voz siguió muy bien el movimiento de lavios de diamante 

amarillo. LIKE! 

Figura 37. Comentario del usuario “Greciana252” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use 

of feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Devector 
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Comentario Los que doblaron esta canción en latino deberían aprender de ti, creas 

letras y cantas hermoso (* O *) 

 Sin mencionar el lip sync :3 

Respuesta de Maria 

Martinez 

  

Vector Cabbage muchisimas gracias ^^!! 

 *Vector Cabbage eres uno de los primeros que se da cuenta del lipsync 

muchisimas gracias! me ha hecho mucha ilusion tu comentario! 

 Figura 38. Discusión entre el usuario “Devector” y la fanduber “Maria Martinez” encontrado en el 

fandoblaje de la canción “What’s the use of feeling (Blue)?” 

 

Esto muestra que, a pesar de pensar que la gente no se dará cuenta, la fanduber hace 

esfuerzos extra para sí misma, por su amor por el fandoblaje y no por el reconocimiento. 

8.5.1.4 Opiniones o sugerencias para una “mejor traducción” 

 

No se requiere ser un traductor profesional para tener una opinión respecto a alguna 

traducción. En estos fandoblajes se encuentran diversos comentarios de seguidores de la serie 

dándole sus opiniones y sugerencias a los fandubers en cuanto a sus adaptaciones. En el fandoblaje 

de “Stronger Than You”  hay 2 comentarios de seguidores de la serie que dan sus opiniones y/o 

sugerencias, pero solo uno de estos da una explicación y por lo tanto solo ese fue analizado. 

 

Nombre de usuario IvIDD 

Comentario Muy buena la letra, lo que cambiaria seria lo del arma pija, la 

confenrencia y despues es una opinion personal, que me gusto mas 

como quedo en el doblaje latino diciendo a a amor. 

Figura 8. Comentario del usuario “IvIDD” encontrado en el fandoblaje de la canción “Stronger Than You” 

 

Este comentario ya había sido analizado en la categoría de comparaciones (profesional vs 

no profesional), pero allí el enfoque de análisis fue su sugerencia sobre la traducción del fanduber. 

Aquí la sugerencia va dirigida hacia el vocabulario empleado en el fandoblaje, tal como “armas 

pijas” como traducción de “fancy tools” y “conferencia” como traducción de “conversation”. 
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A este comentario respondieron la fanduber y otro seguidor de la serie quien dio su opinión 

frente a esta sugerencia, defendiendo la traducción del fandoblaje, explicando que el uso de 

“conferencia” era correcto. 

 

Nombre de usuario IvIDD 

Respuesta de 

Onefree 

+Eriath Personalmente conferncia se refiere a conversación entre rubí 

y záfiro al verse, pues puede valer como conversación y rima por lo 

tanto no es una traducción errónea te animo a seguir con estos cover 

pues tienes una voz muy buena y con tus buenas traducciones pulidas. 

Sigue así, espero que hagas más cover de canciones de Steven Universe 

🙌🙌 

 

 Figura 39. Discusión entre el usuario “IvIDD”, el usuario “Onefree” y la fanduber “Eriath” encontrado en 

el fandoblaje de la canción “Stronger Than You” 

 

En el fandoblaje de “It’s Over Isn’t It?” se recopilaron 8 comentarios en donde se 

encuentran opiniones y/o sugerencias en cuanto a la traducción. Nuevamente, se analizaron 

aquellos comentarios que dan explicaciones. 

 

Nombre de usuario Alan J. Perches 

Comentario la perfección en una canción, sólo un consejo: no cambies los acentos, 

se oye mal que pronuncies idó en lugar de ído trata de buscar sinónimos 

agudos que cuadren con la letra, los cambios de acentos le quitan 

profesionalismo, pero a pesar de eso me encantó tu versión, sigue así, 

tienes mucho potencial con tu voz, saludos desde México :D  

Respuesta de 

MarianArt 
 Era justo lo que pensé cuando la escuché, hay que tener cuidado con 

la acentuación de las palabras, por ejemplo, en la parte que dice ""yo 

sigo"", quedaría mejor por la acentuación y las notas decir ""sigo yo"" 

:3... y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, buscar sinónimos 

ayudaría. Vicky tienes muy buena voz! 

Figura 40. Discusión entre el usuario “Alan J. Perches” y el usuario “MarianArt” encontrado en el fandoblaje 

de la canción “It’s Over Isn’t It?” 

 

Nombre de usuario GospelGs 
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Comentario si dijiera: porque no puedo olvidar (ya que se nota que alagas mucho 

el OLVIDAR) queda perfecto, no obstante el resto esta perfecto 

 

Figura 41. Comentario del usuario “GospelGs” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

 

Aquí los seguidores dan recomendaciones a la fanduber para que, cuando haga sus 

traducciones, no debe distorsionar el lenguaje a la hora de cantar, ya sea cambiando acentos o 

alargando palabras. 

 

El resto de las opiniones y/o sugerencias de otros seguidores de la serie son de frases o 

expresiones más puntuales. Estas sugerencias surgen desde tanto puntos de vista gramaticales, 

como también preferencias personales. 

 

Nombre de usuario Charlize A.B.C. 

Comentario en vez de la frase "y te ama" debería es "y te amó" :v 

 

Figura 42. Comentario del usuario “Charlize A.B.C.” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

Nombre de usuario Steven Cuarzo 

Comentario es se acababo no es asi? esta mal la letra pero like 

Figura 43. Comentario del usuario “Steven Cuarzo” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

Nombre de usuario Cote Moraga 

Comentario Pequeña corrección , en el min 1:27 es y ahora tengo que estar para su 

hijo 😊 buen vídeo 

 

Figura 43. Comentario del usuario “Cote Moraga” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Raul Montenegro 

Comentario XD en la parte de "Tu ganas te ha elegido, y te ama y se ha ido" no 

seria mejor "Tu ganas   te ha elegido y te amó y se marcho" y  en vez 

de "¿Por que no olvidar?" poner "Por que no dejarlo" 
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*O otra que me mato "Tu ganas te ha elegido, por amarte se esfumo" 

Figura 44. Comentario del usuario “Raul Montenegro” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over 

Isn’t It?” 

En el fandoblaje de “What’s The Use Of Feeling (Blue)?” todas las opiniones y sugerencias 

son principalmente de frases o expresiones puntuales. 

 

Nombre de usuario Jav #LaCucharaEliteEstrella 

Comentario hermoso:* hubiera elegido en ves de "la pensamos" poner "la 

recordamos" ya que me suena muy extraño 

 

Figura 45. Comentario del usuario “Jav #LaCucharaEliteEstrella” encontrado en el fandoblaje de la canción 

“What’s the use of feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Patas Suaves 

Comentario No esta mal, la verdad. Lo malo es que le cambias muchas cosas a la 

letra, demasiado... lo más fuerte es la asociación del color azul con la 

tristeza a la vez que se refiere a Diamante Azul, ¿por que le cambiaste 

la letra? Con eso de ""que ganas sintiendo... tú"" si una traucción más 

fiel y literal hubiera quedado mucho mejor: ""que ganas sintiendote... 

azul"". Luego en otras partes también cambias muchas palabras... que 

en varias ocaciones cambian el sentidi¿o (¿""un agata también cual 

lapiz tiene un don"" donde esta la palabra que en ingles dice claro 

""terraformar""?).  Se que es dices que es TU adaptación, pero si es 

una ""adaptación"" del ingles a otro idioma pues... creo que son 

demasiadas desviaciones y libertades, esto en realidad es TU 

VERSIÓN personal, de lo contrario, creo que es mala adaptación. Y 

yo a ti te cantaría: ""¿que ganas con arreglar... lo que roto no esta?"" 

Figura 27. Comentario del usuario “Patas Suaves” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use 

of feeling (Blue)?” 

 

Nombre de usuario Galaxy 

Comentario El "tu", Normalmente se traduciria como "Azul" De sentirse azul, triste 

y del nombre de este personaje caracterizado por su triztesa. Por lo 

demas buen cover 

Figura 46. Comentario del usuario “Galaxy” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of 

feeling (Blue)?” 
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Dos de estos comentarios opinan que una traducción más literal de “Azul” hubiera sido lo 

correcto. Esto se debe a que el nombre de uno de los personajes es Azul y el juego de palabras en 

inglés de “feeling Blue” cuesta traducirlo al español. 

8.5.1.5 Descripción del proceso o toma de decisiones de los fandubers 

Eriath, la fanduber que hizo su versión de “Stronger than you” respondió a numerosos 

comentarios de sus seguidores, explicando en diversas ocasiones el proceso que siguió para hacer 

su fandoblaje.  

 

Nombre de usuario IvIDD 

Comentario Muy buena la letra, lo que cambiaria seria lo del arma pija, la 

confenrencia y despues es una opinion personal, que me gusto mas como 

quedo en el doblaje latino diciendo a a amor. 

Respuesta Eriath 

al comentario de 

lvlDD 

  

IvIDD Mil gracias ^^ Bueno, advertí que las expresiones son en 

castellano y no es español neutral... entiendo lo que conlleva xDD Lo de 

la conferencia fue una mala elección debí poner experiencia, haciendo 

alusión a la conversación con Steven... Y estoy de acuerdo de que, 

correctamente, está mejor alargar la a a la o, but... xD 

 De nuevo, mil gracias por comentar y espero que disfrutes de mi canal! 

Respuesta de 

Onefree 

  

Eriath Personalmente conferncia se refiere a conversación entre rubí y 

záfiro al verse, pues puede valer como conversación y rima por lo tanto 

no es una traducción errónea te animo a seguir con estos cover pues tienes 

una voz muy buena y con tus buenas traducciones pulidas. Sigue así, 

espero que hagas más cover de canciones de Steven Universe 🙌🙌 

Respuesta de 

Eriath 

Sí, sí que tiene su sentido, pero pude poner otra palabra y no lo hice xD 

Muchas gracias por los ánimos, y con suerte subiré alguna más (aunque 

por cosas de la vida tenga ésto tan abandonado y vaya muy atrasada xDD) 

Pero será un placer teneros por aquí y gracias de veras por estas cositas 

<3 
 

 Figura 39. Discusión entre el usuario “IvIDD”, el usuario “Onefree” y la fanduber “Eriath” encontrado en 

el fandoblaje de la canción “Stronger Than You” 

Nombre de usuario Eriath 

Respuesta Eriath 

al comentario de 

LoreHappy69 Cuando alguien me pone un comentario así, no sabes cómo 

me alegráis el día, en serio. 

 Yo también soy de las que escucha la canción y dice ""hostia... cómo 
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LoreHappy 

  

sería...?"" Y acabo haciéndola xD Lo que no pensé nunca es que iba a 

tener tantísima repercusión!! Y también soy de las que ses frustra 

pensando que hay gente que cobra por hacer pésimos trabajos deprisa y 

corriendo... 

 Con el ejemplo que has puesto, es más que suficiente. Hay veces que 

aciertan bastante más que en castellano, pero otras veces sale cada pisto... 

Y en esta es una de ellas. 

 Traducirla la van a traducir. Pero con suerte, lo hará Miguel Antelo y 

tendremos posibilidades de escuchar algo bueno. 

 No puedo escribir todo lo que agradezco que me hayas escuchado, que 

te haya gustado tanto como para tomarte la molestia de escribirme este 

pedazo comentario, y por compartir tus opiniones aquí.  

Mil gracias por todo, y espero que sigas alguna de mis siguientes 

adaptaciones <3 

Figura 47. Discusión entre el usuario “LoreHappy69” y la fanduber “Eriath” encontrado en el fandoblaje de 

la canción “Stronger Than You” 

Eriath parece ser completamente abierta a sus métodos, y así mismo, parece estar abierta a 

sugerencias de sus seguidores, quienes también hacen análisis por sí mismos tanto de lo que la 

fanduber hace para crear sus fandoblajes como de lo que probablemente hicieron los traductores 

profesionales para crear los doblajes de los capítulos. 

En el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?” se encontraron tan solo tres comentarios 

hablando sobre el proceso para hacer el fandoblaje, uno de estos siendo de la fanduber misma. 

 

Nombre de usuario Vicky Animax-cartoon 

Respuesta de Vicky 

Animax-cartoon al 

comentario de Cote 

Moraga 

  

No es una traducción, es adaptación, y pues, de tdas formas se entiende 

el mensaje, de que debe estar ahí para Steven, es lo único que le da 

sentido a lo que sería su vida ahora, por eso es que adapté esa parte de 

ese modo. 
 

Figura 48. Comentario del usuario “Vicky Animax-cartoon” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s 

Over Isn’t It?” 

Nombre de usuario Jossie Pcat 
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Comentario No importa si no se parece a la voz de perla(a pesar que muchos dicen 

que esta se parece mas) , digo, la voz de Steven no es igual en inglés que 

en español, ¿Eso que tiene que ver? Este Fandub llegó MUCHO ANTES 

que el doblaje oficial y a pesar de ello es bastante mejor. Una sola persona 

contra todo un equipo de doblaje, si que es un logro, ¿no? hay que estar 

muy seco en lo creativo para no haber sacado una letra que pudiera 

describir los sentimientos planteados en primer lugar por la actriz que 

hace la voz de perla en ingles, lo que no demostró el doblaje oficial, es 

bastante plano a comparación de la original. 

Figura 22. Comentario del usuario “Jossie Pcat” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Nombre de usuario Emi 

Respuesta de Emi al 

comentario de Raul 

Montenegro 

Porque se escucharia como mierda ya que no rima lo que tu dices. 

El hecho de adaptar una canción es que sea en tu idioma y no pierda el 

encanto de la original. 

Figura 49. Comentario del usuario “Jossie Pcat” encontrado en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t 

It?” 

Se puede resaltar que el enfoque de la fanduber es el sentido más que la letra en sí, puesto 

que, como dice ella, se trata de una adaptación más que una traducción, y justifica las razones de 

haber hecho dichos cambios en su fandoblaje. 

  

Finalmente, para el fandoblaje de la canción “What’s the Use of Feeling Blue”, también 

hubo tres comentarios hablando sobre los procesos, en que la misma fanduber los explicaba a otros 

seguidores. 

 

Nombre de usuario Jav #LaCucharaEliteEstrella 
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Comentario hermoso:* hubiera elegido en ves de "la pensamos" poner "la 

recordamos" ya que me suena muy extraño 

Respuesta de la 

fanduber Maria 

Martinez al 

comentario de Jav 

#LaCucharaEliteEs

trella 

Gracias ^^. Bueno, es que "la recordamos" no entra metricamente en el 

verso y "Pensarla o pensarlo"  no se usa mucho en lenguaje coloquial pero  

está correcto. Ese verso de todas formas es complicado de adaptación 

metricamente incluso en inglés es un caos xDD. 

Respuesta de Jav 

#LaCucharaEliteEs

trella 

pues ahora viendo que es una gema la cual debe tener clase esta bien 

Figura 50. Discusión entre el usuario “Jav #LaCucharaEliteEstrella” y la fanduber “Maria Martinez” 

encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario mikachi aj 

Comentario te salio bonita la vos pero asi no es la letra :v 

Respuesta de Maria 

Martinez al 

comentario de 

mikachi aj 

Es una adaptación...la letra no es exactamente igual que la 

original...porque tiene que rimar, hay sílabas que cuadrar...si no no se 

llamaría adaptación. 

Figura 51. Comentario del usuario “mikachi aj” encontrado en el fandoblaje de la canción “What’s the use of 

feeling (Blue)?” 

Nombre de usuario Galaxy 

Comentario El "tu", Normalmente se traduciria como "Azul" De sentirse azul, triste 

y del nombre de este personaje caracterizado por su triztesa. Por lo demas 

buen cover 

Respuesta de Maria 

Martinez al 

comentario de 

Galaxy 

Teo Behrens lo sé soy graduada en traducción, sé los distintos 

significados que puede tener la palabra "blue" en los diferentes contextos, 

pero esto es una adaptación, no una traducción literal. Te agradezco la 

observación pero es que en español el juego de palabras no tendría 

sentido. Aún así, me alegro mucho de que te gustara 😃. 
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Respuesta de 

Galaxy 

Si, Es verdad, no tendria sentido.Igual era por si no lo sabias no sabia que 

eras graduada! :D 

Figura 52. Discusión entre el usuario “Galaxy” y la fanduber “Maria Martinez” encontrado en el fandoblaje 

de la canción “What’s the use of feeling (Blue)?” 

 

 

Nombre de usuario Devector 

Comentario Los que doblaron esta canción en latino deberían aprender de ti, creas 

letras y cantas hermoso (* O *) 

 Sin mencionar el lip sync :3 

Respuesta de Maria 

Martinez 

  

Vector Cabbage muchisimas gracias ^^!! 

 *Vector Cabbage eres uno de los primeros que se da cuenta del lipsync 

muchisimas gracias! me ha hecho mucha ilusion tu comentario! 

 Figura 38. Discusión entre el usuario “Devector” y la fanduber “Maria Martinez” encontrado en el 

fandoblaje de la canción “What’s the use of feeling (Blue)?” 

 

Como puede verse, en este fandoblaje los seguidores sugieren sus propias versiones de la 

letra de la canción en español, pero la fanduber justifica sus razones para haberlo hecho de su 

propia forma, además de mencionar que es graduada en traducción. Así mismo, la fanduber realizó 

su doblaje teniendo en cuenta el lipsync.   

 

8.5.1.6 Comentarios de los creadores de los fandoblajes seleccionados 

Dentro de los comentarios también se encuentran algunos de los fandubers que crearon los 

fandoblajes en donde hablan un poco sobre su proceso de creación o toma de decisiones a la hora 

de traducir. A continuación, se muestra una tabla recopilando dicha información que los fandubers 

dieron. Para la finalidad de la presente investigación, esta información fue rescrita en lenguaje 

técnico. 

 

Fandoblaje  Proceso de los fandubers 
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Stronger Than 

You 

● Debido a que se trata de un doblaje al español peninsular y no uno 

con el español neutral que se suele usar en el mundo del doblaje, se 

usa la estrategia de domesticación con el vocabulario y expresiones. 

La fanduber dice en respuesta a un comentario que criticaba el 

léxico utilizado en el fandoblaje que entiendo lo que conlleva tomar 

la decisión de domesticar su traducción.  

It's Over Isn't it? 

● Se trata de una adaptación musicocéntrica, no logocéntrica, lo cual 

implica que la traducción fue hecha con el propósito de que la letra 

encajara con la música. Por lo tanto, no se hizo un enfoque 

equilibrado que lograra un punto medio. 

● La fanduber, a diferencia del equipo de traductores que trabajó en 

el doblaje profesional, lo hizo completamente sola. 

What's The Use 

Of Feeling 

(Blue)? 

  

● El enfoque de la adaptación es un enfoque musicocéntrico, la 

fanduber da prioridad a la música y adapta la letra con el propósito 

de que encaje. No hay un equilibrio en el que se busque también dar 

cierta prioridad al enfoque logocéntrico. 

●  La traducción de la fanduber pone atención a la forma de hablar del 

personaje en pantalla, sabiendo que es alguien de hablar de alta 

clase, lo cual muestra que hay sincronía quinésica con base en la 

teoría propuesta por Mayoral, Kelly y Gallardo. 

● En este caso, la fanduber cuenta con conocimientos en el área 

debido a que es graduada en traducción. 

● El fandoblaje cuenta además con “lipsync”, la coordinación de las 

palabras con los movimientos de los labios del personaje en 

pantalla, por lo cual puede evidenciarse que hubo atención en 

cuanto a la sincronía fonética, con base en la teoría propuesta al 

respecto por Agost, Chaume, Hurtado Albir. 
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8.5.1.7 Valoración a partir de los comentarios de los seguidores 

A partir de los comentarios recopilados de los seguidores de la serie, se estructuró una 

valoración que parte de sus opiniones y criterios. Debido a que se trata de una estructuración de la 

valoración de los seguidores, las investigadoras no aportaron sus opiniones, solo recopilaron y 

replantearon en un lenguaje técnico lo dicho por los seguidores. Dentro de esta valoración se 

tuvieron en cuenta no sólo los criterios de valoración de una traducción sino las sincronías, las 

restricciones y el enfoque de traducción musical utilizado por el traductor profesional o por el 

fanduber. 

8.5.1.7.1 Doblaje profesional 

 

Debido a que, en YouTube, la sección de comentarios de los doblajes profesionales de 

Cartoon Network está bloqueada, solo se recopilaron comentarios en los videos de los fandoblajes. 

Por lo tanto, la valoración de los doblajes profesionales de las canciones está muy limitada, puesto 

que los profesionales no son el tema principal en un video de fandoblaje en donde, evidentemente, 

se habla principalmente del fandoblaje. A continuación, se presenta una recopilación de los 

comentarios positivos y negativos de los seguidores, expresados en un lenguaje técnico. 

 

Doblaje profesional 

Canción  Positivos Negativos 

Stronger than You 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

● El doblaje no logra un enfoque 

equilibrado (Barberá, 2020) efectivo, 

puesto que, si bien el texto se adapta a la 

música, este no encaja satisfactoriamente 

con ella ni logra mantener las rimas, por 

lo cual hay un enfoque logocéntrico. 

 

● Las propiedades léxicas (al-Quinai, 

2000) del vocabulario no siempre son 

acertadas, puesto que el registro no es el 



 

78 

 

 

mismo debido al uso de lenguaje 

“coloquial”. También se encuentran 

fallas en esta categoría debido a la 

censura. 

 

● Inconformidad frente a la equivalencia 

texto-pragmática (al-Quinai, 2000). No 

se cumple con la función ilocucionaria ni 

con el horizonte de expectativas de la 

audiencia. Esta inconformidad también 

se debe a la censura. Todo lo anterior 

también resulta en la carencia de 

sincronía de contenido (Mayoral, Kelly, 

Gallardo, 1988). 

It's Over Isn't It? 

  

  

 

 

 

-- 

● Inconformidad debido a que el doblaje 

parte de una traducción literal de la letra 

de la canción. 

 

● Carece de equivalencia texto-pragmática, 

principalmente por su no cumplimiento 

del horizonte de expectativas de la 

audiencia en cuanto a su proximidad al 

texto de llegada puesto que se deja de 

lado la sincronía de contenido, lo cual es 

causado por la restricción textual que 

implica un doblaje musical, como lo 

plantea Zabalbeascoa (2001). 
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What's the Use of 

Feeling Blue? 

  

 

 

 

-- 

● Repetición de palabras en un intento de 

mantener la rima debido al enfoque 

musicocéntrico, sin lograr mantener un 

enfoque equilibrado. 

 

● Inconformidad frente a las propiedades 

léxicas de la traducción de la letra de la 

canción debido también a la restricción 

textual del doblaje musical.  

 

Figura 54. Cuadro con valoración de los doblajes profesionales, basada en comentarios de seguidores 

 

8.5.1.7.2 Fandoblaje 

En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de los seguidores, expresadas en lenguaje 

técnico, respecto a los fandoblajes seleccionados. Se puede evidenciar que, en varios casos, hay 

incongruencias debido a opiniones contrarias de diferentes seguidores. 

 

Fandoblaje 

Canción  Positivos Negativos 

Stronger 

than 

You 

  

● Se logra un enfoque 

equilibrado, puesto que la letra 

encaja efectivamente en la 

música, además de haber una 

adaptación de la letra en la 

lengua de llegada de forma que 

se mantengan las rimas. 

 

● Desacuerdo con la traducción de 

palabras específicas, es decir, problemas 

con la equivalencia texto-pragmática y 

la sincronía de contenido. 
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● Equivalencia texto-pragmática 

adecuada. Se mantiene la 

sincronía de contenido. 

 

It's Over 

Isn't It? 

  

● Velocidad a la hora de crear y 

publicar el fandoblaje. 

 

● Equivalencia texto-pragmática 

adecuada. Se mantiene la 

sincronía de contenido. 

 

● Un licenciado en música 

asegura que acomodó las 

palabras a la métrica 

perfectamente, evitando 

deformar el lenguaje español al 

poner acentos en lugares 

erróneos para que encajara, es 

decir, que hubo un enfoque 

equilibrado eficiente; además, 

resalta que el timbre de voz de 

la fanduber es adecuado para el 

personaje en el diálogo 

original. Esto último muestra 

una adecuada sincronía 

quinésica, teniendo en cuenta la 

teoría propuesta por Mayoral, 

Kelly y Gallardo (1988). 

● Se añadieron acentos en lugares 

erróneos para adaptar las palabras a la 

canción en lugar de buscar sinónimos 

que encajaran. Además, se comenta que 

hay “mala lírica y dicción”.  No se logró 

una adaptación efectiva del texto dentro 

del enfoque equilibrado. 

 

● Voz no apropiada para el personaje. Esto 

muestra que hay una carencia de 

sincronía quinésica, teniendo como base 

la teoría de Mayoral, Kelly y Gallardo 

(1988) al respecto. También implica que 

no se cumplió con el horizonte de 

expectativas en ese aspecto. 

 

● Se usó un micrófono de baja calidad a la 

hora de grabar la voz de la fanduber, 

resultando así mismo en un audio de baja 

calidad. Aquí se puede evidenciar una de 

las restricciones contextuales a las que 

tuvo que adaptarse la fanduber, como lo 

son la falta de medios materiales para 

producir su contenido. 
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What's 

the Use 

of 

Feeling 

Blue? 

  

● La voz siguió el movimiento de 

labios del personaje, o se hizo 

“lipsync”, de modo que hubo 

una adecuada sincronía 

fonética. 

 

● Velocidad a la hora de crear y 

publicar el fandoblaje. 

 

● Cambios en la letra y sentido de la 

canción original, evidenciando 

problemas con la equivalencia texto-

pragmática y la sincronía de contenido, lo 

cual causa que no cumpla con el 

horizonte de expectativas. 

 

● La traducción de expresiones no fue 

suficientemente literal, hubo problemas 

con las propiedades léxicas. 

Figura 55. Cuadro con valoración de los fandoblajes, basada en comentarios de seguidores 

 

 

 

8.5.1.7.3 Hallazgos 

 

Con base en las valoraciones descritas anteriormente, uno de los principales hallazgos en 

común es la equivalencia texto-pragmática, es decir, el significado del contenido, su proximidad 

al texto de partida y su cumplimiento con el horizonte de expectativas de la audiencia. Sea por una 

“mala” traducción o por posible censura, lo que más puede afectar la valoración de estos doblajes 

es un cambio en el significado de la canción, un incumplimiento de la sincronía de contenido. 

También se evidencia una constante mención de las propiedades léxicas, es decir, la jerga, 

modismos, frases, aspectos emotivos de significado léxico, dando importancia también al registro, 

según sea apropiado para el personaje y la situación. Los seguidores resaltan también que hay un 

enfoque equilibrado efectivo en variadas ocasiones, aunque fue más común encontrar estos 

comentarios positivos en los fandoblajes, mientras que fue más frecuente que se resaltara una falta 

de enfoque equilibrado en los doblajes de traductores profesionales. Finalmente, pudo evidenciarse 

en diversas ocasiones que los seguidores resaltan la velocidad con que los fandubers crearon y 

publicaron sus proyectos. Los seguidores de la serie esperan el doblaje de un nuevo capítulo en un 

tiempo determinado y la recepción puede llegar a ser negativa si no cumplen con este aspecto. 
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Estos fandoblajes parecen cumplir con e incluso exceder estas expectativas, lo cual se evidencia 

en los comentarios de los seguidores que resaltan este hecho. 

 

Se pueden apreciar también algunos comentarios recurrentes, a pesar de no ser tan 

frecuentes como los mencionados anteriormente. Sin embargo, es importante resaltarlos debido a 

que estuvieron presentes dentro de la valoración. El primero es la voz del personaje, lo cual entra 

dentro del horizonte de expectativas y la sincronía quinésica, según la teoría propuesta por 

Mayoral, Kelly y Gallardo (1988). Para algunos fue mejor la voz del fandoblaje, para otros no 

encajaba con el personaje, lo cual demuestra que, dentro de los seguidores, los horizontes de 

expectativas pueden variar. Otra sincronía que puede evidenciarse en lo que los seguidores resaltan 

en sus comentarios es la sincronía fonética, específicamente en el fandoblaje de la canción “What’s 

The Use Of Feeling (Blue)?”, en donde puede verse que el movimiento de los labios del personaje 

en pantalla encaja con la traducción al español hecha por la fanduber. Finalmente, se evidencia la 

restricción contextual profesional de medios materiales a la que se deben acomodar los fandubers, 

como es el caso en el fandoblaje de la canción “It’s Over Isn’t It?”, en donde varios seguidores 

remarcaron la carencia de un micrófono de buena calidad a la hora de grabar la voz de la fanduber, 

lo cual afecta la calidad del audio y del producto final. 

 

8.5.2 Entrevistas 

En esta investigación se busca encontrar los factores que afectan en la recepción de una 

traducción, por lo cual es necesario conocer aquellas personas encargadas de realizar los doblajes. 

Se entrevistó a una compañía de doblaje profesional colombiana y a 3 fandubers, para tener una 

perspectiva de ambos lados y así poder analizar las similitudes y diferencias, con el propósito de 

que, tras realizar un análisis y triangulación de estas entrevistas, sea posible comenzar a identificar 

aquellos factores que son el objetivo principal de la presente investigación. 

 

8.5.2.1 Compañía 

Se realizó una entrevista a la compañía de doblaje Centauro Comunicaciones en Colombia 

el 27 de octubre del año 2020, con el propósito de tener una perspectiva del lado profesional del 
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doblaje, y así poder comparar más adelante el trabajo realizado por una compañía y el realizado 

por fandubers. Las respuestas de la entrevista están clasificadas en 4 categorías: Restricciones, 

traducción, respuesta y metodología de trabajo. La transcripción de esta entrevista se encuentra en 

la sección de anexos, bajo el título de “Anexo 4”.  

 

En su página web, la empresa plantea que “(…) fue creada en Colombia hace más de 35 

años, por el renombrado director de cine Gustavo Nieto Roa. Es una empresa familiar que se ha 

especializado en los últimos años en el doblaje en español neutro, portugués de Brasil y América 

Inglés” (Centauro Comunicaciones, 2021). La persona entrevistada de la compañía es Henry Pérez 

Coparropa, cuyo rol en Centauro es el de director de producción general de doblajes.  

8.5.2.1.1 Restricciones 

       Centauro Comunicaciones es una compañía legal y establecida y por lo tanto está sujeta a 

ciertas condiciones y restricciones. A la hora de hacer un doblaje, no cuentan con completa 

libertad, y cuando son contratados para doblar algún producto, están sujetos a las peticiones y 

condiciones de sus clientes. Por lo tanto, son aquellos clientes los que representan la mayor 

restricción de Centauro a la hora de realizar un doblaje. 

8.5.2.1.1.1 Cliente 

Centauro realiza doblajes para varias compañías como Netflix, Discovery, Fox, Disney, 

etc. Son estas compañías quienes contratan los servicios de Centauro y las que por lo tanto exigen 

que el doblaje realizado cumpla con los parámetros establecidos por ellos. Por ejemplo, Pérez 

explicaba que, una vez terminada una traducción, esta es enviada a la compañía que los contrató 

para que ellos internamente la evalúen y tras esto le dan a Centauro su retroalimentación. “(…) en 

el caso de Discovery, en el caso de Netflix, ellos se les manada la traducción antes y la revisan y 

hacen comentarios sobre la traducción o a veces cambian palabras o a veces pueden decir no me 

gusta la traducción, está muy literal, no va, suavizar el vocabulario” (Pérez, 2021). Sólo cuando se 

da la aprobación de la compañía, pueden continuar con el proyecto y al fin comenzar a grabar a 

los actores de voz. Por otra parte, hay que tener en cuenta el proceso de selección de voces de los 

personajes. Pérez nos informa que, a pesar de que él escoge las voces en algunos proyectos, a veces 

ni siquiera es la compañía quien escoge las voces, sino el cliente. Pueden pedirle que envíe pruebas 
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de algún número de actores de voz con ciertas características, y es el cliente quien escoge entre 

ellos.  

 

8.5.2.1.1.2 Tiempo  

8.5.2.1.1.2.1 Preproducción 

Para iniciar un nuevo proyecto, Pérez manifestó que se lleva un proceso de preproducción 

para “empapar en el contexto” a quienes estén involucrados en éste. Según él, tardan dos o tres 

días antes de comenzar la producción de la serie.  

 

8.5.2.1.1.2.2 Producción 

Pérez nos informó que el tiempo del que disponen los traductores es bastante corto, puesto 

que es un precio alto. Sus traductores pueden hacer, por ejemplo, una traducción de un documental 

de una hora en un día; una traducción de una película, que es interpretativa y tiene que darse a 

entender por completo los roles, podría llegar a tardar dos o más días en hacerse; al día siguiente 

de acabar la traducción, se debe hacer las revisiones, y tras esto, vuelve a ser revisada por la 

encargada del departamento de traducción antes de enviarla al cliente.  

8.5.2.1.2 Traducción 

En este apartado se expondrá lo planteado por Pérez en cuanto a cómo se hacen las 

traducciones para los doblajes en la compañía. Pérez explicó que Centauro Comunicaciones cuenta 

con su propio departamento de traducción, una directora de este departamento, y un grupo de 

traductores que trabajan bajo sus indicaciones. 

 

8.5.2.1.2.1 Metodología de traducción 

Las traducciones realizadas en la compañía se realizan bajo indicaciones específicas, entre 

ellas están el no incluir colombianismos, debido a que sus doblajes no son solo para Colombia, por 

lo tanto, deben incluir vocabulario más internacional. Así mismo, cuando se trata de unidades de 

medida, deben ser adaptadas a las medidas latinoamericanas “no podemos hablar de millas sino de 

kilómetros, igual todo el sistema de peso, lo tenemos que pasar a libras o kilos” (Pérez, 2020). Esto 

implica que se debe encontrar un punto medio entre la extranjerización y la domesticación, lo cual 
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entra en las propiedades léxicas. A la hora de traducir, puesto que sus traducciones son para 

Latinoamérica, no deben usar términos que sean para un país sino para todos, pero también deben 

cuidarse de usar extranjerismos que puedan confundir a la audiencia.  

8.5.2.1.2.2 Control de calidad de la traducción 

En Centauro Communications, el control de calidad depende mayormente de la encargada 

del departamento de traducción. Tras pasar por una prueba de calificación, los nuevos traductores, 

aún sin experiencia, traducen los dibujos animados simples, y a medida que muestran que hacen 

un buen trabajo, les asignan proyectos más complejos. Tras esto, hacen revisiones de las 

traducciones, y luego son revisadas por la encargada del departamento de traducción. Tras finalizar 

ese proceso de revisión dentro de la compañía, la encargada del departamento de traducción envía 

las traducciones al cliente para tener el visto bueno, o para recibir sus comentarios como, por 

ejemplo, cambios de palabras, textos demasiado literales, vocabulario inadecuado, etc. Una vez 

corregidas, las traducciones están listas para ser utilizadas para el proyecto en curso. 

8.5.2.1.3 Recepción 

8.5.2.1.3.1 Verificación 

En Centauro Comunicaciones nos informaron que ellos evitan interactuar con los 

seguidores debido a que esto puede significar un conflicto, es decir, si algún seguidor tiene alguna 

queja respecto a la forma en que se tradujo alguna serie probablemente su molestia sea dirigida a 

la compañía original que contrató los servicios de doblaje. En consecuencia, Centauro solo se 

involucra con los comentarios y críticas de la compañía que los contrató “(…) los fans te pueden 

destruir o te pueden subir. Nosotros (…) nos metemos directamente con la compañía” (Pérez, 

2020). Así mismo, Pérez también plantea que los seguidores usualmente no se dan cuenta de la 

traducción, aunque sí resaltó que “no falta el inquieto” que hace algún reclamo sobre la traducción 

de algo porque son conocedores del tema. Sin embargo, parece que en general han tenido una 

buena recepción a pesar de aquellos seguidores inquietos “(…) nunca hemos tenido un problema 

o fans por ahí que diga “que voz tan horrible”; al contrario, nos han felicitado” (Pérez, 2020). 
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   8.5.2.1.3.2 Respuesta 

En cuanto a “respuesta”, que hace alusión a las acciones tomadas por parte de la compañía 

en respuesta a la recepción y críticas de los seguidores o del cliente, Centauro no responde 

directamente a los comentarios de seguidores ellos solo responden a los comentarios de la 

compañía con la que estén trabajando. Resaltan que, a fin de cuentas, estas traducciones son el 

sustento de su compañía: “(…) porque es un negocio y como negocio tiene que adaptar y venderse, 

no es como que de pronto el fan quiere que se haga. No, tú eres fan, chévere, pero esto es un 

negocio, debe funcionar” (Pérez, 2020). Nuevamente, se resalta que Centauro, al ser una compañía, 

está sujeta a lo que pidan sus clientes. Por lo tanto, su trabajo está enfocado en asegurar la 

satisfacción de las compañías que los contratan, no en la posible audiencia que verá su producto. 

 

8.5.2.1.4 Metodología de trabajo 

8.5.2.1.4.2 Equipo y recursos 

Con respecto a equipos y recursos utilizados en el doblaje, Pamela Hernández, quien 

trabaja como actriz de doblaje en Centauro Communications, comentó que en la compañía se usan 

micrófonos de marcas reconocidas como Behringer y Sure, las cuales son reconocidas por su alta 

calidad. Sin embargo, aclaró que en casos de emergencia en que ha tenido que trabajar desde casa, 

en circunstancias como la pandemia, utilizaba un micrófono Taskar, y más recientemente un 

Focusrite Scarlett, ambos de menor gama que los de su estudio, pero de suficiente calidad para los 

proyectos de la compañía. También mencionó que al ser una compañía que cuenta con los recursos, 

utilizan programas de edición de audio de alta calidad como Pro Tools, el cual se paga por 

mensualidad y por lo tanto implica un costo elevado. 

8.5.2.2 Fandubers 

La triangulación de las entrevistas realizadas a fandubers se hizo bajo las 4 categorías de 

análisis establecidas para este trabajo, a saber, restricciones, traducción, recepción y metodología 

de trabajo. Tras esto, se hizo un análisis más a fondo de dichas respuestas. Se realizaron entrevistas 

a 3 fandubers que publican sus adaptaciones en sus canales de YouTube. Los entrevistados fueron 

Iran N. Bretón Mora (fanduber mexicano, conocido en la comunidad de fandoblajes como 
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Pianotaku o Nathan Berry), Leire Iturbe Cincunegui (fanduber española conocida en la comunidad 

como eLe) y Pamela Hernández Arias (actriz de doblaje de Centauro Communications que también 

hace fandoblaje bajo los nombres LadyGUREN y Petite Piaf). La transcripción de estas entrevistas 

se encuentra en la sección de anexos, bajo el título de “Anexo3”.  

8.5.2.2.1 Restricciones 

8.5.2.2.1.1 Derechos de autor 

Un factor en común que parece ser un problema para los fandubers es el Copyright, o los 

derechos de autor. Al tratarse los fandoblajes de un trabajo no remunerado, los fandubers no tienen 

el presupuesto para comprar los derechos de autor de los capítulos, canciones, películas o 

producciones que planean doblar. No tener los derechos de autor implica que, si los creadores del 

contenido original tienen problema con el fandoblaje, el contenido será retirado, en el mejor de los 

casos. Los fandubers, sin embargo, si quieren subir contenido a la plataforma, deben correr el 

riesgo obligatoriamente, puesto que, al subir un fandoblaje, los fandubers no saben realmente si 

hay derechos de autor sobre el contenido, y lo definen como una especie de lotería, es decir, en 

algunas ocasiones sus videos son bloqueados en algunas regiones del mundo en que ni siquiera se 

habla español mientras que otras veces, sus contenidos son restringidos en Latinoamérica siendo 

este un real problema para ellos puesto que esta población es la que más consume sus contenidos. 

“(...) mientras Latinoamérica esté intacta es un éxito. Pueden bloquearte el resto del mundo si 

quieren, pero mientras Latinoamérica está intacta, es un éxito” (Bretón Mora, 2021). 

Si el contenido no tiene derechos de autor, su video se subirá normalmente, pero si no, será 

retirado de la plataforma, además de darles una advertencia, o “strike”, que, de repetirse dos veces, 

podría llegar a implicar la suspensión de la cuenta, y si llega a repetirse una tercera vez, podría 

implicar la eliminación por completo de esta, incluyendo todo el contenido. Además de este 

problema a largo plazo, el esfuerzo de los fandubers por crear el contenido que publicaron se 

perdería por completo, puesto que el video sería bloqueado para el público. “Tanto tiempo que 

invertiste, tanto tiempo que estuviste trabajando en ello, pues adiós, desperdiciado, porque 

YouTube dijo “no lo van a subir” (Bretón Mora, 2021). 
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Para evitar estos problemas, algunos fandubers toman medidas en sus trabajos y recurren 

a su creatividad para así evitar que se retire su video por derechos de autor, pero a la vez lograr 

sacar un buen doblaje y con el que estén satisfechos tanto los fandubers como los fans.  

“Normalmente solo intento meter muchas armonías y así a las canciones, para que 

el Copyright no sea tan estricto, y como siempre hago canciones que me gustan a mí y no 

las más populares, no siempre es un problema (...) y también como la pronunciación en 

otro idioma cambia mucho, como que no detecta el Copyright muchas veces” (eLe, 2021) 

Otros fandubers recurren a otras plataformas, como Facebook, aunque el alcance es mucho 

menor, y Vimeo, aunque LadyGUREN expresa que no es la mejor opción para ella, puesto que allí 

no pueden comentar sobre su contenido, y por esto no tendría forma de verificar el éxito de su 

fandoblaje, o ver si los seguidores tienen alguna sugerencia o crítica sobre éste. 

8.5.2.2.1.2 Equipo y recursos 

A pesar de que durante la entrevista hecha a LadyGUREN se expresó que una de las 

ventajas de hacer fandoblajes era poder encontrar cualquier tipo de voz necesaria gracias a no ser 

un trabajo remunerado y poder contactar fácilmente con otros fandubers en diferentes partes del 

mundo, también se encuentra el problema de calidad de audio por no contar con equipos de 

grabación profesionales. Por ejemplo, LadyGUREN comenta que, aunque algunos fandubers 

invierten en buenos micrófonos, otros llegan a usar equipos de grabación y programas de edición 

que no dan la talla para proyectos profesionales, produciendo de esta forma un audio también de 

baja calidad, además de tener un “incierto nivel de talento”. Muchos de estos fandubers no han 

estudiado en cursos de doblaje, o no han tenido suficiente práctica aún, por lo cual su trabajo no 

es el mejor. En cuanto a programas de edición de audio y video, recurren a aquellos que puedan 

costear o que puedan encontrar de manera gratuita. Usan programas como Audacity o GarageBand 

para la edición de audio y Sony Vegas para la edición de video.  
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8.5.2.2.2 Traducción 

8.5.2.2.2.1 Metodología de traducción 

En cuanto al proceso de traducción para sus adaptaciones, Pianotaku y LadyGUREN 

explicaron que cuando se trata de contenido originalmente en inglés, son ellos quienes hacen la 

traducción, pero cuando se trata de contenido originalmente en japonés, ellos buscan traducciones 

realizadas por otras personas y las editan y adaptan a sus proyectos, principalmente debido a que 

no poseen el nivel lingüístico necesario en japonés para realizar dichas traducciones desde cero. 

“Efectivamente, me guío de alguna forma con los subtítulos, o busco la letra tanto de la canción, 

del programa, lo que sea que se vaya a traducir” (Breton Mora, 2021). eLe en cambio, (que trabaja 

con el idioma japonés) dice que, en su mayoría, realiza sus traducciones desde cero, aunque de vez 

en cuando sí recurre a traducciones realizadas por otros.  

“Bueno depende, el japonés si puedo traducir yo a trozos, pero otras veces pues vas 

a sitios donde tienen más o menos traducida letra en inglés o por lo menos quitados los 

kanjis del japonés y puedes traducirlo ya el idioma que tú quieras” (eLe, 2021). 

En estos casos es evidente que se hacen las traducciones sin tener el aprendizaje de lenguas 

que un traductor profesional ha tenido, y para ellos, este parece ser conocimiento suficiente para 

hacer una buena traducción y adaptación para sus doblajes. 

8.5.2.2.2.2 Control de calidad de la traducción 

En las entrevistas se abordó el tema de cómo confirmaban que sus traducciones al español 

fueran correctas. eLe respondió que, para asegurarse de que su propia traducción no tuviera errores, 

la comparaba con las traducciones de otros que ya la hubieran hecho antes. Pianotaku por otro lado 

pide a otras personas que revisen su trabajo y le den críticas y puntos de vista personales para que 

él pueda pulirlo, tras haber completado su traducción haciendo uso de Google para investigar más 

a fondo expresiones o palabras desconocidas. LadyGUREN por su parte se apoya en sus 

conocimientos de inglés y japonés, aunque admite que su conocimiento en japonés es muy básico, 

y tiene que apoyarse con diccionarios para confirmar que las traducciones que esté usando de 

japonés a inglés como base sean correctas. 
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8.5.2.2.3 Recepción 

8.5.2.2.3.1 Verificación 

LadyGUREN verifica el éxito de sus fandoblajes por medio de la reacción de la gente en 

los comentarios de sus videos, que pueden ser negativos, positivos, o incluso críticas constructivas. 

En la entrevista, LadyGUREN pone el ejemplo de algunos nombres en japonés que ella, al no 

conocer el contexto de la serie o canción, ha llegado a traducir pensando que eran palabras, y lo 

ha entendido al ver las sugerencias y críticas constructivas de sus seguidores.  

8.5.2.2.3.2 Respuesta 

Los fandubers a quienes entrevistamos coinciden en que, al ver críticas constructivas de 

sus seguidores, tienden a tratar de aplicar sus sugerencias en nuevos proyectos y corregir estos 

problemas mencionados en comentarios. Pianotaku llega incluso a hacer remasterizaciones, es 

decir, rehacer doblajes por completo corrigiendo los problemas que haya tenido con las versiones 

iniciales. 

8.5.2.2.4 Metodología de trabajo  

8.5.2.2.4.1 Tiempo 

Respecto al tiempo que tardan en hacer los fandoblajes, hay cierta variación, en especial 

debido a que algunos de los entrevistados hacen fandoblajes no solo de canciones sino también de 

capítulos de series o de películas completas. eLe se dedica al fandoblaje de canciones, y dice que, 

si bien puede demorar dos días aproximadamente en crear una adaptación, si ya conoce la canción 

puede tardar solo un día. “(...) yo suelo ayudar también a hacer traducciones así que normalmente 

si tengo tiempo dos días así. Si conozco la canción, un día.” (eLe, 2021) 

 Pianotaku, por su parte, no se dedica solo a música, sino también a series y películas. Por 

ejemplo, el proyecto en que trabaja para la fecha en que se ha hecho la entrevista es una película 

de una hora, y en proyectos de esta extensión puede llegar a durar hasta seis meses de trabajo. En 

cuanto a canciones, puede tardar una semana, más el tiempo de postproducción que abarca la 

edición de audio y video. LadyGUREN por su parte se demora aproximadamente una semana en 
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la traducción y adaptación de diálogos y canciones que conoce de antemano, pero tarda más tiempo 

para las canciones que no conoce, llegando incluso a dos semanas, puesto que es necesario 

aprenderse la canción desde cero, y luego sí comenzar el proceso por el que pasa para hacer el 

fandoblaje de cualquier canción. Para Pianotaku y LadyGUREN, lo que realmente hace que se 

demore el proceso de creación y publicación de sus fandoblajes es la grabación de las voces, puesto 

que cuando requieren de otras personas para grabar diálogos o líneas, estas suelen tardar incluso 

varios meses en hacerlo.  

eLe en cambio no parece tener este problema, puesto que ella sola es quien hace todo y por 

lo tanto logra publicar su trabajo más rápido. Otro factor que influye en lo que tardan en realizar 

un fandoblaje es su horario laboral, puesto que eLe tiene un empleo de tiempo completo que le 

impide dedicarle más tiempo al fandoblaje. “(...) Debido a la pandemia (…), mi trabajo real ha 

tenido muchos cambios de horarios este último año, entonces ha habido unos meses que me ha 

sido imposible hacer fandub.” (eLe, 2021) 

LadyGUREN manifiesta en la entrevista, sin embargo, que afortunadamente el tiempo no 

es realmente un problema, puesto que no tienen una fecha límite para hacer sus proyectos. Pueden 

tomarse hasta meses en adaptar una canción si así lo desean, tomarse todo el tiempo que necesiten 

para que la traducción y adaptación quede perfecta. 

Así mismo, LadyGUREN también habla de algunos fandubers que se dedican a realizar 

sus fandoblajes lo más pronto posible.  

Hay fandub que son “el fandub más rápido del oeste”. Digamos, mañana sale un 

anime y entonces se buscan la hora de Japón, se ven el estreno, se buscan el instrumental 

y lo adaptan en… mejor dicho, pasan toda la noche escuchando la canción y adaptándola 

y las sacan al día siguiente. (LadyGUREN, 2021) 

Sin embargo, ella también explica que no todos los fandubers pueden hacer esto debido a 

que no tienen tiempo porque trabajan, estudian o tienen otras obligaciones. 



 

92 

 

 

8.5.2.2.4.2 Individual/grupal 

En cuanto a trabajo en equipo o de manera individual, todos los entrevistados expresaron 

que, si bien de vez en cuando reciben ayuda, normalmente ellos lo hacen todo solos, incluyendo 

la traducción, adaptación de la letra, edición e incluso canto. Según Pianotaku, sin embargo, al 

tratarse de proyectos que requieren de varias voces, él si trabaja con un equipo de personas 

ocasionalmente, a pesar de ser más complicado y “agotador”, puesto que hay diferencias de 

opiniones. A diferencia de las compañías de doblaje, un equipo en el fandoblaje no tiene una 

referencia o un cliente que diga lo que quiere que tenga el doblaje. “(...) terminas haciendo un 

Frankenstein de un proyecto que ni al caso.” (Bretón Mora, 2021) 

En el caso de LadyGUREN, ella tiende a encargarse de todo el trabajo a excepción de 

algunos proyectos en que permite que personas de confianza la apoyen en la traducción, la 

adaptación, en las imágenes del video, etc. Además, al estar su grupo compuesto de 

aproximadamente cuarenta personas que aportan su voz, es en parte un trabajo grupal por cada 

proyecto. Dependiendo de la canción, diferentes personas pueden anotarse para trabajar en éste, 

teniendo duetos o fandoblajes cantados por grupos grandes de personas. También expresa que, a 

pesar de no ser un trabajo remunerado y por tanto tener más libertad respecto a aceptar o negarse 

a trabajar en algunos proyectos, también pueden surgir problemas como lo es negarse a la dirección 

de quien lidera el proyecto. A veces ella envía algún diálogo y lo graban diferente, y al pedirles 

volver a grabarlo correctamente, los fandubers se niegan al considerar su versión. 

8.5.2.2.4.3 Control de calidad del doblaje 

Dado que los fandubers no trabajan para una compañía o cliente, el control de calidad recae 

en ellos, o en medidas tomadas por ellos, no en una política de su empleador. Pianotaku, por 

ejemplo, muestra el proyecto final a diferentes personas, pidiendo sus críticas y 

retroalimentaciones para ver una aproximación de la recepción que tendrá. Tras esto, repasa por 

su propia cuenta cada línea de diálogo usando sus mejores audífonos, para así poder ver que hasta 

el más mínimo detalle suene como él lo planeaba. En caso de que haya segmentos que no lo 

convencen, regresa a la edición para mejorarlos. Además de usar su propio criterio, Pianotaku 

también compara su proyecto con la fuente original, escuchando los diálogos y buscando las 

diferencias entre ambos. Con base en esto, decide si, según su propia opinión, su versión está 
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suficientemente cerca al original, si suena “peor”, o incluso si suena “mejor”. Sin embargo, dice 

que no es realmente un método establecido. "No hay una forma definida de decir si es el trabajo 

final, es por así decirlo, una corazonada” (Bretón Mora, 2021). 

 

8.5.2.3 Hallazgos a partir de las entrevistas 

En esta sección, se analizan tanto la entrevista de la compañía de doblaje, como también la 

de los fanduber, con la intención de resaltar aquellas ventajas y desventajas que puede tener cada 

uno a la hora de hacer un doblaje. Durante las entrevistas hechas a Centauro Communications y a 

los fandubers seleccionados, pudimos identificar numerosas diferencias respecto al proceso y 

restricciones a la hora de crear sus proyectos.  

 

Respecto a los equipos y recursos disponibles para ambas partes, es evidente que los 

fandubers tienen restricciones contextuales, es decir, que no se relacionan con el aspecto 

lingüístico de estos proyectos sino con el entorno del traductor profesional o fanduber. Se tratan 

de restricciones de índole profesionales, puesto que, a diferencia de Centauro Communications, 

los proyectos de los fandubers no son remunerados, y por esto no hay ganancias con que puedan 

costear los derechos de autor para hacer los fandoblajes, conseguir mejores programas o mejorar 

sus equipos. Sin embargo, no se dejan limitar por esta restricción, recurren a los micrófonos que 

tengan disponibles y a programas de edición que encuentren en internet de manera gratuita. 

Respecto a los derechos de autor, a pesar de que no los tengan, se arriesgan y publican sus 

fandoblajes, aún sabiendo que existe la posibilidad de que el autor original los obligue a retirarlos 

e incluso les den un “strike” a su cuenta. Otro factor importante es la disponibilidad de personas 

con quiénes trabajar. Los fandubers deben, usualmente, trabajar por sí mismos, hacer la traducción 

y adaptación, grabar sus voces y editar. Sin embargo, hay proyectos en los que es necesario buscar 

más voces, pero el trabajo en grupo puede llegar a ser más un problema que una ventaja. Al ser un 

trabajo no remunerado y sin un cliente o “líder” a quién responder, con términos y condiciones 

definidas, quienes trabajan en el proyecto pueden llegar a tener bastante libertad, y así mismo 

puede haber desacuerdos y conflictos, que pueden además retrasar la fecha de publicación del 

proyecto final. Por último, los fandubers deben enfrentarse a una última restricción contextual 

profesional, que es la falta de un personal capacitado para sus proyectos. A diferencia de Centauro 
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Communications, que califican a los aspirantes a trabajos de la compañía por medio de una prueba 

y posteriormente un período de observación, los fandubers no tienen un proceso de selección a la 

hora de buscar más voces para sus proyectos. Muchos de los fandubers no tienen una formación 

en este campo, e incluso a veces no tienen siquiera práctica, cuando manifiestan su deseo de 

trabajar en un fandoblaje. Esto mismo se evidencia no solo en quienes trabajen con los fandubers, 

sino en las traducciones de los mismos fandubers, quienes también trabajan con idiomas de los 

cuales solo tienen un conocimiento básico, lo cual no sería aceptable en una compañía de doblaje 

en donde se requieren estudios y/o experiencia. 

 

A pesar de que Centauro Communications no tiene que preocuparse por ninguna de las 

restricciones anteriormente mencionadas, sí tiene sus propias restricciones a las cuales están 

sujetos. Una de estas restricciones contextuales, también de índole profesional y la principal, es el 

cliente. A diferencia de los fandubers, quienes trabajan para sí mismos, bajo sus propias 

condiciones, y respondiendo sólo ante sí mismos, Centauro Communications debe responder ante 

el cliente que los contrata, y trabajar bajo sus criterios. Mientras que los fandubers tienen todo el 

tiempo que necesiten para un fandoblaje, el cliente exige un tiempo límite para que Centauro 

Communications entregue un proyecto, a pesar de que la compañía sea quien hace las traducciones 

desde cero, en lugar de buscar traducciones de otros para usar como base, como lo hacen muchos 

fandubers. Así mismo, en lugar de responder de alguna forma ante las críticas de los seguidores 

del proyecto en que estén trabajando, como lo hacen los fandubers, la compañía debe solo 

responder a las críticas del cliente, es decir, deben alcanzar el horizonte de expectativas del cliente 

mas no el de los seguidores, y por esto mismo, es el cliente quien hace el control de calidad. En 

lugar de hacerlo la misma compañía, como lo harían los fandubers, es el cliente quien tiene la 

última palabra.  

9. Análisis 

A partir de la información recolectada en la valoración de los seguidores y las entrevistas 

a fandubers y la compañía de doblaje, se hizo un análisis de aquellas categorías que se relacionan 

para poder encontrar aquellos factores que influyen en la recepción de los seguidores de un doblaje. 
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Los seguidores de series, películas u otro tipo de fenómeno audiovisual tienen un horizonte 

de expectativas que, a pesar de ciertas diferencias o excepciones, cumplen con un patrón. Hay 

criterios con los que juzgan y consideran un doblaje como adecuado, que cumple con sus 

expectativas. En la información que recopilamos, podemos ver que los seguidores esperan que los 

doblajes cumplan con las siguientes características: 

● Equivalencia texto-pragmática y sincronía de contenido: Esta es la exigencia principal de 

los seguidores de la serie. Piden que el significado del texto original no cambie en el 

doblaje, que se transmita el mismo mensaje. Se trata de una coherencia con el mensaje del 

contenido original y el contenido del doblaje. 

● Propiedades léxicas: Se refiere a la forma de hablar de los personajes, que el vocabulario 

utilizado sea en el mismo registro, jergas, modismos y aspectos emotivos del texto original. 

● Sincronía quinésica: Se espera que el doblaje mantenga la personalidad, la coherencia entre 

el personaje y la voz del doblaje, que se mantenga su forma de expresión. 

● Sincronía fonética: En doblaje se refiere al hecho de “encajar” los movimientos de los 

labios de los personajes y aquello que dicen. 

● Adaptación con un enfoque equilibrado: Los seguidores difieren de un enfoque 

musicocéntrico o logocéntrico, es decir, buscan un enfoque equilibrado, que no deforme el 

mensaje para que el diálogo encaje con la música, ni que se deforme la música para encajar 

con el diálogo. 

● Calidad de producción: Se espera que el doblaje cuente con buena calidad de sonido y 

edición. 

● Velocidad de producción: El doblaje debe ser finalizado en un tiempo determinado para 

que no haya un tiempo demasiado largo entre el lanzamiento del proyecto original y el 

doblaje. 

Ante estas categorías, los fandubers y la compañía de doblaje cumplen o incumplen con 

las expectativas de los seguidores según las restricciones bajo las que trabajan y las capacidades 

con las que cuenta. Cuando los seguidores piden que se mantenga una equivalencia texto-

pragmática, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, las compañías de doblaje cuentan con un 

tiempo limitado no solo para hacer el doblaje en sí, sino también para poder informarse sobre 

aquello que están doblando, eso sin mencionar que, como siempre, deben adherirse a los 
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requerimientos del cliente que los contrata. En el caso de Centauro, cuentan con alrededor de 3 

días de preproducción para poder “empaparse” del contexto. Un fanduber, en cambio, cuenta con 

todo el tiempo que desee para hacer su doblaje, y si en algún caso no era ya conocedor y seguidor 

del contenido que está doblando, cuenta entonces con el tiempo necesario para investigar e 

informarse sobre este a profundidad. Es por ello por lo que probablemente los fandubers cuenten 

con una ventaja en esta área, ya que los seguidores son los que conocen a fondo aquello que les 

gusta, y si son los mismos seguidores los que hacen el doblaje, lo hacen con gran conocimiento 

del contenido, pudiendo lograr así mantener más fácilmente la coherencia entre el contenido del 

producto original y el doblado; en pocas palabras, mantener la sincronía de contenido. Incluso en 

Centauro se comentó que cuando estaban considerando doblar una serie, entre el equipo se 

encontraba un seguidor de esta y él contaba con un profundo conocimiento del contenido, 

información que quiso ofrecer para asegurarse de que el doblaje quedara bien. Si bien al final no 

hicieron el doblaje de esta serie, esta experiencia demuestra que tener un seguidor en el equipo 

podría representar una ventaja.  

De manera similar, ante el requerimiento de que se mantengan las propiedades léxicas, las 

compañías cuentan con traductores profesionales que están formados para poder cumplir con esto; 

sin embargo, nuevamente están trabajando bajo ciertas restricciones. Teniendo en cuenta la 

restricción principal de las compañías de doblaje, se debe recordar que las traducciones deben 

cumplir con el horizonte de expectativas del cliente y por lo tanto es el mismo cliente quien decide 

qué vocabulario o registro sería apropiado, lo cual puede variar dependiendo de la nacionalidad. 

Es aquí en donde también entra el tema de la extranjerización y domesticación, debido a que 

Centauro está haciendo doblajes que son para toda Latinoamérica, y por lo tanto, usar 

“colombianismos” no es algo prudente y deben en cambio usar un español neutral. Todo es 

cuestión de lograr una domesticación muy general que no abarque el español hablado en solo uno 

de los países hispanohablantes que recibirá el producto. En cuanto a los fandubers, al no estar 

restringidos por las exigencias de un cliente, pueden utilizar el léxico que gusten y también recurrir 

a la domesticación o extranjerización según les plazca. Aquí el español neutral no es una regla y 

esto incluso se evidencia en el fandoblaje de “Stronger Than You” en donde hay vocabulario y 

expresiones pertenecientes al español peninsular. Las opiniones frente a la extranjerización y 

domesticación varían según el seguidor y sus preferencias personales. Esto también depende del 

mismo fanduber, quien también puede considerar que usar extranjerismos es bueno o malo. En el 
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caso de Pianotaku, una de sus quejas hacia los doblajes al español de los animes en Crunchyroll 

era que traían extranjerismos propios del idioma japonés. Por lo tanto, en cuanto a las propiedades 

léxicas, las opiniones y puntos de vista pueden variar tanto para los que hacen los doblajes, como 

para los seguidores que los escuchan. 

Respecto a la sincronía quinésica, los fandubers tienen cierta facilidad para lograr hacer 

que las voces de los personajes encajen con ellos, puesto que tienen la capacidad y disponibilidad 

de cualquier fanduber con quien puedan cooperar, así sea por medio de internet y desde otro país. 

Sin embargo, eso también depende de la persona que haga el fandoblaje, debido a que, si esa misma 

persona desea grabar la canción, no le importaría si su voz es parecida o no a la del personaje. Las 

compañías de doblaje como Centauro Communications están más limitadas, puesto que no solo 

tienen un repertorio de voces más limitado, sino que, en numerosas ocasiones, no pueden elegir 

las voces ellos mismos. Deben ofrecer sus opciones al cliente y dejar que este escoja las que 

considere más adecuadas para los personajes. Se hacen castings para reducir las voces disponibles 

a las más adecuadas, pero la decisión final es del cliente. 

 

En el tema de sincronía fonética en donde se busca que haya un “lipsync” adecuado, las 

compañías de doblaje prestan mucha atención a este tema. Durante la entrevista, se comentó que 

este requerimiento puede ser complicado según el idioma del que se está doblando, puesto que, en 

casos como el turco o el ruso, existen varias diferencias en los movimientos de los labios con 

respecto al español, lo cual implica un esfuerzo no solo al grabar, sino también al traducir. Los 

fandubers en cambio son libres de trabajar en ello o no, dependiendo del esfuerzo que esté 

dispuesto a hacer el seguidor. En el caso del fandoblaje de “What’s The Use Of Feeling (Blue)?”, 

la fanduber se tomó el tiempo de asegurarse de que el “lipsync” fuera adecuado y expresó su 

alegría al ver que algunos seguidores notaron este detalle. 

Los seguidores piden que haya un enfoque equilibrado en los doblajes, un enfoque que no 

sea totalmente musicocéntrico, es decir, que no pretenda adaptar el significado de la canción a la 

música, deformándolo de ser necesario, ni completamente logocéntrico, adaptando la música para 

poder encajar con un significado fiel al original. En los fandoblajes seleccionados se puede notar 

un patrón al respecto: los creadores intentan lograr un enfoque equilibrado, pero se inclinan hacia 

una tendencia más musicocéntrica, dejando en segundo plano el aspecto logocéntrico y por esto 
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mismo, sin llegar a un enfoque equilibrado. Sin embargo, ésta es una opinión dividida entre los 

seguidores, puesto que, en algunos casos, como lo es el fandoblaje de la canción “It’s over isn’t 

it?”, algunos comentarios mostraban una aprobación por un enfoque que consideraban 

equilibrado, mientras que otros consideraban que había un enfoque excesivamente musicocéntrico. 

En Centauro Communications también se intenta lograr un enfoque equilibrado por lo que la 

compañía cuenta con músicos y traductores profesionales que trabajan en la adaptación del 

material manteniendo un balance en el producto final. Existen también casos en los que se 

evidencian cambios en la música, pero no con el objetivo de lograr un enfoque logocéntrico sino, 

por ejemplo, en el caso de la fanduber eLe, de vez en cuando tiene que alterar la música de sus 

doblajes para poder evadir problemas por derechos de autor.  

Otra exigencia de los seguidores es la calidad del sonido y producción. Para las compañías 

de doblaje esto no representa un problema, debido a que cuentan con los recursos monetarios para 

adquirir los mejores equipos y programas. En el caso de Centauro Communications, cuentan con 

el programa de edición llamado Pro Tools, el cual requiere una costosa suscripción que se debe 

pagar cada cierto tiempo. Así mismo, cuentan con micrófonos de marcas reconocidas como 

Behringer y Sure. Los fandubers en cambio, cuentan con aquellos recursos que puedan conseguir 

de manera gratuita o que puedan pagar ellos mismos por su cuenta. Utilizan programas gratuitos 

como Audacity o GarageBand o consiguiendo por sus propios medios programas como Sony 

Vegas. 

En los doblajes hechos por Centauro Communications, existe un tiempo determinado en 

que deben crearlo. Generalmente se dispone de dos o tres días para preproducción 

(contextualización), y uno o dos días para la traducción dependiendo del producto audiovisual en 

que se está trabajando. Los fandubers por su parte son libres en ese aspecto, pueden demorarse tan 

solo un día a partir de que se publicara el producto audiovisual en su lengua original, o hasta seis 

meses. Sin embargo, hay fandubers que buscan terminar un fandoblaje lo más pronto posible, 

llegando incluso a esperar al estreno de un producto audiovisual para comenzar a trabajar en el 

fandoblaje de inmediato. A pesar de haber una exigencia respecto a la capacidad de transmitir el 

mensaje original, algo que requeriría de más tiempo para que las compañías de doblaje puedan 

sumergirse en el contexto del proyecto a traducir, los seguidores exigen velocidad a la hora de 

publicar doblajes. Hacer un trabajo rápido podría implicar un declive en la calidad del doblaje, 
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puesto que no habría suficiente tiempo para una contextualización completa antes de realizarlo ni 

para hacer las revisiones necesarias en la traducción. A pesar de que es importante intentar cumplir 

con el horizonte de expectativas de los seguidores, también se debe encontrar un balance, puesto 

que enfocarse demasiado en uno de los aspectos que los seguidores exigen podría llegar a afectar 

otro de los aspectos importantes a la hora de realizar los doblajes, por ejemplo, sacrificar la calidad 

por enfocarse en la velocidad. 

10. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones de la presente investigación cuyo objetivo 

general era identificar los factores que inciden en la manera como una audiencia valora y recibe el 

doblaje musical al español (latino y peninsular) de una serie animada de ficción. Para lograrlo, se 

partió de 3 objetivos específicos. 

El primer objetivo específico era estructurar una herramienta para la recolección y 

clasificación de las opiniones de los seguidores para analizar su recepción de la traducción de los 

doblajes musicales. Esto se logró leyendo todos los comentarios en los videos de los fandoblajes 

de las canciones “Stronger Than You”, “It’s Over, Isn’t It?” y “What's The Use Of Feeling 

(Blue)?”, tras lo cual se recolectaron todos los comentarios que mencionaran algo sobre la 

traducción o el doblaje en general, fuera bueno o malo. Tras esta recolección de 71 comentarios, 

se crearon 5 categorías a partir del contenido de los comentarios: comparaciones (profesional vs 

no profesional), críticas, aprecio, opiniones y sugerencias para una “mejor traducción”, y 

descripción del proceso o toma de decisiones de los fandubers. Cada comentario fue clasificado 

en una o más categorías dependiendo de su contenido. 

 

El segundo objetivo específico de la investigación estaba conectado con el primero, puesto 

que era identificar los criterios usados por los seguidores de una serie animada de ficción al evaluar 

el doblaje musical de la misma. A partir de los comentarios clasificados se estructuró una 

valoración realizada por los seguidores, replanteando sus comentarios en un lenguaje técnico. Fue 

gracias a esto que se identificaron los criterios principales con los cuales los seguidores evalúan 

los doblajes, los cuales son: equivalencia texto-pragmática y sincronía de contenido, propiedades 

léxicas, sincronía quinésica, sincronía fonética, enfoque equilibrado, calidad de producción y 

velocidad de producción.  
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El tercer objetivo específico de la presente investigación era identificar y comparar las 

condiciones bajo las que se hace un doblaje musical profesional y uno aficionado. Para esto, se 

entrevistó a la compañía de doblaje Centauro Communications y a tres fandubers hispanohablantes 

de Colombia, México y España. Se indagó sobre el tiempo del que disponían para cada proyecto, 

el equipo y recursos, el éxito de sus doblajes y la forma en que lograban definirlo, el control de 

calidad, el trabajo individual o en grupos y la distribución del trabajo, sus procesos y metodologías 

de traducción, las ventajas y desventajas del doblaje o del fandoblaje, y sobre las críticas de los 

seguidores y la respuesta de la compañía y de los fandubers ante estos. También se tuvieron en 

cuenta algunos comentarios recolectados de los videos de los fandoblajes en donde los fandubers 

hablaban sobre su trabajo, proceso o toma de decisiones. 

Al lograr los anteriores objetivos, se realizó un análisis por medio de la triangulación de la 

información recolectada y a partir de esto se concluye que los factores que inciden en la manera 

como una audiencia valora y recibe el doblaje musical al español (latino y peninsular) de una serie 

animada de ficción son, en primer lugar, la equivalencia texto-pragmática (al-Qinai, 2000), puesto 

que, para los seguidores, lo que parece ser más importante es que los doblajes conserven el 

significado original de la canción, que mantengan la sincronía de contenido, para que logren 

satisfacer el horizonte de expectativas.  A la vez, los seguidores, para tener una buena recepción 

de un doblaje, necesitan también que haya una adaptación con un enfoque equilibrado, es decir, 

que no haya un enfoque logocéntrico en que se deforme la música para poder hacer que el sentido 

original encaje en la versión traducida del proyecto, y a la vez no deformar la sincronía de 

contenido, el sentido original, para que encaje con la música, es decir, que no haya un enfoque 

puramente musicocéntrico.  

 

Debido a que puede ser complicado lograr ese enfoque equilibrado planteado por Barberá 

(2020), usualmente habrá quejas por parte de los seguidores respecto a las propiedades léxicas de 

la traducción de la letra de la canción. El uso de estrategias de extranjerización y domesticación 

también pueden afectar la recepción en cuanto a vocabulario, especialmente cuando se trata del 

español latino y el español peninsular, en donde hay múltiples diferencias, pero que no implican 

una mala traducción; solo implica que la estrategia usada no cumple con el horizonte de 

expectativas de un grupo de personas. También se debe tener en cuenta la sincronía quinésica 
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propuesta por Mayoral, Kelly y Gallardo (1988), puesto que en las propiedades léxicas también se 

tiene en cuenta el registro, la jerga y los modismos, lo cual hace parte de la personalidad de un 

personaje y su forma de expresarse. Otra característica de la sincronía quinésica es la voz del 

personaje, algo que también afecta la recepción de los seguidores si esta llega a ser diferente a la 

del idioma original. 

 

Además de las sincronías mencionadas anteriormente, hay otra que entra en juego en los 

factores que influyen en la recepción de los seguidores, y es la sincronía fonética. Aquí es donde 

los seguidores entran en detalle, esperando que el “lipsync” en los doblajes cumpla con sus 

expectativas.  

Otro detalle que también influye es la calidad de la producción. La calidad del audio no 

pasa desapercibida y los seguidores expresan su deseo por doblajes que demuestren una buena 

calidad en general. Esto representa una desventaja para varios fandubers, debido a que adquirir 

micrófonos de alta gama y programas de edición de renombre implica un costo elevado que ellos 

mismos tendrían que pagar con sus propios recursos, y también considerando que hacer 

fandoblajes no genera ganancias monetarias. Esta carencia de un presupuesto influye también en 

un factor importante a la hora de hacer un doblaje, y es la capacidad de pagar por derechos de 

autor. Las compañías pueden pagarlos fácilmente, pero para los fandubers, es realmente 

complicado poder pagarlos, y publicar un fandoblaje de un producto del que no poseen los 

derechos de autor puede traerles consecuencias problemáticas, como lo son la eliminación del 

proyecto, suspensión de su cuenta y, finalmente, la eliminación total de todo su contenido. Para 

evitar estos problemas, los fandubers han recurrido a medidas como modificar de alguna forma el 

producto original, aunque nunca hay una seguridad de que el proyecto sea publicado sin 

problemas. Finalmente, un factor que influye en la recepción, a pesar de lo ya establecido 

anteriormente, es el tiempo. Los seguidores aprecian poder acceder a contenido en su idioma lo 

más pronto posible, aunque eso no implica que permitan que se sacrifique la calidad del producto 

final para lograr dicha velocidad.  

 

Si bien el propósito principal de la presente investigación, como se mencionó 

anteriormente, no era probar que la hipótesis propuesta era correcta, la recolección y el análisis de 

información confirman que la correcta comprensión del sentido de la serie por parte de quien o 
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quienes hacen la traducción para el doblaje, y también su capacidad de plasmar este sentido en la 

lengua de llegada sin sacrificar aspectos que son importantes e inherentes a una producción 

audiovisual es esencial para un producto final que pueda llegar a cumplir con el horizonte de 

expectativas de la audiencia. También confirma que es de gran utilidad tener un conocimiento 

previo y/o profundo sobre el contenido que se va a doblar, respecto a lo cual los fandubers tienen 

la ventaja ya que muchos de ellos son aficionados naturales de dichas series, mientras que las 

compañías de doblaje cuentan con un tiempo limitado para contextualizarse y, si tienen suerte, 

puede que tengan a alguien conocedor sobre el tema en su equipo. 

 

Un aspecto, planteado en la hipótesis, que se ha decidido descartar, es el hacer que el 

traductor o equipo de traductores se “casen” con todo proyecto producido por un mismo autor. 

Consideramos que sería más efectivo que se logre un trabajo en equipo entre compañías de doblaje 

y seguidores de la serie, por medio de convocatorias o reclutamientos previos a la realización del 

doblaje en sí. Debido al corto tiempo con el que cuentan las compañías para contextualizarse con 

las producciones audiovisuales que van a doblar, tener en su equipo a gente que ya posee todo el 

conocimiento y contexto necesario podría, no solo ayudarlos en cuanto al tiempo, sino también 

lograr crear un producto final que cuenta con cierto grado de aprobación por los seguidores.  

 

Cabe resaltar que consideramos imposible que se logre cumplir con el horizonte de 

expectativas de todos los seguidores de una producción audiovisual. Si bien hay factores que 

podrían hacer que la recepción general sea mejor, es imposible lograr satisfacer las exigencias de 

todo el mundo, en especial cuando hay opiniones y preferencias que varían según la persona. Esto 

mismo se evidencia en los fandoblajes, en los diversos comentarios de seguidores con opiniones 

completamente contrarias incluso en el mismo aspecto. Por ejemplo, unos podrían decir que la 

equivalencia texto-pragmática de un fandoblaje se cumplió correctamente mientras otros 

seguidores podrían decir que no hubo equivalencia texto-pragmática en lo absoluto. 

 

Es importante destacar que otro factor que influye indirectamente en la recepción de los 

seguidores son las restricciones (Zabalbeascoa, 2001). Tanto las compañías de doblaje, como los 

fandubers trabajan bajo ciertas restricciones contextuales, en especial las de medio y las 

profesionales. La compañía de doblaje se ve principalmente restringida por el cliente que la 
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contrata. Desde la traducción hasta las voces, el cliente revisa y decide que es lo que queda en el 

producto final y el tiempo del que disponen para producirlo. Si bien la compañía puede en cierto 

modo objetar ante algún cambio, la palabra final es la del cliente, evidenciando así las restricciones 

profesionales a las que deben adaptarse, dadas las condiciones impuestas por este. Los fandubers, 

por su parte, tienen mayor libertad en estos aspectos siendo ellos mismos quienes producen y 

quienes hacen los arreglos necesarios. Sin embargo, la mayoría de los fandubers se enfrentan a 

restricciones a las que las compañías no, tales como la falta de recursos para un buen equipo de 

grabación y programas de edición, unos estándares base con qué guiar a quienes vayan a participar 

en el proyecto cuando se trabaja en equipo, y la falta de una formación en el área de traducción. 

Ésta última, la falta de competencia traductora, también hace parte de las limitaciones personales 

de un traductor. En el caso de los fandubers, esta limitación es evidente en la mayoría de los casos. 

Solo en uno se encontró que la fanduber tenía conocimientos en el campo de la traducción debido 

a sus estudios. También está la competencia del traductor en la lengua que está traduciendo, lo 

cual en el caso de los fandubers no requiere certificación ni maestría de la lengua para atreverse a 

hacer sus traducciones. En el caso de los fandubers entrevistados, dos de ellos poseían sólo un 

conocimiento básico del idioma japonés y aún así se lanzaban a hacer sus propios doblajes al 

español, buscando herramientas en línea como lo son traductores, diccionarios y traducciones 

hechas por otras personas como guía para crear las suyas propias. 

 

Por parte de los traductores profesionales, existe otra limitación que es la falta de 

contextualización, la falta de entendimiento de factores contextuales a la hora de traducir. Al 

desconocer el producto audiovisual, es más probable omitir cierta información esencial de éste, 

llegando a cambiar así por completo el trasfondo original, e incluso eliminándolo, lo cual sería lo 

que más afectaría la recepción de los seguidores. 

 

Dadas las restricciones a las que están sujetos los traductores profesionales, la prioridad de 

estas compañías es lograr cumplir con el horizonte de expectativas del cliente y no de los 

seguidores. Por esta razón, ante sugerencias, críticas o comentarios de los seguidores de 

producciones audiovisuales que estén doblando al español, no pueden responder o hacer algo al 

respecto. Incluso se comentó durante las entrevistas que dichos comentarios deberían ser dirigidos 

a los clientes, no a la compañía de doblaje. En cambio, los fandubers sí suelen responder a los 
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comentarios de los seguidores, buscando lograr un mejor producto que pueda ser de agrado para 

más gente. Sin embargo, el ser receptivos a críticas y sugerencias no implica que hagan caso a 

cada una de ellas, puesto que los mismos fandubers tienen su propio criterio y también existen 

usuarios que critican por motivos personales, no por el doblaje en sí. 

 

Finalmente, tras una extensa investigación que, a pesar de la pandemia, fue terminada con 

éxito, se plantea la siguiente observación y sugerencia. Teniendo en cuenta lo planteado, 

consideramos que el trabajo en equipo entre compañías de doblaje y seguidores podría ser una 

solución viable, debido a que al unir las ventajas de cada grupo se lograría un doblaje que 

alcanzaría el horizonte de expectativas de más personas. No es cuestión de que uno sea mejor que 

el otro, es cuestión de unir fuerzas y lograr la mejor producción posible que cumpla con las 

expectativas de los clientes y de la audiencia. No es posible alcanzar el horizonte de expectativas 

de todo el mundo, pero si existe la posibilidad de alcanzar el de más personas, ¿por qué no hacerlo? 

Poder implementar un plan de reclutamiento temporal de seguidores para lograr una mejor 

contextualización a la hora de comenzar la preproducción del doblaje de un producto audiovisual 

podría mejorar sustancialmente la calidad final del doblaje de compañías profesionales. La 

industria del doblaje está creciendo en Colombia, y a pesar de que el reclutamiento podría llegar a 

costar una pequeña cantidad de dinero, la mejora en la recepción de los proyectos de la industria 

gracias a la ayuda de los seguidores reclutados, al poder cumplir con los doblajes en el tiempo 

definido por el cliente pero con una mayor contextualización, sin sacrificarla por velocidad, podría 

llegar a mejorar la calidad de estos y así darle un gran impulso a la industria a nivel mundial. 

 

Se invita a otros investigadores a profundizar en la recepción de traducciones 

audiovisuales, tal vez por medio de entrevistas directamente a los seguidores o a través de 

encuestas que logran complementar con datos cuantitativos lo planteado en este trabajo. Así 

mismo, cabe resaltar que la presente investigación partió de un contexto hispanohablante, 

principalmente colombiano. El profundizar en el tema en un contexto diferente e incluso en otros 

idiomas permitiría una mirada más amplia y completa. 
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